
 

 
XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
SENTENCIA: 00034/2015 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
N11600 
RUA BERLÍN S/N 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
N.I.G:  15078 45 3 2014 0000011 
Procedimiento:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000007 /2014    / 
Sobre:  ADMON. LOCAL 
De D/Dª:   BIOMEGA NATURAL NUTRIENTS SL 
Letrado:  MARCOS ANTONIO GONZALEZ TESAN 
Procurador D./Dª:  MARIA RITA GOIMIL MARTINEZ 
Contra D./Dª   CONCELLO DE BOIRO 
Letrado:  ENRIQUE VILLAR TABOADA 
Procurador D./Dª  ANGELES REGUEIRO MUÑOZ 
 

  

  
 
 
 
 

S E N T E N C I A 
 

 
 

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2015 
 
Vistos por mí, la Ilma. Sra. Dª. Carmen Veiras Suár ez, 

Magistrada-Juez del Juzgado Contencioso Administrat ivo nº 1 de 
los de Santiago de Compostela, los presentes autos de recurso 
contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento 
Ordinario 7/2014 , entre las siguientes partes: como recurrente 
la entidad Biomega Natural Nutrients S.L. , representada por la 
procuradora Dª. Rita Goimil Martínez y asistida por  el abogado 
D. Marcos Antonio González Tesan; como demandado el  
Ayuntamiento de Boiro , representado por la procuradora Dª. 
Ángeles Regueiro Muñoz y asistido por el abogado D.  Enrique 
Villar Taboada; contra la desestimación por silenci o del 
recurso de reposición interpuesto contra las Actas de 
Disconformidad incoadas por la Inspección de Tribut os (1/IC-
0004/12T), sobre liquidaciones  del ICIO y Tasa de Licencias 
Urbanísticas.   

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 



    

 2

PRIMERO: Que por la parte recurrente se presentó recurso 
contencioso-administrativo contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición interpuesto  con tra las 
Actas de Disconformidad incoadas por la Inspección de 
Tributos(1/IC-0004/12T), sobre liquidaciones  del I CIO y Tasa 
de Licencias Urbanísticas; y una vez reclamado el e xpediente 
administrativo a la Administración demandada, se di o traslado 
del mismo a la parte recurrente a fin de que se for malizase la 
correspondiente demanda, lo que así hizo a medio de  escrito 
presentado en legal tiempo y forma y en el que, tra s los 
hechos y fundamentos de derecho en él expresados, t erminó 
suplicando que tras los trámites oportunos se proce da a la 
anulación de los actos impugnados por ser contrario s a 
derecho. 

 
SEGUNDO: Seguidamente se dio traslado de la demanda a la 

parte demandada para su contestación, lo que así hi zo también 
en legal tiempo y forma, interesando la desestimaci ón de la 
misma. Y recibiéndose el procedimiento a prueba, se  
practicaron aquellas de las propuestas que fueron a dmitidas, 
con el resultado que obra en las actuaciones, evacu ándose el 
trámite de conclusiones por todas las partes y qued ando los 
autos, sin más trámite, para dictar sentencia. 
 

TERCERO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento 
se ha fijado en 52.239,15 euros. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Que por la entidad recurrente se impugna en vía 

contencioso-administrativa la desestimación por sil encio del 
recurso de reposición interpuesto contra las Actas de 
Disconformidad incoadas por la Inspección de Tribut os (1/IC-
0004/12T), sobre liquidaciones  del ICIO y Tasa de Licencias 
Urbanísticas. Sostiene la actora que procede exclui r de la 
base imponible una serie de instalaciones, y que la  
liquidación practicada adolece de falta de motivaci ón. 

 
Frente a las pretensiones de la recurrente contestó  la 

Administración demandada interesando la desestimaci ón del 
recurso. 

  
SEGUNDO: Nos encontramos ante un proyecto de actividad 

industrial de nave para industria de obtención de 9 mega 3 y 
Escaleno, en el Parque Empresarial de Espiñeira(Boi ro), y del 
expediente administrativo resultan, como más signif icativos, 
los siguientes datos: 

 
-Notificación (7.11.12) del inicio de las actuacion es 

inspectoras acordado el 29.10.12, con requerimiento  
documental. 
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-En fecha  19.8.13: Actas de disconformidad respect o de la 
Tasa de Licencia Urbanística y del ICIO. 

 
-En fecha 17.10.13 se dicta Decreto estimando parci almente 

las alegaciones al Acta de Disconformidad resultand o como 
cuota a ingresar por la recurrente en concepto de I CIO 
41.202,71 euros, y de 11.036,44 euros en concepto d e Tasa,  
dada la exclusión del beneficio industrial de la ba se 
imponible. 

 
-Se interpone recurso de reposición en fecha 22.11. 13. 
 
-Se interpone el presente recurso contencioso-

administrativo en fecha 8.1.14. 
 
-Se resuelve el recurso de reposición en fecha 17.1 .14, 

respecto del cual se amplía el recurso este contenc ioso—
administrativo. 

 
TERCERO: Dos los motivos del recurso: 

Con respecto a la falta de motivación de las liquid aciones 
derivadas del acta  afirma  la actora que se basan en los 
saldos contables de algunas cuentas de la empresa y  del 
contenido del proyecto industrial,  pero que se pro duce una 
ausencia de constatación personal; sin embargo, la propia 
recurrente reconoce que no existe norma que exija e sa visita 
personal de los actuarios a las instalaciones. En l a propia 
contabilidad que aportó se recogen los costes, el p royecto 
industrial e informes sobre las instalaciones y sus  usos que 
permitieron motivar la inclusión de los elementos 
correspondientes a la base imponible conforme a los  preceptos 
y doctrina aplicable (diversas citas jurisprudencia les y 
legales), con la correspondiente justificación sobr e inclusión 
de las partidas contabilizadas en las cuentas 211, 212, y 215.  
En conclusión, no se observa la falta de motivación  invocada  
pues las liquidaciones recogen los elementos que de finen el 
hecho y la base  imponible, y los elementos excluid os .  

En lo relativo a la determinación de la base imponi ble 
respecto de los tributos objeto de comprobación. No  discuten 
las partes en que la base imponible del ICIO viene constituída 
por el coste de ejecución material de la obra, excl uido el 
beneficio industrial y los costes generales, pero d ifieren 
respecto de una serie de instalaciones(instalacione s 
frigoríficas, instalaciones y equipos de servicio y  de 
medición y otras instalaciones) que la actora prete nde excluir 
por calificarlas como instalaciones puramente indus triales y 
tratarse de elementos removibles que no son objeto de licencia 
y servir a una maquinaria expresamente excluída, mi entras que 
la demandada las incluye pues sostiene que lo contr ario 
significaría que se trataría de una mera obra civil .   



    

 4

Con anterioridad al estudio particularizado de las 
concretas partidas que la recurrente sostiene que d eben ser 
excluidas de la Base imponible del ICIO, conviene q ue 
realicemos una serie de consideraciones jurídicas r especto del 
Hecho imponible y determinación de la Base imponibl e del ICIO. 

Como es sabido, el artículo 100, párrafo primero, d el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, est ablece que 
" El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y O bras es un tributo indirecto cuyo 

hecho imponible está constituido por la realización , dentro del término municipal, de 

cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanística, se  haya obtenido o no dicha licencia, siempre 

que su expedición corresponda al ayuntamiento de la  imposición " , y 
la base imponible (artículo 102.1 de dicho Texto Re fundido) 
está constituida por el coste real y efectivo de la  
construcción, instalación u obra , entendiéndose po r tal, a 
estos efectos, el coste de ejecución material de aq uélla, sin 
que formen 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 pre staciones 
patrimoniales de carácter público local relacionada s, en su 
caso, con la construcción, instalación u obra, ni t ampoco los 
honorarios de profesionales, el beneficio empresari al del 
contratista ni cualquier otro concepto que no integ re, 
estrictamente, el coste de ejecución material. 

Como nos recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo  de 14 
de mayo de 2010: 

"La Jurisprudencia había señalado que el coste real  y efectivo de la construcción no 

estaba constituido, como la simple expresión gramat ical pudiera hacer suponer, por todos los 

desembolsos efectuados por el dueño de la obra , si no por el presupuesto de ejecución material 

de la construcción, instalación u obra , por lo que  no se podían incluir en 

la base imponible los gastos generales, el benefici o industrial ni los honorarios técnicos, ya 

de redacción del proyecto, ya de la dirección de la  obra , ni los gastos referentes al estudio 

relativo a seguridad e higiene en el trabajo, y ell o por ser estos gastos ajenos al estricto 

concepto de obra civil , ( sentencias de 24 de mayo  de 1999  y 24 de julio de 1999 y 15 de 

abril de 2000,entre otras) ". 

Por su parte, la citada Sentencia del Tribunal Supr emo 
viene a dejar constancia de que de la Base Imponibl e han 
venido siendo excluidos: " los importes correspondientes a equipos, máquinas 

e instalaciones construidos por tercero fuera de la  obra e incorporados a ella, en el sentido 

de no computar el valor de lo instalado aunque sí e l coste de su instalación ( sentencias de 

18 de junio de 1997  y las que en ella se citan de 3 de abril, 29 de mayo  y 28 de junio de 

1996; 5 de julio   y 24 de septiembre de 1999)".  Y añade, en lo que aquí 
interesa: 

"... Las sentencias de 16  y 18 de enero de 1995, 
recordadas por la de 15 de febrero de 1995, rechaza ron que 
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puedan calificarse como instalaciones externas a 
la obra partidas como las de fontanería y sanitario s, 
electricidad, climatización, instalaciones especial es y 
vidriera que son elementos inseparables de aquélla y figuran 
en el mismo proyecto que sirvió de base para obtene r la 
licencia.  

La STSJ Galicia de 19.6.13  estableció que “ (…))  debe 
significarse que el criterio rector de la exclusión  que se pretende no puede ser la mención de 
elementos que, por si mismos, no precisarían licenc ia y serían susceptibles de funcionamiento 
independiente sino que la exclusión se postularía p recisamente de tales elementos que 
incluidos en el proyecto en razón a su carácter nec esario en el funcionamiento de la 
instalación, y comprendidos en la licencia concedid a (en otro caso carece de sentido la 
inclusión en el proyecto), serían susceptibles de s upresión de la instalación, por su 
condición de separables y susceptibilidad de funcio namiento independiente de suerte que, en 
tal contexto, no serían ya ni imprescindibles ni co nsustanciales a la instalación”.      

El informe contable del Sr. Gómez se limita  a estu diar la 
correcta o incorrecta contabilización y ubicación d e registros 
contables de las diferentes partidas. El informe  d el Sr. 
Bouza es absolutamente genérico y excluye en bloque  todos los 
elementos cuestionados sin justificar la exclusión particular 
de todos los que pretende por considerar que obedec en a una 
naturaleza accesoria de los bienes de equipo a los que están 
vinculados, porque son separables de las máquinas a  las que 
dan servicio, o porque se trata de maquinaria comer cial 
fabricada por terceros e instaladas que son interca mbiables y 
sustituibles.  

Siguiendo esta reciente línea jurisprudencial del T SJ 
Galicia, tratándose de instalaciones y equipos de s ervicio: de 
aire comprimido(compresores, valvulería, latiguillo s, filtros, 
etc), contra incendios(extintores, armarios, pulsad ores, 
controladores de humos), climatización y ventilació n 
(ventiladores, enfriadores), instalaciones de segur idad 
(informática, interface, cámaras, comunicadores, gr abadoras), 
y de higiene modular (lavamanos y equipos de paso s anitarios), 
la inclusión en la base imponible ha de estimarse a certada, y 
también las frigoríficas (evaporadores, condensador es, 
compresores,  expansores, valvulería, cuadros de co ntrol) por 
tratarse de instalaciones , máquinas o elementos 
infraestructurales y consustanciales a la obra  

o instalación misma y sirven, además, para proveer a la 
construcción de servicios esenciales para su habita bilidad o 
utilización, y por su carácter necesario en el func ionamiento 
de la instalación. Y en el mismo sentido las instal aciones y 
equipos de medición, y otros servicio, pues la base  imponible 
del ICIO no puede quedar limitada de modo exclusivo  al  
importe del presupuesto de ejecución de la obra civ il sino que   
aunque los equipos fuesen desmontados para incorpor ar a otra 
construción, no por eso habrían de quedar excluídos  del ámbito 
de la base imponible del ICIO porque son elementos necesarios 
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para que la instalación pueda funcionar, y no basta  con 
computar el mero coste de su instalación por tratar se de 
bienes imprescindibles y consustanciales para que l a citada 
instalación pueda funcionar. 

Criterio el anterior que, proyectado al caso que no s 
ocupa, lleva a la conclusión de la procedencia de m antener  la 
inclusión en la base imponible de todos los concept os de las 
liquidaciones discutidas. 

Procede por tanto desestimar este motivo del recurs o en el 
sentido expuesto. 

 
CUARTO: Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las  costas al 
recurrente desestimarse el recurso, con un máximo d e 700 
euros. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de gen eral y 

pertinente aplicación. 
 
   

FALLO 
 

Se desestima el recurso  contencioso-administrativo contra 
la desestimación por silencio del recurso de reposi ción 
interpuesto contra las Actas de Disconformidad inco adas por la 
Inspección de Tributos (1/IC-0004/12T), sobre liqui daciones  
del ICIO y Tasa de Licencias Urbanísticas, declarando la 
conformidad a Derecho de la resolución impugnada ; procede 
imponer las costas al recurrente al desestimarse el  recurso, 
con un máximo de 700 euros.  
 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndol es 
saber que contra la misma cabe interponer recurso d e apelación 
—admisible en ambos efectos— para ante la Sala de l o 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  Justicia 
de Galicia. El plazo para presentar el recurso de a pelación es 
de quince días hábiles , a contar desde el siguiente al de la 
notificación. Junto con el escrito de interposición  del 
recurso ha de presentarse el justificante de ingres o en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del  depósito 
para recurrir, de 50 euros por cada recurrente. 

 
Véase la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánic a del 

Poder Judicial, añadida por la Ley Orgánica 1/2009,  de 3 de 
noviembre (B.O.E  de 4 de noviembre de 2009) para c onocer las 
personas y entidades exentas, así como el destino d el depósito 
para recurrir. Como información necesaria para real izar el 
ingreso del depósito en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones judiciales (SANTANDER 0030-1846-42-0 005001274)  
se recuerda que es imprescindible hacer constar que  el código 
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cuenta expediente, compuesto de dieciséis dígitos) de los 
cuales los cuatro primeros dígitos corresponden al 
identificador de este juzgado, que es el  0076. Rec uerde que 
para completar la cuenta expediente debe rellenar a  
continuación cuatro ceros, luego los dos dígitos de  la clase 
de procedimiento (93 Procedimiento Ordinario; 94 Pr ocedimiento 
Abreviado; 95 Ejecución forzosa; 85 para el resto d e 
procedimientos), más cuatro dígitos para el número de 
procedimiento (rellenando si es necesario con ceros  a la 
izquierda) y, por último, los dos dígitos para el a ño. En caso 
de transferencia bancaria el código cuenta expedien te se hará 
constar en “observaciones”, donde también podrá hac erse 
constar que se trata de un depósito para recurrir.  

 
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará tes timonio a 
los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo.  
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