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Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

De D./ña. BIOMEGA NUTRICION SL

Representación D./Dª. MARIA RITA GOIMIL MARTINEZ

Contra D./Dª. CONCELLO DE BOIRO (A CORUÑA)

Representación D./Dª. IGNACIO MANUEL ESPASANDIN OTERO

PONENTE: Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha
pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./Dª

JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE

JUAN SELLES FERREIRO

FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA

MARIA DOLORES RIVERA FRADE (Ponente)

MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO

A CORUÑA , veintisiete de mayo de dos mil quince .

En el RECURSO DE APELACION 15045/2015 pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por
BIOMEGA NUTRICION S.L. , representada por la procuradora doña MARIA RITA GOIMIL MARTINEZ contra
RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA ENTIDAD BIOMEGA NUTRICION S.L., CONTRA
SENTENCIA Nº 34/15 DE FECHA 28-1- 15, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN SU PO 7/2014; la cual desestima el recurso
contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra
las Actas de Disconformidad incoadas por la Inspección de Tributos /1/IC-0004/12T), sobre liquidaciones del
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ICIO y Tasa de Licencias Urbanísticas, declarando la conformidad a Derechos de la resolución impugnada;
procediendo imponer las cotas al recurrente al desestimarse el recurso, con un máximo de 700 euros.

Es parte apelada CONCELLO DE BOIRO (A CORUÑA), representada por el procurador IGNACIO
MANUEL ESPASANDIN OTERO dirigido por el letrado ENRIQUE VILLAR TABOADA.

Es ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente.

SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con
el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente
para resolver por el turno que corresponda

SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida y,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La entidad "Biomega Natural Nutrientes, S.L." acude a esta alzada impugnando la
sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela recaída en el
procedimiento ordinario número 7/2014, que acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo por parte del Concello de Boiro, del
recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias practicadas en concepto de Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a la construcción de una nave industrial para la
obtención de Omega 3 y Escualeno en el polígono industrial de Espiñeira (Boiro), parcelas 22 y 23, y tasa de
licencia urbanística correspondiente a la construcción de la misma nave; ampliado a la resolución de 17 de
enero de 2014 que desestima de forma expresa el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones
objeto del presente recurso.

La razón en base a la cual el Juzgado de instancia rechazó los motivos de impugnación invocados por
la actora en su escrito de demanda se exponen en el fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada,
y lo ha sido esencialmente porque la prueba practicada en el procedimiento no ha conseguido demostrar que
las instalaciones litigiosas reúnan las características necesarias que las haga merecederas de ser excluidas
de la base imponible del impuesto " El informe contable del Sr.  Agustín   Balbino  se limita a estudiar la
correcta o incorrecta contabilización y ubicación de registros contables de las diferentes partidas. El informe
del Sr.  Agustín  es absolutamente genérico y excluye en bloque todos los elementos cuestionados sin justificar
la exclusión particular de todos los que pretende por considerar que obedecen 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 comercial fabricada por terceros o instaladas que son intercambiables
y sustituibles  ".

Frente a este pronunciamiento, y frente a los argumentos que le sirven de sustento, se alza la
entidad actora en esta segunda instancia alegando una errónea valoración de la prueba practicada en el
procedimiento. Bajo este único motivo de impugnación, alega en síntesis, que la convicción favorable del Juez
a quo a la desestimación del recurso se asienta sobre tres premisas que aquella parte considera erróneas, a
saber: primera, no tener en cuenta la evidente incongruencia en la que incurre la Administración (Concello de
Boiro) al excluir de la base imponible del ICIO la totalidad de la maquinaria reflejada en el proyecto contabilizada
en la contabilidad en la cuenta 213 y no en cambio las instalaciones inherentes, inseparables y estructurales
a la misma; segunda, porque la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 que se cita en la
sentencia apelada fija doctrina aplicable únicamente en el supuesto de instalación de parques eólicos, y la de
esta Sala de 19 de junio de 2013 obliga a excluir de la base imponible del ICIO determinadas instalaciones;
y tercera, por la ausencia de pronunciamiento respecto del vicio denunciado de insuficiente motivación de la
liquidación practicada.

SEGUNDO.- El recurso ha de ser desestimado, por las razones que se pasan a exponer:

La solución de la controversia que enfrentó a las partes en la primera instancia, y ahora en esta alzada,
debe verse presidida por la cita normativa y jurisprudencial que se recoge en la sentencia apelada, cuya
aplicación al caso de autos ha dado lugar a una desestimación de la impugnación presentada por la actora
llegando a una solución que acepta esta Sala, como también acepta las argumentaciones jurídicas en las
que se sustenta.
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Y es que, dando respuesta individualizada a los argumentos de apelación, y comenzando por el último
de ellos, no lleva razón la entidad apelante cuando alega una ausencia de pronunciamiento sobre la insuficiente
motivación de la liquidación girada, cuando la sentencia apelada en su fundamento de derecho tercero sí
expone las razones en base a las cuales rechaza tal argumento. Y lo ha sido no solo por la claridad y detalle
con el que en la vía administrativa se han dado a conocer las razones de la inclusión en la base imponible de
las partidas discutidas, sino también por entender improsperable el argumento bajo el cual la actora pretendía
anudar la motivación de la liquidación a una obligada visita de las instalaciones por parte de los técnicos del
Concello.

La comprobación de las partidas cuyo valor deba integrar la base imponible del impuesto puede hacerse
a la vista del proyecto de actividad que se presenta a licencia, pues no se puede olvidar que la base imponible
del ICIO lo constituye el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra; instalaciones y obras que
deben figurar en el proyecto que sirva de base para obtener la licencia municipal necesaria para su puesta en
funcionamiento. Y aunque la actora bajo este apartado insiste en que la Administración ha sido incongruente a
la hora de incluir y excluir determinadas partidas del proyecto, sin embargo no discute "la claridad" que sirvió de
fundamento para excluir ciertos elementos de la base imponible del impuesto sin corroborar personalmente su
naturaleza (muebles y aparatos que integran los equipos de laboratorio), pues tampoco discute la naturaleza
que le fue asignada por la Administración, que no resulta sino de la lectura del proyecto presentado.

La sentencia del Tribunal Supremo que cita en la apelación ( STS de 22 de noviembre de 2002, Recurso:
3754/1997 ) responde a una situación diferente a la analizada en este procedimiento, pues la controversia
que se resolvía en ella también era diferente.

En la citada sentencia se razona que " Si el Ayuntamiento en cuyo término Municipal se realizó la obra
considera que se debe determinar su coste real y efectivo después de terminada, sin perjuicio de atender a
lo que conste en el certificado final de la obra si en él aparecen aumentos en la cantidad o la calidad de las
partidas presupuestadas puede, en otro caso, proceder a una comprobación de valores, regida por el art. 52 de
la Ley General Tributaria y sus concordantes y en consecuencia, al tratarse de una construcción, instalación
u obra nueva, de naturaleza física, han de girar una visita "in situ" los técnicos municipales, efectuando -en su
caso- las correspondientes mediciones, señalamiento de diferencias en las calidades de los materiales, etc,
para que, al tiempo que establecen si lo realizado se ajusta a la licencia y si se han cumplido las previsiones del
proyecto de la obra (lo primero a efectos urbanísticos y lo segundo para acreditar la habitabilidad en la primera
ocupación), hagan constar las diferencias de valor constatadas, que pueden dar lugar a la correspondiente
liquidación complementaria del ICIO: comprobación de valores que, en puridad de principios y al tratarse
de una actuación en vía de gestión y no por actuación inspectora, debe notificarse, con la correspondiente
justificación que la motiva, al contribuyente, antes y con independencia de la liquidación que ha de seguirla,
para que el interesado pueda aceptarla o impugnarla separadamente si no la considera ajustada a la realidad
pidiendo, en su caso, la tasación pericial contradictoria ".

Ahora bien, en el presente caso de lo que se trata es de comprobar si determinadas partidas del proyecto
presentado a licencia deben integran o no la base imponible del impuesto, sin que se cuestione su valor. En
cambio en el supuesto de hecho analizado por el Tribunal Supremo lo que se discutía era si el Ayuntamiento
había actuado correctamente al modificar el coste real y efectivo de la obra en base al certificado final de obra
que incluía variaciones por nuevas unidades, mayor calidad o mayores precios.

TERCERO.- En respuesta a la primera crítica que dirige "Biomega Natural Nutrientes, S.L." frente a la
fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, y volviendo a la denunciada incongruencia del Concello
de Boiro a la hora de incluir y excluir determinadas partidas del proyecto, no se aprecia tal incongruencia desde
el momento en que el diferente tratamiento de unas partidas y otras se ha visto justificado porque la cuenta 213
recoge partidas de maquinaria, y en cambio las cuentas 211, 212 y 215 recogen partidas correspondientes a
construcciones e instalaciones. En el informe ampliatorio del acta de disconformidad se dice que la propuesta
de liquidación tomó como base imponible la suma de las partidas de contabilidad del año 2011 en las cuentas
contables 211 (nave industrial producción), 212 (instalaciones frigoríficas, instalaciones y equipos de servicio,
instalaciones e equipos de producción del medio) y 215 (otras instalaciones), de manera que, al margen de
las cuentas en las que estas construcciones e instalaciones estaban contabilizadas, lo predominante para
incluirlas en la base imponible del impuesto ha sido su naturaleza. Como también ha sido la naturaleza de
las partidas de la cuenta 213 (maquinaria) la que ha servido de base para excluirlas de la base imponible
del impuesto.

Dice la actora que si la maquinaria cuyas instalaciones son objeto de discusión no son consustanciales,
ni imprescindibles, ni inseparables, ni en definitiva se configuran como elementos estructurales de la obras,
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cuando menos lo serán las instalaciones objeto de discusión, las cuales sí resultan inherentes e inseparables
a dicha maquinaria.

Ha de tenerse en cuenta que el proyecto sobre el cual se practicó la liquidación del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, ha sido el proyecto presentado por "Biomega Natural Nutrientes, S.L."
con el objeto de solicitar licencia de apertura de la actividad de una nave industrial destinada a la obtención
de aceites de pescado Omega 3 y Escualeno a partir de vísceras de pescado, y de los espacios auxiliares
destinados a almacén, vestuarios de personal, zona administrativa y laboratorios de investigación y desarrollo.

Las instalaciones necesarias para el desarrollo de esta actividad, y que forman parte del proyecto, son
las descritas en él, a saber: la instalación eléctrica, la instalación de fontanería y solar, la de recogida de aguas
interiores, la de aire comprimido, la de climatización y ventilaciones, la de protección contra el fuego, la de gas
propano, la de Frío industrial y la de vigilancia y control de accesos.

En consecuencia, las partidas incluidas en la base imponible del impuesto deben mantenerse.

Ni en el recurso de apelación, ni antes en el escrito de demanda, se hace un estudio individualizado
de las razones que deben conducir a la exclusión de cada una de ellas. Lo que hace la actora es remitirse
al informe emitido por el jefe de obra del proceso constructivo (folio 52 del expediente administrativo), y a los
informes acompañados con en escrito de demanda (informe pericial del Ingeniero Industrial Sr.  Agustín  , e
informe pericial de economista Sr.  Balbino  ), que en cualquier caso han sido correctamente valorados por
la juzgadora a quo en su sentencia.

Ninguno de estos informes se refiere a la nave industrial producción. Sí a las instalaciones frigoríficas,
instalaciones y equipos de servicio, instalaciones e equipos de producción del medio y otras instalaciones.

En cuanto a las primeras, en el informe Don.  Agustín  ya se dice que en esta partida se encuadran
todas las instalaciones y equipos cuya finalidad es la de lograr el enfriamiento y mantenimiento de las
materias primas elaboradas a una temperatura inferior a -18 º, conseguir el descongelamiento de las materias
primas a temperatura controlada (+2/+4º) e instalaciones de temperatura controlada para la realización
del proceso en condiciones óptimas de salubridad. Estos equipos se corresponden con vaporadores,
condensadores, comprensores, condensadores, expansores, etc, y todas las instalaciones auxiliares para su
perfecto funcionamiento (valvulería, cuadros de control, etc.).

Bien es verdad que estos elementos o instalaciones integran maquinaria comercial fabricada por
diferentes empresas y se adquieren en almacenes especializados de maquinaria industrial, no integrando en
cambio la estructura de las instalaciones generales de la nave. Pero lo que no se puede negar es que sí forman
parte del proceso de producción y desarrollo de la actividad a la que están destinadas pues en el proceso de
producción del aceite enriquecido en Omega 3, en donde la materia prima utilizada es el hígado de pescado
(bacalao y merluza), el hígado se descongela si viene congelado, se tritura y se procede a su centrifugación
con una decantadora de tipo horizontal. El producto mas liviano obtenido que contiene aceite se almacena
en tanques de frío para una segunda decantación. En el informe del jefe de obra se dice también que estas
instalaciones sirven para la congelación de la materia primera del proceso productivo.

Y en cuanto a las instalaciones y equipos de servicio, en el informe el jefe de obra se viene a reconocer
igualmente que se trata de instalaciones que forman parte del proceso productivo. Y es que comprende
equipos para procesos industriales como el aire comprimido, instalaciones contraincendios, de energía solar
térmica, climatización y ventilación, de seguridad, de higiene modular, y todas ellas están unidas a elementos
que forman parte del proceso productivo.

Lo mismo se puede decir del resto de las instalaciones discutidas, pues aunque no estén integradas
en la estructura general de la obra, aunque sean separables de esta, e inseparables de las maquinas a que
dan servicio, lo cierto es que su incorporación al proyecto se hace como instalaciones permanentes, estables
y en todo caso necesarias y sin las cuales no se puede desarrollar la actividad a la que se encamina todo
el proceso productivo.

Esta Sala en sentencia de 12 de junio de 2013 (Recurso de apelación 15022/2013 ) se ha pronunciado
en el sentido de que la Jurisprudencia determina la inclusión o no en la base imponible del ICIO en el hecho de
que se trate de elementos que son necesarios para que la instalación pueda funcionar, unido a la circunstancia
de que carecen de singularidad propia por permanecer indisolublemente unidos a aquella mientras funcione.
Y esto es lo que sucede con las instalaciones litigiosas.



5

CUARTO.- Y ya por último, en cuanto a que la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 .
que se cita en la sentencia apelada. fija doctrina aplicable únicamente a la instalación de parques eólicos,
decir que dicha sentencia, objeto de cita en otras de esta Sala -entre las más recientes la de 4 de febrero de
2015 -, fija la siguiente doctrina legal " Forma parte de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tratándose de la instalación de parques eólicos
el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para
el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la instalación
realizada ".

El que esta sentencia se refiera a liquidaciones de ICIO en el caso de la instalación de parques eólicos,
no impide acoger el mensaje que se contiene en ella, aplicable a las demás liquidaciones de este impuesto,
pues es meridianamente clara en cuanto a que a la hora de determinar la base imponible del impuesto lo
importante es conocer la naturaleza de la obra o de las instalaciones para las que se ha solicitado la licencia
municipal, y comprobar si sus elementos se integran o no con vocación de permanencia en el conjunto
constructivo o proceso productivo como un todo, y si constituyen elementos estables y configuradores de una
instalación permanente, no un montaje sustituible, que da lugar a una estructura determinada, y que además
de precisar las correspondientes autorizaciones establecidas por la legislación específica exige el necesario
otorgamiento de una licencia de obras.

Esta doctrina, trasladada al caso que nos ocupa, y a la vista de las circunstancias y datos expuestos
a lo largo de la presente resolución, conduce necesariamente a la desestimaciòn del recurso de apelación, y
en consecuencia, a que la sentencia de instancia sea confirmada.

QUINTO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede acordar la imposición de costas a la
recurrente habida cuenta la total desestimación del recurso articulado y sin que la Sala aprecie circunstancias
que justifiquen la no imposición; aunque haciendo uso esta Sala de la potestad que le confiere el artículo
139.3 de la Ley Jurisdiccional , se fija como cifra máxima que se podrá pasar en concepto de costas, teniendo
en cuenta la entidad del recurso, la de 1.000,00 #, comprensiva de derechos de representación y honorarios
de defensa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

que con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo
contencioso administrativo nº 1 de Santiago de Compostela recaída en el procedimiento ordinario número
7/2014, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la indicada resolución con expresa imposición de costas
a la apelante, aunque haciendo uso esta Sala de la potestad que le confiere el artículo 139.3 de la Ley
Jurisdiccional , se fija como cifra máxima que se podrá pasar en concepto de costas la de 1.000,00 #,
comprensiva de derechos de representación y honorarios de defensa.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por la Ilma.
Sra. Magistrada Ponente Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE al estar celebrando audiencia pública la
Sección 004 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe.
A CORUÑA, veintisiete de mayo de dos mil quince.


