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Dictamen nº 1/2020-TEAM.
EXPTE.: 5/2020-TEAM.

DICTAMEN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO.

Marbella, a 22 de Abril de 2020.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, REMITIDA AL TRIBUNAL POR LA
JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.2 DEL REGLAMENTO
DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO (BOE 30 JUNIO DE 2017).
Mediante oficio de fecha 22 de abril de 2020, la Jefa de Servicio de
Gestión Tributaria, ha remitido a este Tribunal Económico Administrativo de
Marbella, la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES para el ejercicio 2021.
Según establece el artículo 137.1 c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local y el artículo 8.2 del Reglamento del Tribunal Económico
Administrativo (BOE 30/06/2017), este Tribunal tiene atribuidas, entre otras
funciones, la emisión de dictámenes sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,
previo requerimiento de los órganos municipales competentes en materia
tributaria.
En cumplimiento de lo anterior, este Tribunal Económico Administrativo
reunido en Pleno de fecha 22/04/2020 emite el siguiente:

DICTAMEN:
En el municipio de Marbella, en el año 2008, se aprobó la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, siendo publicada en el
BOP de Málaga de 21 de noviembre de 2008.
Se somete a consideración de este Tribunal Económico-Administrativo del
Ayuntamiento de Marbella propuesta del Sr. Concejal de Hacienda y
Administración Pública, don Félix Romero Moreno, de fecha 22 de abril de 2020,
de modificación de dicha Ordenanza, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Aprobar el proyecto de modificación del artículo 10 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mediante la introducción
de un nuevo apartado E), cuya redacción literal será la siguiente:
E) Con efectos exclusivos para el período impositivo 2021, tendrán una
bonificación en la cuota íntegra del impuesto del 25 por 100 los bienes inmuebles
con uso catastral comercial, industrial, ocio y hostelería en los que se desarrollen
actividades declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancia de fomento del empleo, teniendo esta consideración, a efectos de la
presente bonificación, las que mantengan la empleabilidad durante el año 2020, a
pesar de los efectos negativos de la crisis sanitaria consecuencia del COVID19.
Procedimiento:
a) La solicitud de aplicación de la bonificación fiscal deberá ser
presentada por el sujeto pasivo en el período comprendido entre el día 1 de enero
de 2021 hasta el día 31 de enero de 2021.
b) A la solicitud deberá acompañarse los siguientes documentos:
- Declaración responsable del titular de la actividad económica sobre el
mantenimiento de la empleabilidad en el establecimiento desde el día 13 de
marzo de 2020 hasta el día 31 de diciembre 2020. En supuestos de concurrencia
de más de una actividad económica en un mismo bien inmueble, será necesario
que la declaración responsable se refiera al mantenimiento de la empleabilidad
respecto de todas las actividades concurrentes.
- Declaración responsable de haber mantenido el establecimiento o local
abierto ininterrumpidamente desde el cese de la restricción legal de apertura
como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el día 31 de diciembre de
2020.
- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en
el que conste la plantilla de trabajadores en situación de alta a fecha 13 de marzo
de 2020 y a fecha 31 de diciembre de 2020.
- Además, en los supuestos de establecimientos y locales explotados bajo
régimen de alquiler, declaración responsable del propietario del inmueble sobre el
compromiso de repercutir el importe bonificado a favor del arrendatario, así como
copia del contrato de arrendamiento legalizado de donde se deduzca que no ha
existido cambio de arrendatario.
c) Las declaraciones responsables estarán sometidas a las facultades de
comprobación, control e inspección que tiene atribuida esta Administración.
d) La declaración de interés social o utilidad municipal, así como el
otorgamiento o denegación de la bonificación corresponderá al Ayuntamiento
Pleno por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. En los
supuestos de concurrencia de más de una actividad económica en un mismo bien
inmueble, será necesaria la declaración de especial interés o utilidad municipal de
todas las actividades para el reconocimiento de la bonificación.
La presente bonificación no resultará de aplicación a aquellos inmuebles
en los que se desarrollen en 2020 actividades sujetas y no exentas en el Impuesto
sobre Actividades Económicas que tributen por cuota municipal, susceptibles de
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ser bonificadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.c) y d) de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.”
Se pretende la modificación del artículo 10 de la Ordenanza reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mediante la incorporación del apartado E)
relativo a una bonificación no prevista anteriormente, en aras de combatir los
efectos económicos ocasionados por la crisis sanitaria a consecuencia del
COVID-19.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de
marzo).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del TRLRHL “No podrán
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales”.
Las bonificaciones potestativas que pueden ser reguladas mediante
ordenanzas fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles, vienen previstas en el
artículo 74 del TRLRLHL, señalando en su apartado 2.2 quáter: “Los
ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.
Consta informe conjunto emitido por la Jefa de Servicio de Gestión
Tributaria y el Tesorero Municipal, que indica el impacto económico de dicha
propuesta en los siguientes términos: “De conformidad con los datos facilitados
por el Patronato de Recaudación Provincial, ente gestor del IBI, y comprobados
por el Servicio de Gestión Tributaria, partiendo del supuesto máximo, el importe
total al que ascendería la bonificación propuesta sería de 3.607.122,61 euros,
esto es el 25% de la cuota total que ascendería a 14.428.490,44 € (tomando el
número de inmuebles existente en el padrón actual y el tipo impositivo vigente
para este ejercicio 2020)”, informando favorablemente la misma al concluir que
“La bonificación propuesta se enmarca dentro de los límites cuantitativos,
conceptuales y formales de este precepto, dando así cumplimiento a la reserva de
ley tributaria exigible en materia de beneficios fiscales (art. 8 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria), por lo que se informa de forma favorable
por este Servicio.”
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En relación al trámite de aprobación de las ordenanzas, el artículo 17 del
TRLRHL, prevé que para la modificación de las Ordenanzas fiscales deberán
observarse los mismos trámites que para su aprobación.
Por su parte, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC),
introdujo la figura de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de
reglamentos, en los que cabe encuadrar las ordenanzas fiscales. Ahora bien, el
párrafo primero del apartado 4 dispone:
“Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información
públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o
vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo
justifiquen”.
La propuesta de modificación de la ordenanza del Impuesto de Bienes
Inmuebles emitida por el Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de
Marbella señala que, en el presente supuesto, se ha obviado el trámite de
consulta pública, tomando como punto de partida de la justificación la utilizada por
el propio Gobierno de la Nación para dictar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, al entender que se basa: “(…) en razones
graves de interés público, resultando indiscutible el impacto en la economía local
de la actual situación crisis sanitaria derivada del COVID-19. Situación que lleva a
que la modificación propuesta no pueda posponerse en el tiempo, so pena de que
la misma no tenga una incidencia real en el mercado laboral y en el tejido
productivo local”.

A la vista de lo anterior, se deben hacer las siguientes

CONSIDERACIONES:
1. De conformidad con el artículo 74 del TRLRHL, el establecimiento de las
bonificaciones contempladas en el mismo tiene carácter potestativo, son
manifestaciones del poder tributario y expresión última de la autonomía local,
por ello, el Ayuntamiento de Marbella está habilitado para acordar el
establecimiento de la bonificación propuesta, al enmarcarse dentro del objeto
y límites porcentuales previstos en dicho artículo.
2. Que, en los antecedentes remitidos para la emisión del presente Dictamen,
consta Informe conjunto favorable de la Jefa de Servicio de Gestión Tributaria
y del Tesorero Municipal así como comunicación de la Intervención Municipal
indicando que la propuesta remitida no requiere de evaluación por su parte al
no tener trascendencia económico-presupuestaria.
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3. Por la Jefa de Servicio de Gestión Tributaria y el Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Marbella, de conformidad con los datos facilitados por el
Patronato de Recaudación Provincial, en calidad ente gestor del IBI, informan
que el importe total máximo al que ascendería la bonificación propuesta sería
de 3.607.122,61 euros para el ejercicio 2021.
4. En virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artº. 129 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dado que la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto tiene incidencia sobre los ingresos de este Ayuntamiento, deben
cuantificarse y valorarse sus repercusiones y efectos, y adecuarse al
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. En similares términos se manifiesta el artº. 7 de la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
A este respecto debe señalarse que los efectos económicos previstos por
la modificación de este Impuesto supondrán un decremento en la recaudación,
por lo que una vez agregada la cuantía de este impuesto al presupuesto del
ejercicio 2021, no deberá verse afectada la estabilidad presupuestaria de las
arcas municipales.

CONCLUSIÓN
Este Tribunal Económico Administrativo Municipal, por unanimidad,
informa FAVORABLEMENTE la modificación del artº. 10 de la Ordenanza Fiscal
reguladora del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES por ajustarse a
Derecho, con la observación manifestada relativa a la repercusión en los ingresos
de la modificación del impuesto, respecto al cumplimiento de los principios de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el presupuesto de
gastos e ingresos de la Entidad.

La abajo firmante, María José Rodríguez Serrano, en su calidad de VocalSecretaria del Tribunal Económico-Administrativo.
La abajo firmante, Carmen Moreno Romero, en su calidad de Vocal del
Tribunal Económico-Administrativo.
La abajo firmante, Ana Rejón Gieb, en su calidad de Presidenta del
Tribunal económico-Administrativo.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

