
 

 

 

 

 

 
Resolución 2016R-406-16 del Ararteko, de 27 de septiembre de 2016, por la que 
se recomienda al Ayuntamiento de Erandio que revoque de oficio las liquidaciones 
giradas al reclamante, en concepto de tasa por servicios urbanísticos e ICIO, al no 
haberse ajustado a derecho la determinación de la base imponible de dichos 
tributos. 

 
 

Antecedentes 
 
1. Un ciudadano mostró su desacuerdo con la actuación seguida por el 

Ayuntamiento de Erandio, a la hora de liquidar la tasa en concepto de 
servicios urbanísticos y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO). 

 
El afectado alegaba que había solicitado la concesión de una licencia de obra 
menor, para realizar en su vivienda el cambio de la bañera instalada por una 
ducha y que, en dicha petición, ya había avanzado que la obra material la iba a 
ejecutar él mismo. Junto con la solicitud aportó, para que se pudiera calcular 
la cuota de la tasa y del impuesto, la factura que había abonado por los 
materiales, descontado el IVA soportado, esto es, un importe total en 
materiales de 616,79 €. 

 
El 8 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Erandio le concedió la licencia 
solicitada y en diciembre le giró sendas liquidaciones tributarias: una, en 
concepto de tasa por servicios urbanísticos de “reparación de suelo y dos 
habitaciones y salón de la vivienda”, por un importe de 16.75 € (base 
imponible 1.648,49 € y tipo aplicable 0,50), y una segunda, en concepto de 
ICIO por “cambio de bañera por ducha” por un importe de 82,42 € (base 
imponible 1.648,49 € y tipo de gravamen del 5 %). 
 
Al encontrarse en disconformidad con el importe asignado a la base imponible 
en ambas liquidaciones, con fecha 23 de diciembre de 2015, el afectado 
presentó recurso de reposición contra las dos liquidaciones emitidas y solicitó 
una copia de la documentación que obraba en los expedientes tramitados, ya 
que las liquidaciones giradas no se ajustaban a la base imponible declarada 
(616,79 €), ni a la concreta obra realizada, pues la liquidación de la tasa se 
había emitido en concepto de “reparación de suelo y dos habitaciones y salón 
de la vivienda”, cuando la obra autorizada y llevada a cabo, había afectado al 
cambio de la bañera por una ducha en el baño de la casa. 

 
Con fecha 21 de enero de 2016 el recurso fue desestimado, sin que en el 
mismo se aportase motivación alguna que permitiese concretar las razones 
que habían justificado la elevación de la base imponible hasta 1.648,49 € y, 
en su caso, rebatirlas. 



 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, señalaba que la resolución no abordaba su solicitud de copia del 
expediente, ni aclaraba por qué se liquidaba una tasa en concepto de 
reparación de suelo, dos habitaciones y salón de la vivienda, sino que tan sólo 
se limitaba a desestimar el recurso sobre la base de las siguientes 
afirmaciones: 

 
“RESULTANDO, que en el nuevo informe solicitado al Área de Urbanismo se 
indica que la Base Imponible o Presupuesto de Ejecución Material estimado 
por los Servicios Técnicos Municipales es correcto y el importe real de la 
obra asciende a 1.648,49 €. 
 
RESULTANDO, que el art. 8 de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras establece que la base 
imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra y se entiende por tal, a estos efectos, el 
coste de ejecución material de aquella” 

 
2. A la vista de la queja, esta institución interesó la colaboración del 

Ayuntamiento de Erandio y le pidió que facilitase al reclamante el acceso a los 
expedientes tramitados, en concepto de tasa de servicios urbanísticos y de 
ICIO. Asimismo, solicitamos que se revisasen las liquidaciones giradas y que 
se aclarasen los motivos por los que se había girado una tasa en concepto de 
“obras de reparación de suelo y dos habitaciones y salón de vivienda”. 

 
3. El Ayuntamiento de Erandio en su respuesta manifestó que las liquidaciones 

emitidas en concepto de ICIO y tasa por prestación de servicios urbanísticos 
“se han realizado correctamente en base al informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales del Departamento de Urbanismo”. Sin embargo, no se 
acompañó una copia de dicho informe, para que se pudiese contrastar. 

 
Asimismo, en su comunicación la entidad local reconoció que se había 
producido un error material subsanable que había afectado a la definición de la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos, en la que debía figurar la 
mención de “cambio de bañera por ducha”, y se concretó que la cuota 
tributaria en dicha tasa se correspondía con el mínimo que establecía la 
Ordenanza fiscal. 

 
Finalmente, esa entidad local indicó que el interesado podía dirigirse al 
Departamento de Urbanismo de ese ayuntamiento, donde se encontraba a su 
disposición el expediente. 

 
4. A la vista de la respuesta facilitada, esta institución solicitó al Ayuntamiento 

de Erandio que notificase al reclamante la resolución que hubiese adoptado 



 

 

 

 

 

 
sobre su petición de acceso al expediente y que revisase el contenido de las 
bases imponibles consignadas en las dos liquidaciones giradas al afectado. 

 
Asimismo, avanzamos unas consideraciones sobre la necesaria motivación de 
los actos administrativos, así como sobre la congruencia de las resoluciones 
de las administraciones públicas con las peticiones que la ciudadanía plantea 
en sus recursos. 

 
El artículo 54 de la Ley 30/1992 impone a las administraciones públicas que 
“serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho”, entre otros, los que resuelvan recursos administrativos. A su vez, el 
art. 89 prescribe que “la resolución será congruente con las peticiones 
formuladas por éste” (el interesado) y que “la aceptación de informes o 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto 
de la misma”. 

 
Sin embargo, en el caso concreto, los informes no se incluyeron como 
motivación ni de la liquidación girada, ni de la resolución del recurso 
promovido, pese a que éste había sido uno de los contenidos incluidos por el 
afectado en su recurso. 

 
Si la decisión administrativa carecía de una motivación que se hubiese 
trasladado al ciudadano, esta institución no podía aceptar que las liquidaciones 
se hubiesen emitido correctamente, pues, el interesado debió conocer desde el 
primer momento -esto es, desde que se emitieron las liquidaciones- las razones 
por las que, a juicio de esa entidad local, la base imponible de la tasa y del 
ICIO, se establecieron en 1.648,49 € en lugar de los 616,79 € declarados y 
justificados por el interesado, como coste de la ejecución material de la obra. 

 
5. Como respuesta el Ayuntamiento de Erandio, manifestó que: “En relación con 

el escrito presentado por Vd. referente al expediente de licencia de obra 
promovido por D. (…) correspondiente a las liquidaciones del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como de la Tasa por Prestación de 
Servicios Urbanísticos se le comunica que el interesado se presentó en este 
Departamento a fin de realizar las gestiones oportunas, dándose así por 
finalizado dicho expediente. Sin otro particular.” 

 
La versión de los hechos facilitada por esa entidad local contrasta con la que 
nos ha aportado el reclamante, quien reconoce que acudió a las oficinas 
municipales, para hablar con el Área de urbanismo, donde le indicaron que 
debía solicitar una cita. Una petición que cursó, si bien, unas horas más tarde 
recibió una llamada telefónica, en la que le informaron de que no iba a ser 
necesario recibirle, ya que la liquidación era correcta. 

 



 

 

 

 

 

 
6. En esta reclamación, la institución del Ararteko ha incidido en la necesidad de 

que los interesados deben conocer desde el primer momento, esto es, desde 
que se emiten las liquidaciones, las concretas razones por las que, a juicio de 
la administración, procede la revisión de las bases imponibles declaradas. Esa 
revisión que es legítima para la administración tributaria, en todo caso, debe 
estar motivada. Por esta razón, se cursó una tercera petición de información, 
para obtener una copia del informe emitido por los Servicios Municipales del 
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Erandio, en este expediente 
de obras. 

 
7. El Ayuntamiento de Erandio ha remitido una copia del informe elaborado por 

los Servicios Técnicos Municipales de fecha 5 de octubre de 2015 y de la 
Ordenanza fiscal nº 5 que regula en el municipio de Erandio el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

En la respuesta municipal se pone de manifiesto que, de acuerdo con el art. 
8.1 de dicha ordenanza “la base imponible del impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende por 
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla”. 

 
Por último, en relación con la determinación de la base imponible, el informe 
urbanístico lo aborda en su condición general 11, que señala textualmente 
que: “A efectos de aplicación de tasas el presupuesto de ejecución material 
descrito asciende a la cantidad de (746,32 materiales+912,49 € mano de 
obra) 1.648,49 €.” 

 
 

Consideraciones 
 

1. El objeto de esta reclamación ciudadana radica en conocer cómo ha deducido 
el Ayuntamiento de Erandio, en este expediente de obras, que la base 
imponible tanto a efectos del ICIO como de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos ha ascendido a 1.648,49 € y más en particular, tras tener acceso 
al informe elaborado por los Servicios Municipales del Área de Urbanismo, que 
señala que: “A efectos de aplicación de tasas el presupuesto de ejecución 
material descrito asciende a la cantidad de (746,32 materiales+912,49 € 
mano de obra) 1.648,49 €.”. Para ello, dos son, fundamentalmente, las 
cuestiones que se han de analizar: qué criterios de valoración ha utilizado esa 
entidad local, para establecer que la mano de obra ha ascendido a 912,49 € y 
si la base imponible de estas liquidaciones ha de incluir o no el IVA abonado 
por los materiales. 

 



 

 

 

 

 

 
Esto es, el debate no se centra en determinar si la administración tributaria 
puede verificar y revisar la base imponible declarada por los ciudadanos, que 
ya avanzamos que la respuesta es que sí, sino en concretar qué garantías ha 
de ofrecer esa revisión, para que sea ajustada a derecho y por tanto, para que 
no ocasione indefensión a la persona contribuyente. Ello exige que la 
liquidación que se gire permita a la persona contribuyente estar en condiciones 
de poder rebatirla con argumentos, lo que en primer lugar reclama que el 
ciudadano tenga acceso a ella, desde el primer momento y, en segundo lugar, 
que ese acceso se realice de manera que pueda conocer los concretos criterios 
de los que se ha servido la administración tributaria, para cuantificarla en ese 
importe. No se puede obviar que es a la administración tributaria a quien le 
corresponde ajustarse a derecho en la emisión de las liquidaciones y motivarlas 
suficientemente. 

 
2. La Ordenanza fiscal nº 11 reguladora en el municipio de Erandio de la tasa por 

la actuación municipal que exija licencia, así como control posterior por la 
prestación de servicios por obras y actuaciones urbanísticas sometidas a 
comunicación previa o declaración responsable impone una tasa municipal por 
la prestación de estos servicios cuyo importe asciende a “un 0,5 % sobre el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende por 
tal a estos efectos, el presupuesto de ejecución material de aquéllas.”. No 
obstante, precisa en sus normas de aplicación de las tarifas, que:”en todo 
caso, la liquidación tendrá un mínimo de 16,75 €”. 
 
A su vez, la Ordenanza fiscal nº 5 regula el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. El art. 8 de esta norma concreta la base imponible de 
este impuesto en estos términos: 
 

“1.- La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende por tal, a estos 
efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, 
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local, relacionados en su caso con la construcción, instalación u obra, ni 
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio industrial del 
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 
coste de ejecución material. 
2. - En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin licencia 
municipal, la base imponible se fijará por la Administración Municipal.” 

 
El art. 11 aborda la gestión del ICIO y señala que: 
 

“Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 
responsable o la comunicación previa o cuando no habiéndose solicitado, 



 

 

 

 

 

 
concedido o denegado aún aquélla o presentando éstas, se inicie la 
construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a 
cuenta determinándose la base imponible en función del presupuesto 
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado 
del proyecto.” 

 
Como se ha indicado, la liquidación girada se emite sobre la base imponible 
que determina el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 5 de 
octubre de 2015 y que literalmente indica: “A efectos de aplicación de tasas el 
presupuesto de ejecución material descrito asciende a la cantidad de (746,32 
materiales+912,49 € mano de obra) 1.648,49 €.” 

 
La administración tributaria está facultada para determinar la base imponible 
del ICIO, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. Ahora bien, dicha 
liquidación no puede ser arbitraria y por ello, debe estar suficientemente 
motivada, lo que implica incluir en ella los criterios empleados para la 
cuantificación del valor real de las obras. Esto es, la liquidación ha de recoger 
una justificación que permita sostener cómo se ha llegado a concretarla y qué 
criterios han servido a la administración para determinarla, a fin de que el 
sujeto pasivo los conozca y, en su caso, si no está de acuerdo, los pueda 
recurrir. 

 
Resulta particularmente necesario, en este caso, concretar cómo se ha llegado 
a cuantificar la mano de obra en 912,49 €, porque el afectado no presentó un 
proyecto de obra que recogiese esa partida, pues ya avanzó en la solicitud de 
licencia que la obra la iba a ejecutar él personalmente. 
 
Asimismo, se ha de tener presente que el art. 8 de la Ordenanza fiscal 
reguladora del ICIO en Erandio concreta qué partidas forman parte de la base 
imponible de este impuesto y señala que: ”no forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 
propios de regímenes especiales, las tasas, precios…”. Sin embargo, el coste 
de los materiales que toma en consideración la liquidación incluye el importe 
por IVA satisfecho por el contribuyente. En concreto, esta partida en la 
liquidación municipal se cuantifica en 746,32 € y la factura presentada por los 
materiales adquiridos, si bien ascendió a 746,32 €, incluye, el IVA abonado, 
que, en este caso concreto, se elevó a 129,53 € y que, como se ha indicado, 
es una partida que no debería formar parte de la base imponible. 
 

3. Si la liquidación se encuentra huérfana de motivación –sólo recoge, en relación 
con la mano de obra, una estimación de su coste en 912,49 €, carente de una 
justificación que la soporte-, no podemos aceptar que las liquidaciones se 



 

 

 

 

 

 
ajustaron a derecho, porque la Administración debió motivar la valoración 
efectuada, esto es, especificar por qué fijó los costes de la mano de obra en 
dicha cantidad. 

 
4. En consecuencia, no podemos concluir que la asignación de un importe a tanto 

alzado de 912,49 € en concepto de mano de obra, sin una explicación 
adicional, responda a la preceptiva motivación o justificación que ha de tener 
un acto administrativo, pues sigue sin encontrar respuesta, la cuestión 
relevante a estos efectos, cual es, la razón de por qué se ha asignado un coste 
de 912,49 € a la mano de obra y no, por ejemplo, de 500 € ó 354,87 ó 
6.498,03 €. 

 
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11.b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 

 
 

Recomendación 
 

Que el Ayuntamiento de Erandio revoque de oficio las liquidaciones giradas al 
reclamante, en concepto de tasa por servicios urbanísticos e ICIO, porque no ha 
motivado suficientemente la cantidad que consideró como coste real y efectivo de 
la mano de obra y porque ha incorporado a la base imponible cantidades abonadas 
en concepto de IVA. 
 
Que el Ayuntamiento de Erandio emita nuevas liquidaciones, en concepto de tasa 
por servicios urbanísticos e ICIO, ajustadas a derecho. 
 


