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1. OBJETIVOS DEL INFORME-MEMORIA 

 

Los objetivos del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 27 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo Municipal, son 

los siguientes: 

 

 Informar al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife sobre el funcionamiento del Tribunal Económico Administrativo 

Municipal de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2007.  

 Analizar la actividad del Tribunal Económico Administrativo Municipal de 

Santa Cruz de Tenerife durante dicho período con el fin de proponer las 

medidas que se estimen convenientes para la mejora de su funcionamiento. 

 

2. ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL 

 
2. A Ejercicio de las competencias del artículo 137 (Ley 7/1985). 
 
 

2. A 1) Reclamaciones Económico-Administrativas. 
 
2. A 1).a) Reclamaciones Económico-Administrativas registradas. 

 

 En el año 2007 se han registrado un total de 13 reclamaciones económico-

administrativas en el Registro del TEAMSCT frente a las 32 del año anterior. (Tabla 1) 

 Del total de reclamaciones registradas, 9 se han tramitado por el procedimiento 

abreviado (las de cuantía inferior 6.000 €), las 4 restantes por el procedimiento general. 

(Tabla 3) 

 En cuanto a los conceptos tributarios a los que se refieren las reclamaciones 

presentadas en el año 2007 el mayor número corresponde al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles con 3 reclamaciones (23%). En segundo lugar se encuentran las 2 
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reclamaciones presentadas en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica y las 2 sobre la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos.(Tabla 5) 

 De las reclamaciones económico-administrativas registradas en el año 2007 

únicamente 3 se han interpuesto contra la resolución de un recurso de reposición. Las 

otras 10 son reclamaciones directas contra el acto de gestión tributaria. (Tabla 7) 

La proporción entre ambas cifras  ha cambiado respecto al año anterior. En el 

2006 la mitad de las reclamaciones se dirigieron contra actos de gestión y la otra contra 

actos  que resolvían el recurso potestativo de reposición. (Tabla 8) 

 

2. A 1). b) Reclamaciones Económico-Administrativas resueltas. 

 Durante el año 2007 el TEAMSCT ha resuelto 24 reclamaciones en total de las 

cuales 12 corresponden a reclamaciones registradas en el año 2006. 

 Por lo que se refiere a la distribución del sentido de las reclamaciones económico-

administrativas  el 51 % han sido estimadas total o parcialmente  y 29 % desestimadas. 

 El 20 % restante se reparte entre inadmisiones, incompetencia del Tribunal y el 

archivo del expediente. (Tabla 9) 

 Si se comparan estos porcentajes con los del año anterior se observa un 

incremento de la estimación y un descenso de la desestimación y de la estimación parcial. 

(Tabla 10) 

 

2. A.1).c) Análisis de la Normativa Reguladora de los Tributos 

Municipales a través de las reclamaciones. 

  En este apartado, redactado por la Secretaria del Tribunal Dña. Belén Hernández 

Garde, se repasan los aspectos más relevantes de las resoluciones del TEAM acordadas 

en el año 2007. 

EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

1.- Devengo y período impositivo. 
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Acerca de esta cuestión, el art. 21 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, nos 

remite a las particularidades o especificidades de la Ley de cada tributo respecto a la 

determinación del momento de la exigibilidad de la cuota  o cantidad a ingresar; y, en lo 

que se refiere al IBI, su devengo tendrá lugar el primer día  del periodo impositivo, 

periodo que coincide con el año natural, tal como previenen los apartados 1 y 2,  del art. 

75 del RDLEG 2/2004. En consecuencia, como señala el Tribunal en la resolución del exp. 

R-2006/024, “corresponde a los vendedores el pago del IBI devengado antes de la 

enajenación y al comprador el del año siguiente”. 

2.- Notificación de los valores catastrales. 

 En el exp. R-2006/026, la alegación del recurrente de que en ningún momento se 

le han notificado los valores catastrales de la finca gravada ni tampoco los 

correspondientes a la revisión catastral de 1995 y que dichos valores catastrales no son 

firmes, fue desestimada por el Tribunal pues, según establecía el apartado 4 del art. 70 

de la Ley 39/1988,  “A partir de la publicación de las ponencias, los valores catastrales 

resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo 

antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir 

efecto dichos valores, pudiendo ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la 

interposición de la Reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.” 

3.- Cuota tributaria (cuota mínima). 

Aunque los exps. R-2007/004 y R-2007/011 se referían a liquidaciones del IBI, la 

cuestión a debatir afectaba al común de las figuras tributarias municipales pues se 

centraba en la exigencia de una cuota mínima para todo tipo de liquidaciones “atendiendo 

al coste de los servicios administrativos”. En este sentido, el art. 10.2 de la Ordenanza 

Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de 2007, fijaba una cuota mínima 

municipal de 14,83 euros, lo que según el Tribunal significa “cobrar, bajo la cobertura 

formal de una liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una tasa por servicios 

administrativos” no obstante que los impuestos se deben exigir sin contraprestación 

alguna. A mayor abundamiento “lo que provoca la exigibilidad de un impuesto no puede 

ser nunca un servicio administrativo ni tampoco en consecuencia puede la Administración 

cobrar cantidad alguna por la liquidación del Impuesto, que es lo que sucedería si el 

Ayuntamiento liquidase una cuota mínima en concepto de cualquiera de sus figuras 
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impositivas”. Asimismo, se recuerda que el cobro de una cuota mínima en el IBI no está 

prevista en la Ley, es más, lo que el RDLEG 2/2004 prevé en el artículo 62.4 es una 

exención a las cuotas líquidas que sean inferiores a la cuantía mínima determinada en la 

Ordenanza correspondiente.  

Estas afirmaciones se reproducen en el Informe sobre adaptación de la Ordenanza 

Fiscal General de 2007 a normas de rango superior aprobado en sesión de 24 de 

septiembre pasado, que sirvió de base para la redacción del art. 10 de la Ordenanza del 

ejercicio 2008 que alude a la exigencia de cuota mínima únicamente respecto de las tasas 

municipales. 

4.- Bonificación a empresas inmobiliarias. 

 Los problemas que plantearon los exps. R-2006/016 y R-2006/017 comenzaban 

por determinar cuál era la norma aplicable. Como advierte la resolución del Tribunal tras 

la modificación del art. 74 de la Ley 39/1988 operada mediante Ley 51/2002, a partir del 

1 de enero de 2003 la bonificación en la cuota del IBI de los inmuebles que constituyan el 

objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 

inmobiliaria debe solicitarse antes del inicio de las obras. Habida cuenta que en ambos 

casos las obras se inician una vez vigente la nueva regulación, aquella exigencia debía 

acreditarse para el reconocimiento de la bonificación, sin embargo, de la documentación 

incorporada a los expedientes no quedaba suficientemente probada la fecha de inicio de 

las obras por lo que se requirió al interesado para que aportase el libro de órdenes y 

asistencias ya que en éste es donde debe constar o de donde se puede deducir la fecha 

de comienzo de una determinada obra. 

  

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1.- Revisión de actos de gestión censal. 

La gestión compartida del IAE entre el Estado y los Ayuntamientos origina en 

ocasiones confusión entre los interesados a la hora de determinar que órganos son 

competentes para la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo. Así sucedió 

en los exps. R-2006/031 y R-2006/032 que por error fueron enviados al Tribunal a pesar 

de que las reclamaciones se dirigían contra actos de gestión censal cuya revisión ha sido 
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encomendada a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. En este caso, como 

ya ha sucedido en ejercicios anteriores, se adoptó la decisión de remitir los expedientes 

en cuestión al TEAR y comunicar tal circunstancia al reclamante. 

 

EL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 

1.- Base imponible. 

Como señala el Tribunal en el exp. R-2006/025, la base imponible de este 

impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto 

en el momento del devengo. Dicho valor, tratándose de terrenos, será el que tenga 

determinado en ese momento a efectos del IBI. No obstante, según disponía el artículo 

6.3).c) de las Ordenanzas del impuesto aplicables al caso “cuando el terreno, aún siendo 

de naturaleza urbana o integrado en un inmueble de características especiales, en el 

momento del devengo del impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento o, 

si lo tuviere, no se corresponda, a consecuencia de una variación física, jurídica o 

económica o de los cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, con el de la finca realmente transmitida, el Ayuntamiento podrá practicar la 

liquidación que corresponda cuando el referido valor sea fijado, siempre que no hubiese 

prescrito su derecho y sin perjuicio de la posibilidad de practicar –en su caso– y, con 

anterioridad a dicho momento, liquidaciones provisionales.” Con este precepto, se 

desestima la argumentación del reclamante que alegaba la aplicación retroactiva de los 

nuevos valores catastrales. 

2.- Devengo. 

En el exp. 2007/003 se planteó la discrepancia entre contribuyente y 

administración tributaria municipal respecto al periodo de tiempo en el que se produce el 

incremento del valor sujeto a gravamen. La recurrente propone como “dies a quo” el del 

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia, por el contrario, el órgano 

liquidador fija ese momento inicial en la fecha de fallecimiento del causante. La resolución 

del Tribunal confirma el parecer de la administración por ser el que se ajusta a lo previsto 

en el art. 107.1 del TRLRHL y el 8.2.b), de la Ordenanza Fiscal del impuesto. 
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3.- Gestión tributaria del impuesto. 

Como cuestión de la que participan la práctica totalidad de los expedientes 

tramitados por el Tribunal respecto de la “plusvalía” se constató la falta de 

correspondencia entre normativa y práctica municipal en cuanto al régimen de liquidación 

de la misma. En concreto, si bien las Ordenanzas fiscales establecían el régimen de 

autoliquidación como el ordinario para la gestión del impuesto, de facto el procedimiento 

se iniciaba mediante solicitud/declaración de los interesados. Al respecto, el Tribunal no 

sólo se pronuncia en sus resoluciones sino que también, en el Informe sobre adaptación 

de la Ordenanza del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 2007 a normas de rango superior aprobado en sesión de 28 de 

septiembre pasado, advierte acerca de la conveniencia de corregir dicha situación 

“teniendo en cuenta que la autoliquidación es un sistema de aplicación opcional”. Debe 

señalarse que la Ordenanza para el ejercicio 2008 recupera el régimen de declaración-

liquidación. 

 

EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

1.- Hecho imponible. 

En los exps. 2006/021, 2007/007 y 2007/012 el Tribunal recuerda que conforme a 

lo dispuesto en el art. 92 del TRLRHL el IVTM es un tributo directo que grava la titularidad 

de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, 

cualesquiera que sean su clase y categoría, considerándose como vehículo apto para la 

circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y 

mientras no haya causado baja en éstos. En aplicación de este precepto se procede a 

estimar las solicitudes de anulación de aquellas liquidaciones que se giraron después de 

que hubiera tenido lugar la baja del vehículo en los registros de la DGT, mientras que fue 

desestimada una de las reclamaciones por falta de acreditación de la misma. 

 

TASAS MUNICIPALES 

1.- Concepto de Tasa. 
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En una de las reclamaciones examinadas (exp. R-2006/023) se alegaba la 

improcedencia de la liquidación girada al interesado en concepto de tasa por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal pues 

“desde el día 1 de octubre de 2001 es titular de la concesión administrativa del Kiosco-Bar 

y desde entonces ha venido abonando una cantidad en concepto de canon de concesión”. 

Tal argumento no fue aceptado por el Tribunal pues se fundamenta en el 

desconocimiento del concepto de tasa previsto en la Ley General Tributaria a cuyo tenor 

tasa es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público (letra a) del art. 2.2). Es más, el artículo 

24.1 b) del RDLEG 2/2004 establece que, tratándose de procedimientos de licitación 

pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la 

proposición sobre la que recaiga la concesión. 

 

CUESTIONES GENERALES 

1.- Materia económico-administrativa. 

En dos ocasiones (exps. R-2007/006 y R-2007/009) el Tribunal debió declarar la 

inadmisibilidad de las reclamaciones con fundamento en su incompetencia para conocer 

de los asuntos objeto de controversia. En el primer caso el interesado manifestaba su 

desacuerdo con los actos dictados por la administración municipal respecto de la 

ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, 

mientras que el segundo se refería a solicitud de anulación de una sanción por desarrollo 

de una actividad sin previa licencia o autorización. 

2.- Baja en los Padrones Fiscales. 

Debe señalarse que nos encontramos ante un tema que afecta a todos aquellos 

tributos cuya gestión se lleva a cabo mediante registros, padrones o matrículas. En estos 

casos, según dispone la Ordenanza Fiscal General las solicitudes de baja surtirán efectos 

en el ejercicio siguiente al que se formulen, sin perjuicio, de lo previsto en la normativa 

reguladora de cada tributo respecto al prorrateo de las cuotas. 

3.- Anulación de liquidaciones por el órgano que las dictó tras la interposición de 

una Reclamación Económico-Administrativa. 
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Si bien la Ley General Tributaria (art. 235.3) y el RD 520/2005, de 13 de mayo 

(art. 52.3) facultan al órgano administrativo que haya dictado el acto impugnado a 

anularlo total o parcialmente, interesa recordar que tal opción sólo puede ejercerse en los 

supuestos y mediante el procedimiento previsto en las citadas normas, haciéndose 

especial hincapié en la necesidad de que los interesados tengan conocimiento de la 

actuación administrativa realizada al respecto (Así se puso de manifiesto en la resolución 

de la R-2007/12) 

 

2. A 2). Dictamen sobre Ordenanzas Fiscales. 

De manera similar a como se realizó en el año 2006, en 2007 el Tribunal ha 

realizado dos rondas de informes de las Ordenanzas Fiscales. Una primera en la que, a 

solicitud del Área de Gobierno de Servicios Centrales, se analizan los textos de las 

Ordenanzas en vigor en el ejercicio 2007 a la luz del ordenamiento jurídico de rango 

superior y se proponen modificaciones  de su redacción tendentes a adecuarlo a dicho 

ordenamiento. Una segunda ronda en la que el Tribunal dictamina sobre el Proyecto de la 

Ordenanzas Fiscales  que elabora el Gabinete Presupuestario de este Ayuntamiento para 

su entrada en vigor en el ejercicio 2008.  

El TEAMSCT ha emitido los siguientes informes sobre el texto articulado de las 

Ordenanzas fiscales vigentes para el ejercicio 2007: 

I. Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. (24/09/2007) 

II. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. (28/09/2007) 

III. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios Especiales 

de la Policía Municipal y Circulación Especial. (04/10/2007) 

IV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la retirada de Vehículos de la Vía 

Pública con Grúa y permanencia en el Depósito Municipal. (10/10/2007) 

V. Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de 

Ayuda en Domicilio. (10/10/2007) 

VI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios de Control y 

Gestión Medioambiental. (28/09/2007) 
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VII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los Servicios 

Funerarios. (28/09/2007) 

VIII. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

(28/09/2007) 

IX. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos 

administrativos. (28/09/2007) 

X. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (28/09/2007) 

XI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 

Mercado.(04/10/2007) 

XII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 

Cementerio. (28/09/2007) 

XIII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el 

Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público Municipal. 

(28/09/2007) 

XIV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la venta de Ordenanzas y otras copias 

de documentos municipales así como cualesquiera otros productos relacionados 

con la actividad desarrollada por el Ayuntamiento. (28/09/2007) 

XV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de examen. (04/10/2007) 

XVI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o el 

Aprovechamiento Especial del Dominio Público en los actos realizados por el 

Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. (28/09/2007) 

XVII. Ordenanza Fiscal reguladora de los Precios Públicos por la prestación de Servicios, 

compraventa de objetos promocionales y entradas a los diferentes actos realizados 

por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. (28/09/2007) 

XVIII. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

(28/09/2007) 

XIX. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

(28/09/2007) 

XX. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Depuración y/o Vertido de aguas 

negras, residuales y pluviales. (28/09/2007) 

XXI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 

Alcantarillado. (28/09/2007) 
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XXII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tarifa por la prestación del Servicio de 

Suministro de Agua. (28/09/2007) 

XXIII. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. (28/09/2007) 

XXIV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios Urbanísticos. 

(04/10/2007) 

XXV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Derecho de Apertura. 

(28/09/2007) 

La relación con los proyectos de Ordenanza sobre los que se ha informado a 

solicitud del Sr. Director General de Hacienda: 

I. Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. (19/10/2007) 

II. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

(19/10/2007) 

III. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (23/10/2007) 

IV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Derecho de Apertura. 

(29/10/2007) 

V. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos 

administrativos. (19/10/2007) 

VI. Ordenanza Fiscal reguladora de los Precios Públicos por la prestación de servicios, 

compraventa de objetos promocionales y entradas a los diferentes actos realizados 

por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. (23/10/2007) 

VII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

(25/10/2007) 

VIII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Cementerio. 

(23/10/2007) 

IX. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tarifa por la prestación del Servicio de 

Suministro de Agua. (25/10/2007) 

X. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la venta de Ordenanzas y otras copias 

de documentos municipales, así como de cualesquiera otros productos 

relacionados con la actividad desarrollada por el Ayuntamiento. (23/10/2007) 
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XI. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

(25/10/2007) 

XII. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. (29/10/2007) 

XIII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Funerarios. 

(19/10/2007) 

XIV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Depuración y/o Vertido de aguas 

negras, residuales y pluviales. (25/10/2007) 

XV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 

Alcantarillado. (25/10/2007) 

XVI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o el 

Aprovechamiento Especial del Dominio Público en los actos realizados por el 

Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. (23/10/2007) 

XVII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el 

Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público Municipal. 

(23/10/2007) 

XVIII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios de Control y 

Gestión Medioambiental. (19/10/2007) 

XIX. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. (29/10/2007) 

XX. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. (19/10/2007) 

XXI. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios Especiales 

de la Policía Municipal y Circulación Especial. (19/10/2007) 

XXII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de examen. (23/10/2007) 

XXIII. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Mercado. 

(23/10/2007) 

XXIV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios Urbanísticos. 

(29/10/2007) 

XXV. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por retirada de Vehículos de la Vía Pública 

con Grúa y permanencia en el Depósito Municipal. (19/10/2007) 
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XXVI. Ordenanza Fiscal de los Precios Públicos por la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. (19/10/2007) 

 

2.A 3) Elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria.  

En el ejercicio de esta función, el Tribunal aprobó, en sesión del 21 de mayo, 

informe sobre la variación anual de los plazos de pago en periodo voluntario de los 

tributos de cobro periódico y notificación colectiva en el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. 

En el citado informe el Tribunal opina en esencia que la regulación del plazo del 

periodo voluntario del pago de las deudas de cobro periódico y notificación colectiva 

contenida en la Ordenanza Fiscal General no es conforme a  Derecho por contravenir las 

normas de rango superior que en el citado informe se citan y concluye que el plazo del 

periodo voluntario de pago de las deudas de este tipo debe ser fijado en la Ordenanza 

fiscal de cada tributo y que en ausencia de dicha previsión es de aplicación el plazo 

supletorio del artículo 62.3 de la Ley General Tributaria. 

Asimismo, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Gobierno de 

Servicios Centrales solicitó, a efectos de unificación de criterios, la emisión de informes 

aclarativos en relación al contenido del derecho a devolución  en los supuestos de 

devoluciones por prorrateos, en los conceptos tributarios de Impuesto sobre Actividades 

Económicas, Impuestos sobre Vehículos de Tracción mecánica y Tasas,  y en relación a la 

aplicabilidad de la reducción prevista en la regla 14ª.1,F,b), apartados 5º y 6º de la 

Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobada por Real Decreto 

Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, a los grupos 751 y 661 de las Tarifas del 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), aprobados por este Tribunal en 

sesiones del 13 y del 19 de diciembre respectivamente. 

En el primero de estos dos últimos informes el Tribunal entiende que en los 

supuestos de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (art. 31 de la Ley 

General Tributaria) no procede devolver los recargos que el obligado tributario hubiere 

tenido que abonar conforme a Ley por el retraso en el cumplimiento de la obligación 

tributaria. 
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En el segundo, el Tribunal concluye en la aplicabilidad de las reducciones más 

arriba citadas a los grupos 751 y 661 de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas (I.A.E.). 

 

2. A 4)  Propuesta de resolución de Recursos extraordinarios de revisión.    

 El artículo 3.1. b) del Reglamento Orgánico de este Tribunal prevé como función 

del mismo, el conocimiento y la propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, a través del 

Excmo.  Sr. Alcalde, de la resolución de los recursos extraordinarios de revisión sobre las 

materias que son objeto de conocimiento del TEAM en las reclamaciones económico-

administrativas. 

  En el periodo al que se refiere este Informe-Memoria no se ha ejercido  esta 

competencia. 

 

2. B  Actividades complementarias 

 En este apartado informaremos sobre diferentes actividades y acciones realizadas 

fuera del ámbito de las funciones atribuidas por ley al Tribunal pero cuyo desarrollo 

mejora nuestro trabajo o el de otras Áreas del Ayuntamiento. 

 

 2. B 1) Difusión  de la  actividad  del  Tribunal  en  los  medios  de  

comunicación. 

En el mes de abril el gabinete de prensa de Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife redactó, en colaboración con este Tribunal, y distribuyó entre  los medios de 

comunicación, una nota informativa acerca de las reclamaciones económico-

administrativas, actividad principal de este Tribunal Económico-Administrativo Municipal. 

Como consecuencia de lo anterior  se publicaron cuatro artículos en los siguientes 

periódicos y fechas: 

 El viernes 6 de abril en La Gaceta de Canarias y en La Opinión de Tenerife  

 El sábado 7 de abril en El Día 
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 El domingo 15 de abril en el Diario de Avisos 

 El lunes 7 de mayo en el Diario de Avisos 

 

El día 8 de mayo Radio-Pulso difundió en directo una entrevista telefónica con la 

Presidenta del Tribunal que trató sobre el contenido de la nota informativa. 

 

 2. B 2) Curso de formación. 

El 17 de mayo de 2007 el vocal de este Tribunal Don Enrique Polo López y la 

Secretaria del mismo Doña Belén Hernández Garde impartieron un curso de formación 

previsto en el Plan de Formación de esta Corporación, dirigido al  personal de la misma. 

Se adjunta ficha de la actividad formativa como Anexo IV impreso de esta Memoria.  

 

 2. B 3) Simplificación de  los  modelos  normalizados  que  facilitan  la 

presentación de las reclamaciones económico-administrativas. 

A lo largo de los primeros meses de 2007 el personal de la Oficina, Doña Patricia 

Royo Iranzo y Doña María José Herrera Cifuentes, en colaboración con Doña Belén 

Hernández Garde y Doña Marta González Santa Cruz (Secretaria y Presidenta del Tribunal 

respectivamente),  con el objeto de facilitar la interpretación, presentación y realización 

de los trámites administrativos más comunes en relación con el procedimiento de las 

reclamaciones económico administrativas, procedieron a la simplificación por un lado, y a  

la  creación por otro, de una serie de impresos normalizados, a saber: 

1) Presentación de Reclamación Económico-Administrativa (Anexo III – Impreso I) 

2) Otorgamiento de representación en la Reclamación Económico-Administrativa 

(Anexo III – Impreso II) 

3) Solicitud de suspensión del acto impugnado basada en error aritmético, material 

o de hecho (Anexo IV – Impreso III) 
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4) Solicitud de suspensión del acto impugnado basada en perjuicios de difícil o 

imposible reparación.(Anexo V – Impreso IV) 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal en sesión celebrada el 7 de junio,  

acordó dar su visto bueno a  los nuevos  modelos normalizados y la elevación a la Junta 

de Gobierno de la Ciudad, para su consideración. El 26 de julio, en sesión extraordinaria y 

urgente, dicha Junta los aprobó, siendo publicadas posteriormente en la página WEB de 

este Excmo. Ayuntamiento. 

 

2. B 4) Mejora  de  la  base  de  datos de Gestión de  Reclamaciones 

Económico-Administrativas. 

Tal y como se ha indicado en los dos Informes-Memoria anteriores, el TEAMSC 

cuenta con una base de datos de Gestión de Expedientes basada en el Programa ACCESS 

diseñada y mantenida por el personal de la Oficina. En el ejercicio 2007 se detectó la 

necesidad de que la citada base de datos realizara un tratamiento conjunto de los datos 

de todos los ejercicios para mejorar la calidad de los informes que sobre la actividad del 

Tribunal sirven de base para el Informe-Memoria anual. Por ello esta Presidencia se dirigió 

en el mes de mayo al Centro Municipal de Informática solicitando su colaboración,  por 

carecer del nivel técnico-informático adecuado para realizar dicha mejora. 

A lo largo del segundo semestre el citado centro municipal procedió a la 

modificación solicitada de manera plenamente satisfactoria. 

 

2. B 5) Mejora y actualización de la información de la página WEB de 

esta Corporación  sobre el TEAMSC. 

Los objetivos de dichos cambios han sido: 

• Aclarar las diferentes fases del procedimiento de la Reclamación Económico-

Administrativa. 

• Relacionar el trámite concreto del procedimiento con el impreso correspondiente. 

• Publicar los Informes-Memoria de los ejercicios 2005 y 2006. 
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• Incorporar la modificación del Reglamento Orgánico del Tribunal de fecha 27 de 

julio de 2007 consistente en la aclaración de la competencia de informar las 

quejas y sugerencias en materia tributaria a petición de la Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones. 

• Incluir las resoluciones del TEAM más significativas en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 38.3 de la Ordenanza fiscal general.  

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

3. A  Medios Personales 

Cambios en el personal. 

El 22 de enero de 2007 toma posesión Doña Patricia Royo Iranzo en sustitución de 

Doña Fátima Valdivia. Estos cambios fueron el resultado de la resolución de un concurso 

de méritos para la adscripción definitiva de destinos. 

El 12 de julio de 2007 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento constituido el 16 de junio 

anterior como consecuencia de las elecciones generales del 27 de mayo, acordó el cese 

del vocal del Tribunal D. Enrique Polo López. En esa misma sesión fue nombrado en su 

sustitución D. Mario Martín García Guerra. 

A 31 de diciembre de 2007 la situación del personal es la siguiente: 

 Tribunal Económico-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife Año 2007. 

Doña Marta González Santa Cruz-------------- Presidente 

Don Federico Isidro de Lis ---------------------- Vocal 

Don Mario Martín García Guerra -------------- Vocal 

Doña María Belén Hernández Garde ---------- Secretaria 

 

 Oficina del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Santa Cruz de 

Tenerife Año 2007. 

 

Doña Patricia Royo Iranzo ---------------------- Gestor Administrativo 

Doña Mª José Herrera Cifuentes--------------- Auxiliar Administrativo  
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A 31 de diciembre la relación de puestos de trabajo de la Oficina del TEAM es la 

siguiente: 

 
Código Puesto 
 

 
Denominación 

 
Número 

 
Nivel 

 
Situación 

01400-F-92 Auxiliar 
administrativo 

1 D Cubierto 

01400-F-94 Gestor 
administrativo 

1 C Cubierto 

 

La diferencia de puestos de la Oficina en relación con los que constan en la 

Memoria de 2006 se justifica en el nivel de actividad del Tribunal. En el diseño inicial de  

la Plantilla se había previsto un técnico asesor, una secretaria de dirección  y un segundo 

auxiliar administrativo, que por el momento y dado el número de reclamaciones, informes 

y dictámenes de los ejercicios 2006 y 2007 resultan innecesarios. 

 

3. B Medios Materiales 

Ubicación: 

A lo largo del año 2007 el Tribunal ha continuado en su sede provisional del 

edificio de la C/ Viera y Clavijo. 

Las sesiones del Tribunal se han desarrollado en la Sala de la Junta de Gobierno 

Local o en el Salón García Sanabria, dependiendo de la disponibilidad de las mismas. 

A lo largo del año se vio la necesidad de contar con bibliografía actualizada con los 

cambios legislativos producidos en materia económico- administrativa, por lo que se 

adquirieron cuatro códigos tributarios que se han incorporado a la Biblioteca del Tribunal, 

que cuenta con un total de treinta y un ejemplares. 

En el mes de enero se recibieron en la oficina un fax y una fotocopiadora, cuya 

adquisición había sido tramitada  el último trimestre del ejercicio anterior. 

 

3. C Sesiones 

En el año 2007 se han realizado 31 sesiones en las fechas siguientes:  
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18 y 31 de enero, 8 y 16 de febrero, 1, 8, 15 y 29 de marzo, 12,  19 y 26 de abril, 

21 de mayo, 7, 14 y 28 de junio, 4, 9 y 31 de julio, 11, 24 y 28 de septiembre, 4, 10, 19, 

23, 25, y 29 de octubre, 28 de noviembre y 5, 13  y 19 de diciembre. 

 
 
4. PROPUESTA DE MEDIDAS. 

 El funcionamiento del Tribunal debe basarse por imperativo legal en tres criterios  

(artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local): 

 

1. Independencia técnica. 

2. Celeridad. 

3. Gratuidad. 

 

1. Independencia técnica 

Con respecto a este principio de funcionamiento nada puede añadirse a lo dicho 

en la memoria del año anterior. El Tribunal resuelve e informa utilizando  criterios 

técnico-jurídicos y basándose en fundamentos de dicha naturaleza, independencia 

que es respetada sin excepción por el resto de los órganos de esta Corporación.   

2. Celeridad. 

Las reclamaciones económico-administrativas se están resolviendo por este 

Tribunal en aproximadamente tres meses, con independencia del procedimiento 

legal previsto para su tramitación, lo que supone, a nuestro juicio, el cumplimiento 

razonable del principio de celeridad del artículo 137.5 de la Ley 7/1985. En 

relación con los estudios y dictámenes también han sido emitidos sin agotar los 

plazos legales previstos. 

Pueden proponerse medidas puntuales que mejorarían los tiempos de respuesta 

del Tribunal en el caso de las reclamaciones económico-administrativas pero sin 

que a nuestro juicio eso sea una exigencia ineludible pues como hemos dicho la 

celeridad se cumple razonablemente. 

En este sentido el envío de expedientes por parte de los órganos de gestión y 

recaudación tributaria se realiza dentro de los plazos legales y en la mayoría de las 

ocasiones no es agotado dicho plazo. Únicamente en algunos casos el Tribunal 
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solicita la ampliación de expediente pues éste no contiene todos los datos 

necesarios para resolver. En este sentido sería deseable que el contenido de los 

expedientes estuviera prefijado en función del procedimiento de gestión o 

recaudación que se revise, de manera que se enviara completo de entrada con lo 

que se reduciría el tiempo de resolución de las reclamaciones. 

3. Gratuidad. 

Tal y como se explicó en el apartado de actividades complementarias, a lo largo 

del ejercicio 2007 se ha procedido a la simplificación de los modelos normalizados 

que facilitan a los ciudadanos la presentación de las reclamaciones económico-

administrativas y al mismo tiempo se ha mejorado y actualizado la información 

existente en la página WEB de esta Corporación sobre el procedimiento de 

Reclamación Económico-Administrativa. 

El objetivo de estas actuaciones es el acercamiento a los ciudadanos de las 

normas jurídicas que regulan el procedimiento de la Reclamación Económico-

Administrativa en el entendimiento de que cuanto más  asequibles resulten dichas 

normas, menor costo para los ciudadanos que no estarán obligados a acudir a un 

profesional para hacer uso de esta vía de recurso administrativo (máxime cuando 

en muchos casos las cuantías de las liquidaciones recurridas son menores). En 

este sentido podría seguirse trabajando para que cada vez este procedimiento sea 

más comprensible por los ciudadanos-contribuyentes.  

 

Es cuanto tengo el honor de informar, 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2007. 

 

LA PRESIDENTA, 

 

Marta González Santa Cruz
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ANEXO I 
 

TABLAS SOBRE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

Tabla 1  
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS 
 

AÑO 2007 
 
 
 
 

Mes 
Entrada 
del mes  

 
Enero 1 

Febrero - 

Marzo 1 

Abril 1 

Mayo 3 

Junio - 

Julio 1 

Agosto 3 

Septiembre 1 

Octubre 2 

Noviembre - 

Diciembre - 

  
 

Totales 13 
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Tabla 2  
 
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS 
COMPARATIVA DE LOS AÑOS 2006 - 2007 

 
 
 
 
 
 

Mes Año 2006 Año 2007 

 

   Enero 1 1 

   Febrero 4 - 

   Marzo 1 1 

   Abril 6 1 

   Mayo - 3 

   Junio 2 - 

   Julio 1 1 

   Agosto - 3 

   Septiembre 6 1 

   Octubre 2 2 

   Noviembre 6 - 

   Diciembre 3 - 

 
Totales 32 13 
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Tabla 3 

 
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 
AÑO 2007 

 
 

Tipos de Procedimientos Nº % 

 
Procedimiento Abreviado 9 69 

Procedimiento General 4 31 

 
Totales 13 100 

 
 
 

Tabla 4 
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 
COMPARATIVA DE LOS AÑOS 2006 - 2007 

 
 
 

Tipos de Procedimientos Año 
2006 

Año  
2007 

 
Procedimiento Abreviado 19 9 

Procedimiento General 13 4 

 
Totales 32 13 
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Tabla 5  
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS POR TRIBUTOS 
AÑO 2007 

 
 
 
 
 

Tributos/Conceptos Nº % 

 
     Residuos Sólidos 2 15 

Infracción de Circulación 0 0 

Impuesto Bienes Inmuebles 3 22 

Incremento Valor Terrenos N.  Urbana 1 8 

Impuesto Actividades Económicas 1 8 

Tasa Licencia de Construcción 1 8 

Sanciones Tributarias 0 0 

Tasa Ocupación de la  Vía Pública 0 0 

Impuesto sobre Vehículos 2 15 

      Vados 1 8 

Impuesto sobre Construcciones,  
Instalaciones y Obras. 1 8 

No tributaria 1 8 
 

Totales 13 100 
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Tabla 6 

 
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS POR TRIBUTOS 

 
COMPARATIVA  DE LOS AÑOS 2006 - 2007 

 
 
 
 

Tributos/Concepto Año 
2006 

Año 
2007 

 
      Residuos Sólidos 3 2 

Infracción de Circulación 1 0 

Impuesto Bienes Inmuebles 6 3 

Incremento Valor Terrenos N.  Urbana 7 1 

Impuesto Actividades Económicas 5 1 

Tasa Licencia de Construcción 1 1 

Sanciones Tributarias 4 0 

Tasa Ocupación de la  Vía Pública 3 0 

Impuesto sobre Vehículos 1 2 

      Vados 0 1 

Impuesto de Construcciones,  Instalaciones 
y Obras. 

1 1 

No tributaria 0 1 

 
Totales 32 13 
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Tabla 7 
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS C/S REPOSICIÓN 

AÑO 2007 
 
 

Recurso                Año 2007 
 

Potestativo de reposición                       3 
Reclamación directa al TEAM.                     10 

 
Totales                      13 

 
 
 
 

Tabla 8 
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS C/S REPOSICIÓN 
 
 

COMPARATIVA DE LOS AÑOS 2006 - 2007 
 
 
 

 
Potestativo de reposición             16   3 
Reclamación directa al TEAM.             16  10 

 
Totales             32               13                   

 
 
 

 

 

 

Recurso      Año 2006       Año 2007 
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Tabla 9  

 
SENTIDO DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

RESUELTAS  
 
   

 AÑO 2007 

 

Sentido  Año 
2007 

% 
2007 

% 
2006 

 

Estimadas 10 43  30 

Estimación Parcial 2  8  40 

Desestimadas 7 29  15 

Expediente  Archivado 2   8 -- 

Inadmitidas 2   8 15 

Incompetencia del Tribunal 1   4 -- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totales 24 100 100 
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  Tabla 10 
 

          SENTIDO  DE  LAS  RECLAMACIONES  ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS  RESUELTAS  

 
 

      COMPARATIVA DE LOS AÑOS 2006 - 2007 
 
 
 
 
 
 

Sentido  Año 
2006 

Año    
2007 

 
 
 

Inadmitidas 4 2 

Incompetencia del Tribunal 0 1 

Estimadas 10 10 

Estimación Parcial 9 2 

Desestimadas 10 7 

Expediente  Archivado 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totales 35 24 
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Tabla 11 
 

      SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN TOTAL DE LAS REAS A 31/12/2007 
 
 

Mes 

Reas.  Reg. en 
Año 2006 y 
Resueltas  
  Año 2007 

Reas. Reg. y Resueltas  
Año 2007 

 

Enero 4  

Febrero 2  

Marzo 4 1 

Abril 2  

Mayo   

Junio  1 

Julio  3 

Agosto   

Septiembre  1 

Octubre  3 

Noviembre  2 

Diciembre  1 

 

Totales 12 12 

 
Total resueltas en el año 2007: 24 Reclamaciones 

En trámite registrada en el año 2007 y pendiente para el año 2008:  
1 Reclamación 
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ANEXO II 

GRÁFICOS SOBRE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

GRÁFICO 1 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS 
 

AÑO 2007 
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GRÁFICO 2 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS 

COMPARATIVA DE LOS AÑOS 2006-2007 
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GRÁFICO 3 

RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 

AÑO 2007 

AÑO 2007

ABREVIADO
69%

GENERAL
31%

ABREVIADO GENERAL

 
GRÁFICO 4 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTOS 

AÑO 2007 

 

AÑO 2007
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ANEXO III 
IMPRESOS NORMALIZADOS – IMPRESO I 

 
MODELO DE INTERPOSICION DE RECLAMACIÒN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA ANTE EL 
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

 

 
 
        TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 
       RECLAMACIÓN   ECONÓMICO  ADMINISTRATIVA 
 

RECLAMANTE *    (De obligada cumplimentación) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  
Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 
C.P                     Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 
 

REPRESENTANTE * (1) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  

Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 
C.P                       Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA  (No cumplimentar en el caso de aportar copia del acto recurrido) 
  Nº Expediente          Concepto     Nº Documento o Recibo   Ejercicio       Importe 
     
 

EXPONE: Que no está de acuerdo con las deudas que se le exigen por los siguientes motivos (2): 
 
 
Para acreditar los referidos hechos, aporta los siguientes documentos: 
 

 
 
Solicito ver el expediente administrativo objeto de la reclamación:       □ SI  □ NO 
Por lo que SOLICITA  que tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos que lo 
acompañan, los admita y tenga por formulada reclamación económico administrativa contra los actos 
descritos y,  previos los trámites legales oportunos, dicte resolución en la que se acuerde su anulación. 
 
         En Santa Cruz de Tenerife,  a          de                               de 200 
                                      
ÓRGANO QUE DICTO EL ACTO QUE SE RECURRE ________________________________________ 

  (NOTAS EXPLICATIVAS AL DORSO) 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA RECLAMACIÓN 
 
 
(1) En caso de actuar en representación del interesado, ésta se deberá acreditar por cualquiera de 

las siguientes formas: 
• Representación conferida ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife (Viera y Clavijo nº 46 2º planta) 
• Documento privado con firma legitimada notarialmente 
• Poder notarial 
• Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. 

 
 
(2) En caso de ser insuficiente el espacio para realizar alegaciones pueden utilizarse hojas 

adicionales que se deberán numerar y firmar por el reclamante. 
 
 

*De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso serán utilizados 
con fines distintos de los aquí expresados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante notificación dirigida al Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, C/ General Antequera, nº 14. 
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IMPRESO II 
 

MODELO NORMALIZADO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 

   
 
 
        TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 
          OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 
 
 

 
D/Dña...................................................................................................................N.I.F…...........................,con 

domicilio fiscal en (municipio) …………………………………………………..........................CP…….……(vía 

pública).................................................................................................... nº ............ 

 
OTORGA SU REPRESENTACIÓN a D./Dña…………………………….....…………………..………................. 

N.I.F..........................., con domicilio a efectos de notificaciones en (municipio) 

........................................CP…………….(vía pública)............................................................................……… 

..…………....................................nº.….……....para que actúe ante el Tribunal Económico Administrativo 

Municipal de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento relativo a la reclamación-económico 

administrativa contra el acto……………………………………………………………………………………..….. 

 
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar las siguientes facultades: presentar escritos y 
alegaciones, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen, recibir todo tipo de 
comunicaciones, formular peticiones y solicitudes, suscribir documentos que pueda extender el órgano 
competente, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones, desistir de la reclamación interpuesta o 
renunciar a otros derechos y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al representado en el 
curso de dicho procedimiento. 

 
Asimismo, de haberse llevado a cabo, RATIFICO las actuaciones realizadas hasta ahora por el 
representante en el mencionado procedimiento sin poder suficiente para ello. 

 
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida. 
 
NORMAS APLICABLES 

 
Ley General Tributaria (Ley 58/2003) Representación voluntaria: Artículo 46. 

 
En..........................................., a...... de.......... de......  En....................................., a….... de.............  de........ 

 
EL OTORGANTE (firma legitimada por Notario)                                 EL REPRESENTANTE 
 

 



 
Excmo. Ayuntamiento 

Santa Cruz de Tenerife 
 

 
Tribunal Económico-Administrativo Municipal Informe-Memoria 2007 
 

38 

IMPRESO III 
 
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO BASADA EN 
ERROR ARITMÉTICO, MATERIAL O DE HECHO 

 

   

 
 
        TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 
               SOLICITUD DE SUSPENSIÓN BASADA EN  
           ERROR  ARITMÉTICO, MATERIAL O DE HECHO 
 

RECLAMANTE *    (De obligada cumplimentación) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  
Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 
C.P                     Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 
 

REPRESENTANTE * (1) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  

Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 

C.P                       Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 

 
ACTO RECURRIDO cuya suspensión se solicita: 
 
 
Que dicho acto ha sido reclamado ante ese Tribunal Económico-Administrativo. 
 
Que el acto impugnado incurre en error aritmético, material o de hecho (2). 
 
JUSTIFICACIÓN de la existencia del error (3): 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (3): 
 
 
 
Por lo que SOLICITA  que tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos que lo 
acompañan, los admita y tenga por formulada la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
reclamado. 
         En Santa Cruz de Tenerife,  a          de                               de 200 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 
 
 
(1) En caso de actuar en representación del interesado, ésta se deberá acreditar por cualquiera de 

las siguientes formas: 
• Representación conferida ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife (Viera y Clavijo nº 46 2º planta) 
• Documento privado con firma legitimada notarialmente 
• Poder notarial 
• Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. 

 
 

(2) Es el error en los elementos de hecho del acto administrativo, que se refiere a una realidad 
manifiesta, indiscutible e independiente de cualquier opinión o interpretación de normas 
jurídicas. 

 
 
(3) En caso de ser insuficiente el espacio pueden utilizarse hojas adicionales que se deberán 

numerar y firmar por el reclamante. 
 
 

* De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso serán utilizados 
con fines distintos de los aquí expresados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante notificación dirigida al Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, C/ General Antequera, nº 14. 
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IMPRESO IV 
 
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO BASADA 
EN PERJUICIOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE REPARACION    
                                                                                                                                                                      

 

 
 
        TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 
                 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN BASADA EN  
        PERJUICIOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REPARACIÓN 
 

RECLAMANTE *    (De obligada cumplimentación) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  
Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 
C.P                     Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 
 

REPRESENTANTE * (1) 
DNI-CIF Tarjeta Residencia Apellidos, Nombre y/o Razón Social 
  

Domicilio: C/                                                               nº           Escalera          Planta               Puerta 
 

C.P                       Municipio                                           Provincia                                    Teléfono 
 

 
ACTO RECURRIDO cuya suspensión se solicita: 
 
 
Que dicho acto ha sido reclamado ante ese Tribunal Económico-Administrativo. 
Que el acto impugnado le causa perjuicios de difícil o imposible reparación por las siguientes causas 2): 
 
 
         A) □ Sin garantía 
MODALIDAD DE SUSPENSIÓN: 
         B) □ Con garantía parcial 
 
Si marcó la opción B indíquese la garantía que se ofrece: 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (3): 
 

 
Por lo que SOLICITA  que tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos que lo 
acompañan, los admita y tenga por formulada la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
reclamado. 
         En Santa Cruz de Tenerife,  a          de                               de 200 



 
Excmo. Ayuntamiento 

Santa Cruz de Tenerife 
 

 
Tribunal Económico-Administrativo Municipal Informe-Memoria 2007 
 

41 

                                                         
                               INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 
 
 
(1) En caso de actuar en representación del interesado, ésta se deberá acreditar por cualquiera de 

las siguientes formas: 
• Representación conferida ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife (Viera y Clavijo nº 46 2º planta) 
• Documento privado con firma legitimada notarialmente 
• Poder notarial 
• Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna 

 
 
(2) En caso de ser insuficiente el espacio pueden utilizarse hojas adicionales que se deberán 

numerar y firmar por el reclamante. 
 
 
(3) Deberá aportarse la documentación que justifique la existencia de daños de difícil o imposible 

reparación así como la correspondiente a las garantías que se ofrezcan.  
 
 

* De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso serán utilizados 
con fines distintos de los aquí expresados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante notificación dirigida al Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, C/ General Antequera, nº 14. 
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ANEXO IV 

 
 

ACCIÓN FORMATIVA Nº 18: “LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA” 

 
 
 
DOCENTES: 

DON ENRIQUE POLO LÓPEZ, VOCAL DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL. 

DÑA. BELÉN HERNÁNDEZ GARDE, SECRETARIA DEL TRIBUNAL ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

 

DESTINATARIOS: 

PREFERENTEMENTE PERSONAL ADSCRITO A PUESTOS RELACIONADOS CON LA 

GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA. 

 

PLAZAS: 25. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: HOTEL TABURIENTE. 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 17 DE MAYO DE 2007. 

 

HORARIO: DE 08:15 A 14:15 

 

HORAS LECTIVAS: 6 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL DIA: 2 DE MAYO DE 2007 

 

OBJETIVOS: 

 

 Profundizar en el análisis de la nueva vía de revisión administrativa para los 
municipios de gran población. 
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 Ofrecer un complemento a la formación del personal adscrito a puestos con 

funciones en el ámbito tributario municipal tanto en lo que se refiere al ejercicio 
de su actividad como a la información que, en su caso, deban a transmitir a los 
ciudadanos. 

 
 

CONTENIDO: 
 

1. A) La Ley de Modernización del Gobierno Local y los Tribunales Económico-
Administrativos Locales. 
B) La materia económico-administrativa local y los actos reclamables en esta 
vía. 

 
 
2. El procedimiento general económico-administrativo: 
 

a) Antecedentes. 
b) Interesados. 
c) Representación. 
d) Notificaciones. 
e) Suspensión de la ejecución del acto impugnado. 
f) Interposición de la Reclamación. 
g) Alegaciones. 
h) Resolución. 

 
 
3. A) El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. 
 B) Recursos frente a la resolución de la Reclamación Económico-

Administrativa. 
 C) Ejecución de las resoluciones. 


