
   

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
TERUEL

SENTENCIA: 00058/2016

-

N11600

PLAZA SAN JUAN NÚM. 5, PLANTA 3

EEA

N.I.G: 44216 45 3 2016 0000011

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000008 /2016    /

Sobre: ADMINISTRACION LOCAL

De D/Dª:  ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A

Abogado: MARIA LUZ BLANCO HUELAMO

Procurador D./Dª: BELEN RISUEÑO VILLANUEVA

Contra D./Dª  AYUNTAMIENTO DE TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Abogado: MIGUEL A. PINEDO CESTAFE

Procurador D./Dª LUIS BARONA SANCHIS

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1
TERUEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº   8/2016 

SENTENCIA   nº 58/16

En Teruel, a   23 de junio  de dos mil dieciséis. 

En nombre de S.M. el Rey,   la Ilma. Sra. Doña María Elena Marcén Maza, 

Magistrado-Juez, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Teruel y su 

Partido, pronuncia la siguiente sentencia, habiendo visto los presentes autos   

seguidos ante este Juzgado entre las siguientes partes: 
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DEMANDANTE: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A., representada por la 

Procuradora Sra.  Risueño Villanueva  y defendida en este procedimiento por la 

Letrado en ejercicio Sra. Blanco Huelamo, según se ha acreditado en el momento 

procesal oportuno.

ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE TERUEL representado por 

el Procurador Sr.  Barona Sanchís y defendido por el Letrado  Sr. Pinedo Cestafe.

ACTUACIÓN RECURRIDA: Decreto nº 1720/15 de la Alcaldía Presidencia del 

Excmo. Ayuntamiento de Teruel por el que se resuelve sobre el Recurso de 

Reposición interpuesto con fecha 6 de noviembre de 2015 contra la desestimación 

presunta por silencia administrativo de la solicitud de devolución de ingresos 

presentada con fecha 9 de abril de 2015, acordando: 

“1º. - Comunicar a la mercantil Acciona Infraestructura S.A. que los importes 

relativos al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y a las 

liquidaciones 496699, 496700 y 506382, que ascienden a un importe total de 

1.123.380,05€ son ingresos debidos por los motivos expuestos, cuya devolución 

deberá solicitar ante el Servicio Aragonés de la Salud del Gobierno de Aragón, titular 

de las licencias de obras concedidas.

2°.- Comunicar a la mercantil Acciona Infraestructura S.A. que los importes relativos 

a la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y a las liquidaciones 496699, 

496700 y 499917 que ascienden a un importe total de 559.073,64€ son ingresos 

debidos por los motivos expuestos, cuya devolución deberá solicitar ante el Servicio 

Aragonés de la Salud del Gobierno de Aragón, titular de las licencias de obras 

concedidas.

3°.- Comunicar a la mercantil Acciona Infraestructura S.A. que el importe relativo a la 

tasa por licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de un 

establecimiento dedicado a la actividad de Hospital sito en El Planizar expediente 

202/2011, liquidación número 507922, importe 45447,36€ es un ingreso debido por 

los motivos expuestos, cuya devolución deberá solicitar ante el Servicio Aragonés de 

la Salud del Gobierno de Aragón, titular de la licencia concedida.



   

4º.- Devolver a la mercantil Acciona Infraestructura S.A. el importe de 20.810,04€ en 

concepto de tasa por utilización, de la escombrera municipal, liquidaciones 508263, 

508264 y 508265, más 2.776,93€ corno interés de demora.”

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentado en este Juzgado el escrito interponiendo el recurso 

contencioso-administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de 

esta sentencia, se admitió a trámite, solicitando el expediente administrativo, 

mandando emplazar a las partes. 

SEGUNDO.- Personadas las partes, en el plazo señalado al efecto, han presentado 

los escritos de demanda y de contestación a la misma en los que se recogen las 

pretensiones que cada una sostiene en relación con el acto objeto de recurso y los 

fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoyan.

Teniendo en cuenta las reglas para determinar la cuantía del recurso, 

previstas en los artículos 40 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ésta se fija en 1.727.901,05 €.

Existiendo discrepancia sobre determinados hechos se han practicado las 

pruebas propuestas por las partes y admitidas por este Juzgado con el resultado que 

consta en los autos.

Terminada la práctica de las pruebas cada parte ha formulado conclusiones 

valorando el resultado de las pruebas practicadas en relación con el asunto que se 

enjuicia y pretensiones que sobre el mismo ejercen.

TERCERO.- Los presentes autos se han tramitado por procedimiento ordinario 

habiéndose cumplido lo dispuesto en la LJCA y demás disposiciones 

complementarias y concordantes. 



   

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El asunto que se enjuicia corresponde al orden jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo por aplicación del artículo 1 de la LJCA siendo 

competente para su conocimiento este Juzgado conforme se dispone en el artículo 

8,3 en relación con el artículo 14 de la misma.

SEGUNDO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación del acto indicado 

en el encabezamiento, suplicando la actora se  dicte  sentencia por la que estimando 

el recurso se anule la resolución recurrida, resolviendo la procedencia de la 

devolución solicitada por dichos conceptos, más los intereses de demora 

correspondientes.  

En síntesis, alega que en condición de sujeto pasivo sustituto del 

contribuyente, abonó las liquidaciones correspondientes a los importes que reclama; 

respeto al ICIO alega que, según el artículo  104 de la LHL, no se dio el hecho 

imponible del impuesto, pues las obras no llegaron a iniciarse ya que ha sido 

resuelto el contrato para la “Ejecución de las obras de construcción del nuevo 

Hospital de Teruel”, celebrado entre la recurrente y la Dirección General del Servicio 

Aragonés de Salud.  Por la misma razón, considera procedente la devolución de las 

cantidades ingresadas por la recurrente en concepto de tasa por licencia ambiental 

de apertura de establecimiento y tasa por otorgamiento de licencia urbanística.

La Administración demandada solicita la inadmisión o desestimación de la 

demanda y confirmación del acto recurrido.  Funda la inadmisión en la  falta de 

acuerdo del órgano competente para interponer el recurso jurisdiccional. Insta la 

desestimación porque el ingreso del ICIO no es indebido, dada la vigencia de las 

licencias concedidas a favor de la Administración autonómica;  y en el caso de las 

tasas por licencia de obra y actividad, porque se ha producido  el  hecho imponible.  

TERCERO.-  En cuanto a  la inadmisión por falta de acuerdo del órgano competente 

para interponer el recurso jurisdiccional, invocada por el Ayuntamiento con base en 

el artículo 45d) de la Ley de la  Jurisdicción  Contencioso Administrativa en relación 

con el artículo 69 d), resultan   aportados como Anexo 2 del escrito de interposición, 

los documentos 1 y 4 de los que resulta, especialmente de los folios 29 y 30, el 

cumplimiento del requisito legal.   



   

CUARTO.-  Son hechos no controvertidos relevantes para la resolución de la 

cuestión jurídica suscitada los siguientes: 

    El Ayuntamiento concedió al Servicio Aragonés de la Salud D.G.A., licencia 

urbanística para la ejecución de obras ordinarias del sistema general de 

infraestructuras de conexión del nuevo Hospital de Teruel, con los sistemas 

generales existentes, así como licencia de obra mayor para la urbanización interior 

del entorno donde se establece el hospital, licencia de obra mayor para la edificación 

del Hospital, y licencia ambiental de actividades clasificadas. Respecto a ellas, se 

han liquidado las cantidades correspondientes por ICIO, tasa por licencia 

urbanística, licencia por apertura de establecimiento, que han sido ingresadas por la 

recurrente.

El contrato para la “Ejecución de las obras de construcción del nuevo Hospital 

de Teruel”, celebrado entre la recurrente y la Dirección General del Servicio 

Aragonés de Salud ha sido resuelto por causa de demora en la comprobación del 

replanteo, constando en dicha resolución de la Dirección Gerencia al folio 44  vuelto 

del expediente 1/3, que la actuación pretendida es “la modificación del proyecto de 

construcción del Hospital de Teruel con la finalidad de conseguir hacerlo 

sismoresistente y de reducir en parte de conformidad con la petición de Acciona, su 

volumen como consecuencia de una reducción del plan funcional”. En el apartado 

tercero del Resuelvo de dicha resolución se recoge textualmente: “Abonar al 

contratista exclusivamente los daños ocasionados debidamente justificados, 

considerándose tales en este momento la cantidad de 1.748,89 euros, 

correspondientes al abono de los anuncios de licitación. Respecto del reintegro de 

los tributos relacionados con la licencia de obras, deberá ser solicitados ante el 

Ayuntamiento de Teruel y se abonarán exclusivamente por el Salud, los que 

fehacientemente se justifiquen como no recuperables una vez solicitada su 

devolución”.

 La licencia de obra mayor para la edificación del Hospital y la licencia 

ambiental de actividades clasificadas están vigentes, puesto que no consta escrito 

de renuncia o desistimiento de las licencias.

QUINTO. - Respecto del ICIO, no procede su devolución, puesto que no se trata de 

ingresos indebidos, sino debidos, conforme a los artículos 100  y 103 del Real 



   

Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, relativos al hecho imponible y a la gestión tributaria del 

impuesto. 

Al respecto cabe asumir como propios los fundamentos jurídicos de la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede Burgos) Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 18-10-2013, nº 393/2013, rec. 48/2013, que 

se transcriben a continuación: 

“La cuestión a dilucidar consiste en determinar si el ingreso realizado en 

concepto de ICIO por el apelante es un ingreso debido o indebido y derivado de ello 

el momento en el que debe fijarse el día de inicio del cómputo del plazo para solicitar 

la devolución del citado ingreso.

Como resulta sabido, la mecánica de este tributo es singular en tanto en cuanto 

aunque el hecho imponible queda configurado como 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 ( art. 100.1 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004   , que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales -TRLHL-), su devengo se produce en el momento de 

iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia (art. 102.4 del TRLHL). Es decir, la ley ha configurado un 

devengo que, en puridad, se anticipa a la culminación del hecho imponible. Además, 

por lo que a este caso interesa, el régimen de la gestión del impuesto prevé que se 

practicará una liquidación provisional a cuenta cuando se conceda la licencia 

preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 

cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado 

éstas, se inicie la construcción, instalación u obra. Posteriormente, una vez finalizada 

la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el 

ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, en caso de que se 

detecten variaciones del coste respecto del presupuesto conforme al que se practicó 

la liquidación provisional, modificará la base imponible a que se refiere el apartado 

anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 

pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. De este modo a la 

fecha de inicio de las obras ha quedado devengado el impuesto y resulta posible ya 

la determinación de la base imponible propia de su liquidación provisional, de 



   

obligada realización desde ese momento, atendiendo bien al presupuesto 

presentado por los interesados bien a los índices o módulos que establezca la 

Ordenanza Fiscal, según el caso, pero ello no impide que, finalizada la construcción, 

instalación u obra, cuando el coste real y efectivo de la misma sea diferente al 

tomado como referencia para determinar la base imponible de aquella liquidación 

provisional, sea practicada por el Ayuntamiento la correspondiente liquidación 

definitiva, previa la oportuna comprobación administrativa, modificándose así la base 

imponible con arreglo a la cual se practicó la liquidación provisional. 

Por lo tanto, como declara la Sentencia del TS de 14 de septiembre de 2005, 

dictada en recurso de casación en interés de ley, en el ICIO el hecho imponible es la 

realización de determinadas obras, aquéllas para cuya ejecución se necesite licencia 

municipal, pero el hecho imponible se produce independientemente de que la 

licencia se haya o no solicitado. Ni la solicitud de licencia implica iniciación en la 

realización del hecho imponible ni la concesión de aquélla significa la culminación de 

éste. El hecho imponible comienza a realizarse al iniciarse la ejecución de la obra y 

termina con su completa ejecución, momento en que la Administración, tras 

comprobar cuál ha sido su coste efectivo, puede girar la liquidación definitiva que 

proceda (art. 104. 2 LHL   ), aunque el art. 103.4 LHL   fije el devengo no en este 

momento final sino en el inicial de la fecha del comienzo de la construcción, 

instalación u obra. 

Desde la perspectiva del devengo, continua diciendo la citada sentencia, lo 

verdaderamente importante, como ha puesto de relieve la doctrina, es la realización 

del elemento objetivo. En efecto, para considerar realizado el hecho imponible en un 

impuesto que grava un resultado real, como es el ICIO, tendremos que determinar 

cuándo cobra realidad ese elemento material, y este es el único momento que 

condiciona el nacimiento de la obligación tributaria. No importa la extensión temporal 

del elemento material realizado, ya que en todas ellas tendremos que acudir a la 

realidad para indagar en qué momento se realizó ese sustrato material del hecho 

imponible y en función del mismo considerarlo realizado jurídicamente y, 

consecuentemente, también situar el devengo en ese instante.

Por lo tanto, y por lo que interesa al presente supuesto, la mecánica del 

impuesto, hace inferir que el ingreso realizado en concepto de liquidación provisional 

no es sino un ingreso debido, puesto que la ley establece expresamente la 



   

obligación de practicar la misma desde el momento de inicio de las obras o de 

concesión de la licencia.

Así las cosas, dado que cuando la entidad apelante solicitó la licencia quedó 

obligada al pago del ICIO, debemos convenir con lo razonado por él que la 

satisfacción de la cuota de este tributo era debida, y que por consiguiente, el ingreso 

realizado tenía el carácter de debido, con lo que a los efectos del cómputo del plazo 

de prescripción del derecho a solicitar su devolución debe estarse a lo previsto en el 

art. 67.1 de la Ley 58/2003   , General Tributaria (LGT), para las devoluciones 

derivadas de la normativa de cada tributo, y no a la regla establecida para la solicitud 

de devoluciones de ingresos indebidos. En particular, preceptúa este artículo que el 

dies a quo del cómputo del plazo de cuatro años que establece el precepto 

inmediatamente anterior debe situarse en el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada 

tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha 

devolución pudo solicitarse y esto es cuando se ha declarado la caducidad de la 

licencia. Por otro lado y a mayor abundamiento podemos añadir que es cuando se 

declara la caducidad de la licencia, expresión de que la obra amparada por ella no 

va a realizarse, cuando el pago del tributo puede considerarse indebido, pues el 

hecho imponible no va a realizarse, por lo que, si lo tratamos como devolución de 

pago indebido el inicio del cómputo del plazo para solicitar su devolución habría 

también de estimarse desde dicha declaración de caducidad pues solo a partir de 

ese momento lo ingresado en concepto por el concepto de ICIO puede estimarse 

indebido. Este es el criterio seguido por las ultimas Sentencias de los TSJ dictadas 

en supuestos iguales al presente como la Sentencia del País Vasco de 21 de 

septiembre de 2012, las del TSJ de Andalucía de 11 de febrero de 2013 y 19 de 

diciembre de 2011, y la Sentencia del TSJ de Asturias de 27 de mayo de 2013”. 

      Por tanto, se trata de una liquidación provisional pendiente de liquidación 

definitiva, en tanto las licencias estén vigentes a favor de la Administración 

autonómica, sin que proceda la devolución.

SEXTO.- Respecto a la devolución de las tasas por otorgamiento de licencia 

urbanística y tasa por otorgamiento de licencia ambiental de actividades  

clasificadas, no ha lugar en cuanto que se ha producido el hecho imponible y 

devengado el tributo.



   

 El artículo 20 apartado 4 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

señala “Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales 

podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 

realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por 

los siguientes:

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del 

suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control 

en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la 

presentación de declaración responsable o comunicación previa.

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o 

realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que 

la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 

responsable o comunicación previa”.

El artículo  26 expresa “1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza 

de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando 

se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos 

casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, 

que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.”

La Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento número 26, reguladora de la tasa por 

otorgamiento de licencias urbanísticas, señala:

Artículo 2°.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, tanto la actividad municipal, 

técnica y administrativa, tendente al otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas 

por la legislación del suelo y ordenación urbana como la actividad de comprobación 

de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto en las declaraciones 

responsables o comunicaciones previas que sustituyen a las licencias previas por la 

realización de obras.



   

Artículo 8°.- Devengo.

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la 

actividad municipal que constituye su hecho imponible A estos efectos, se entenderá 

iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la solicitud de la licencia 

urbanística o de la oportuna declaración responsable o comunicación previa, si el 

sujeto pasivo formulase expresamente éstas.

La Ordenanza Fiscal número 10 reguladora de la tasa por licencia de 

apertura de establecimientos afirma:

Artículo 2°. - Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal tanto 

técnica como administrativa, desarrollada en el seno de los procedimientos previstos 

en la legislación sobre régimen local y sectorial en relación con la instalación y 

apertura de actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios, que 

tienen por objeto ver si dichas actividades reúnen las condiciones requeridas para su 

normal funcionamiento. En particular constituye el hecho imponible las siguientes 

actuaciones:

a) El otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas.

b) El otorgamiento de la licencia de inicio de actividad.

c) El otorgamiento de la licencia de apertura de actividades inocuas.

Artículo 8°. — Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la 

actividad municipal que constituye el hecho imponible.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:

a) En el caso de licencia ambiental de actividad clasificada, de licencia de 

inicio de actividad y licencia de apertura de actividades inocuas, en la fecha de 

presentación de la oportuna solicitud de la licencia, si el sujeto pasivo formulase 

expresamente ésta.

En el caso de la licencia de apertura de actividades inocuas, en el momento 

de presentar la solicitud deberá ingresarse la totalidad del importe de la tasa 

mediante el modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará la Gerencia 

Municipal de Urbanismo a tal efecto, de forma que si no se acredita su ingreso en tal 

momento no podrá tramitarse el procedimiento que corresponda.



   

Por tanto, en el presente caso, no solo se ha iniciado, sino que se ha 

concluido la actividad municipal mediante la concesión de las sucesivas licencias, 

por lo que el tributo está correctamente devengado y liquidado, una vez resueltas las 

cuestiones relativas a la base imponible, sin que dicha cuestión sea objeto de 

controversia.

 Por tanto, la demanda ha de desestimarse, considerando además que en 

las tasas, el resultado del servicio, la concesión o denegación de la licencia, el uso o 

no de la misma, no determinan un derecho de devolución, como expresa la 

sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 2ª de fecha 5 de febrero de 2010, pues 

si el servicio o actividad municipal se desarrollan efectivamente, es jurídicamente 

irrelevante que el resultado final de dichos servicios o actividad sea o no favorable a 

sus pretensiones, ya que en todo caso se habrá realizado el elemento objeto del 

hecho imponible. 

En virtud de lo expuesto, procede  la  desestimación de la demanda. 

 

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJCA,   en su 

redacción dada por la Ley 37/2010 de 10 de octubre de medidas de agilización 

procesal, “1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia 

o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, 

impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, 

salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o 

de derecho . 

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada 

parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo 

que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas 

por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 

 3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta 

una cifra máxima”.



   

  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LRJCA, se hace 

imposición de las costas causadas a la parte recurrente, que se limitan 

prudencialmente a   700 €, por todos los conceptos. 

                 
FALLO

DESESTIMAR EL PRESENTE RECURSO  INTERPUESTO POR LA 

PROCURADORA SRA. RISUEÑO VILLANUEVA, EN LA REPRESENTACIÓN QUE 

OSTENTA,   Y,  EN CONSECUENCIA:

PRIMERO:DECLARAR SER CONFORME A DERECHO LA ACTUACIÓN 

RECURRIDA. 

SEGUNDO: SE IMPONEN LAS COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE    

limitadas prudencialmente a 700 €.

Notifíquese esta resolución al recurrente y a la Administración demandada, 

incorpórese al Libro de Sentencias de este Juzgado y llévese testimonio a los autos 

principales, haciéndoles saber que la misma es recurrible en apelación en el plazo 

de quince días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

LOPJ, para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un depósito 

de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, 

abierta en la entidad bancaria BANCO SANTANDER, Cuenta nº 

4261000093000816, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 

seguida del Código "22 Contencioso-Apelación". Si el ingreso se hace mediante 

transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un 

espacio con la indicación "recurso"  seguida del código "22 contencioso-apelación". 

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 

cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, 

indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 

utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el 

Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 



   

los Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la 

concesión de la justicia gratuita.

Añade el apartado 8 de la D.A. 15ª que en todos los supuestos de estimación 

total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del 

depósito, una vez firme la resolución.

Así mismo deberá aportar el correspondiente justificante de ingreso de la tasa 

conforme establece la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En la relación con la Orden 

HAP/2662/2012 de 13 de diciembre por la que se aprueba el modelo 696 de 

Autoliquidación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. 

Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo 

día de su fecha, doy fe en Teruel.


