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SENTENCIA N-ZaS/lt)

En Almeria, 23 de julio de 2019

D. . Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Coniencioso-
Administrativo n" 1, ha visto los presentes autos de Recurso Conlencioso-Administrativo n°
655/17tramitados por las normas del procedimiento abreviado, en cuantía de 1515.64 euros,
en el que ba sido parte demandante la entidad 
representada por la procuradora D''.  y asistida por el letrado D.

 contra el Excmo. Ayuntamiento de Almería representado por el
letrado D. .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por la parte aciora on fecha 18 de septiembre se presentó escrito
interponiendo recurso contencioso administrativo contra desestimación presunta, por silencio
administrativo de la reclamación económica-administrallva interpuesta el 10 de mayo de
2016 contra la resolución de 28 de marzo de 2016. dictada por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería relativa a 4 liquidacionesdel Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IVTNU) con numero de identificación respectivo
20151 104013VT08L000467, 201511040]3VT08L000466. 20151 104013 VT08L000465,
20151)04013VT08L000468, por impone, asimismo de forma respectiva de 466,35 €.
100,76 e, 63! ,82 e y 316,71 €, lo que sumado da lugar a la cantidad total de 1515,64 euros y
emitida por el Ayunlamiento de Almeria, con ocasión de la venta de los inmuebles situados,
reseñados en el expediente situados en calle  en el término municipal de
Almeria, efectuada por el recurrente en virtud de escritura pública, otorgada e! 6 de febrero
de 2015, terminó suplicando que se dictara sentencia estimando el recurso, declarando no
ajustado a derecho el acto impugnado.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda por decreto de4 de octubre de 2017, se
convocó a las partes a la preceptiva vista que tuvo lugar, en la fecha prevista, siendo
recogida en medio apto para su grabación y reproducción, y en la que la parte actora se
ratificó en su escrito de demandada, procediendo posteriormente la .Administración
demandada a contestar a la misma. Con relación a las pruebas, ambas partes solicitaron la
reproducción del expediente administrativo y la prueba documental. Admitidas las pruebas
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JUSTICIA propuestas, y tras las conclusiones de las partes, quedaron ios autos pendientes de !a presente
resolución.

TERCERO." En la tramitación del presente procedimiento se han observado, en lo
sustancial, en las prescripciones legales.

FUND.AMENTOS JURIDICOS

PRIMERO." Constituye el objeto del presente recurso, la impugnación de la
desestimación presunta de la reclamación económica-administrativa interpuesta el 10 de
mayo de 2016 contra la nterpuesta el 10 de mayo de 2016 contra la resolución de 28 de
marzo de 2016, dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería relativa a 4iiquidacionesdei
impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) con
n° de identificación respectivo 20151104013VT08L000467, 20151 I0401jVT08L000466.
20I5I I04013VT08L000465. 20151 104OI3VTO8L00Ü468. por importe, asimismo de forma
respectiva d 466,35 €. 100,76 G. 631,82 f y .316.71 €. lo que sumado da lugar a la cantidad
totalde 1515.64 euros y emitida por el Ayuntamiento de Almería, con ocasión de la venta de
los inmuebles situados, reseñados en el e.xpediente situados en calle  en el
término municipal de Almería, efectuada por la entidad recurrente en virtud de escritura
pública, otorgada el 6 de febrero de 2015. por importe de 1515,64 euros.

SEGUNDO." La pretensión anulatoria del recurrente, se basa, de una parte, en el error
en la concreción de las fechas de adquisición de los inmuebles, o más bien de los distintos
porcentajes del inmueble transmitido y. de otra, en la imposibilidad de liquidar conforme a
normas declaradas inconstitucionales, en concreto ios apartados 1 y 2 del articulo 107 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el te.xto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL, en adelante), así como la incorrecta
aplicación de la fórmula de cálculo de la plusvalía.

En cuanto a la primera cuestión respecto al error en la fijación exacta de la
adquisición de los inmuebles, o más bien, de los distintos porcentajes del inmueble
transmitido debe ser desestimada, habida cuenta que el error consciente cometido por el
Ayuntamiento, de agrupar la adquisición de los distintos porcentajes del inmueble
transmitido, llevada a cabo mediante diez operaciones pró.ximas en el tiempo, en la medida
que se ha tomado como referencia la fecha más moderna, tal y como se expone en la
resolución impugnada y a lo largo del expediente y se insistió en la contestación, en el acto
de Invista, en ningiin caso, debe considerarse susceptible de anulación en la media que se ha
hecho, precisamente por agrupar varias de las adquisiciones en la fecha más moderna en
beneficio de la entidad recurrente.

TERCERO." En relación a la supuesta nulidad de las liquidaciones, por aplicar
preceptos declarados inconstitucionales, y la inadecuada aplicación de la fórmula para la
determinación de la existencia de plusvalía, se trata de una cuestión que ha sido abordada en
este juzgado y por quién suscribe, en diversas sentencias, que ofrecen una interpretación
totalmente distinta a la postulada por la entidad recurrente, en cuanto a que, en síntesis, lo
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DE
JUSTICIA leste precepto lega! es una mera declaración de intenciones o un eufemismo amable, pues ha

!de estarse en todo caso ai sistema legal, del que siempre resulta un incremento, quedando
reforzada este interpretación por la eliminación en la Ley 51 /2002 de la referencia al carácter
"real" del incremento del valor que se contenía en la redacción originaria del precepto (art.
108.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales).

Sin embargo, el impuesto grava según el art. 104,1 LHL, el incremento de valor que
experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de
cualquiera de los derechos reales que cita la norma.

Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana
constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no
existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas
objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del
hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia
objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como
consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede
ni debe resolverse a favor de! "método de cálculo" y en detrimento de la realidad económica,
pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando si ha existido incremento de valor,
pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de aplicación de dicho
método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y
pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento
actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción
jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL. éste habría de considerarse
inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales,
contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos
constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias
del principio contenido en el apartado I sobre el incremento (antes "real" y ahora
"incremento" a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes;
1.") Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos

económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por
la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y este no podrá exigirse, por más que la
aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos
incrementos.

2.®) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las
reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto,
seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los
valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en
los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la
laplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá
,de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas
¡o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.
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JUSTICIA

"3. Como semla el Fiscal Cleneral del Eslado, sobre una duda de conslltucionalidad
sustancialmente idéniica a la ahora planteada nos hemos pronunciado recientemenle en las
SSTC 26/2017 y 37/2017. En estas Sentencias llegamos a la conclusión de que el
tratamiento que otorgaban las citadas Normas Forales «a los supuestos de no incremento o,
incluso, de decremenio, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda
¡ustiftcaclón razonable, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de
soportar la misma carga irihularia que correspondía a ¡as situaciones de incrementos
derivados del paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones
de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado en el
art. 31. l CE» (SSTC 26/2017. FJ 3; v 37/2017, FJ 3).

En efecto, declaramos en una r otra Sentencia que. siendo constitucionalmenle
admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el
principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a ¡a
satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza», bastando con
que «dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencia! en la
generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que
aquél principio constitucional quede a salvo», ello debe hacerse sin que en ningún caso
pueda «establecer un tributo lomando en consideración actos o hechos que no sean
exponentes de una riqueza real o potencial, o. lo que es ¡o mismo, en aquellos supuestos en
los que la capacidad económica gravada por el tributo sea. no ya potencia!, sino
inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017. FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Por esta razón
precisamos a renglón seguido que. aun cuando «es plenamente válida ¡a opción de politica
legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a
un sistema de cuantificaclón objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de
hacerlo en Junción de la ej'ectiva capacidad económica puesta de manifiesto», sin embargo,
«una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se
produce con el paso de! tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es
someter a tributación una renta irreal» (STC 26/2017. FJ 3).

Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el
objeto del impuesto analizado es el "incremento de valor" que pudieran haber
experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantijica y somete
a tributación a partir del instante de su íransmisión, el gravamen, sin embargo, no seanuda
necesariamente a la existencia de ese "incremento" sino a la mera titularidad del terreno

durante un periodo de tiempo computable que oscila entre uno (minimo) y veinte años
(máximo). Por consiguiente, hasta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para
que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un
incremento de valor sometido a tributación que se cuantijica de forma automática, mediante
la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos de! impuesto sobre bienes inmuebles al
momento de la transmisión, de un porcentaje jijo par cada año de tenencia, con
independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese
incremento (SSTC 26/2017. FJ 3: y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la
circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces
y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la
configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente
en un tributo cuyo objeto es el "incremento de valor" de un terreno. Al hecho de esa
transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de
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JUSTICIA valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o. por lo menos, potencial.
Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido,
la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en
irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)»
(STC 37/2017, FJ3).

Enjuiciando aquella regulación forai consideramos que «los preceptos cuestionados
fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un
terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal (entre uno y veinte
años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad
económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación
de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente "de acuerdo con .su capacidad
económica " (art. 31.1 CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha
tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda
transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su
patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que
no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tribulación una capacidad
económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza
inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado
art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ i; y 37/2017, FJ 3). No hay que descuidar que «la crisis
económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado -la inexistencia de incrementos
o la generación de decrcmentos- en un electo generalizado, al que necesariamente la
regulación normativa del impuesto debe atender», pues las concretas disfunciones que
genera vulneran «las exigencias derivadas del principio de capacidad económica» (SSTC
26/2017. FJ 4: y 3 7/2017, FJ 4).

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos
cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremenlu,
en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en
que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga
tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo,
está sometiendo o trihutación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo
que contradice frontalmentc el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31,1
CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales,
aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones
inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC
26/2017. FJ3:y 37/2017, FJ5).

4. .No salva la conclusión alcanzada anteriormente ninguna de las dos medidas
invocadas por el Abogado del Estado que hs Ayuntamientos podrían adoptar de
conformidad con la normativa reguladora del impuesto: de un lado, la reducción de valor
catastral en hasta un 60 por 100 durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la
actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.

a) Es cierto que los Ayuntamientos pueden reducir el valor catastral de los bienes
inmuebles que hubiesen sido objeto de modificación como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con carácter potestativo, hasta
en un 60 por ¡00, provocando con ello, como efecto inmediato, una reducción del importe
del tributo cuestionado. En este sentido, el art. 107.3 LHL autoriza a los Ayuntamientos a
introducir -con carácter potestativo- una reducción de hasta el 60 por 100 en el valor
catastral del terreno cuando se haya modificado como consecuencia de un procedimiento de
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JUSTICIA valoración colectiva de carócler general (esa misma reducción era obligatoria hasta el año
2012: el art. 4 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, la convirtió en potestativa).

De acuerdo a lo anterior, no sólo en aquellos supuestos en los que los .Ayuntamientos
no hayan previsto aquella reducción no quedarla sanada la situación que se considera
inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran
podido prever ta citada reducción, lo linico que se estaría consiguiendo, caso de no
estimarse un incremento, serla aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo
alguno sanarla la vulneración del principio de capacidad económica de! art. 31.1 CE.

b) También es cierto que ios valores catastrales dos que sin'en para la
determinación de! incremento de valor sometido a tributación) pueden ser objeto de una
actualización, incluso a ¡a baja, por aplicación de los coeficientes previstos en las leyes de
presupuestos generales, cottsiguiéndose con ello, eventualmente. la reducción de! importe
de! tributo cuestionado. En ej'eclo, siendo consciente el legislador estatal de que las
circunstancias del mercado inmobiliario han cambiado como consecuencia de la crisis

económica y. por tanto, de que los valores catastrales a partir de los cuales se determina el
incremento de! valor sometido a tribulación se han visto ajéctados negativamente, introdujo
-desde el ejercicio 2014- la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del
valor catastral que no sólo sirven, en unos casos, para aumentarlo, sino también, en otros
supuestos, para reducirlo. A dij'erencia de ¡o que venia sucediendo hasta el año 2013,
cuando se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes
inmuebles, el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica, dio nueva redacción al art. 32 de! texto rejundido de la Ley de!
Catastro Jnmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
para prever la posibilidad de actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles
urbanos, a petición de los .Ayuntamientos, siempre que .se hubiesen puesto de manifestó
diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base pura la
determinación de los valores catastrales vigentes, y siempre que hubiesen transcurrido al
menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados de! anterior
procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

Tradicionalmente se vino aplicando un único coeficiente de actualización del valor
catastral de los bienes inmuebles. Sin embargo, tras la modijicach'm operada por el art.
I6de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la ley de presupuestos generales del Estado ha
venido introduciendo unos coejicientes de actualización de los valores catastrales para su
adecuación con el mercado inmobiliario, que pueden ser a! alza o a la baja. La reducción
provista en las diferentes leyes de presupuestos para aquellos inmuebles cuyas ponencias de
valores fueron aprobadas a partir del año 2005 intenta adecuar el valor catastral al valor
de! mercado inmobiliario, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. De esta manera,
en la medida que el valor catastral que tiene asignado el terreno a! momento de! devengo es
el parámetro fundamental para determinar el incremento de valor que ha experimentado a
lo largo de un periodo máxima de 20 años (art. 107 LHLy no cabe duda de que la
actualización de aquel valor, cuando lo .sea a la baja, mediante ¡a aplicación de! coef dente
previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que
el .Ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección Genera! de! Catastro), provocará como
consecuencia inmediato la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el
impuesto controvertido. Sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado
tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo servirla para
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ADMIMSTRAC•IO^^

HE

JUSTICIA minorar su impone, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de
capacidad económica del arl. 31.1 CE.

5. Antes de pronunciar el Jalla al (¡ue conduce la presente Sentencia, deben
efectuarse una serie de precisiones últimas sobre su alcance:

a) El impuesto sobre el incremento del valor de ¡os terrenos no es. con carácter
general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es tínicamente en
aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad
económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de
la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts.
107.1 y 107.2 a) LHL. «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica» ÓSSTC 26/2017. FJ 7; y 37/2017. FJ 5).

b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano Judicial se ha
limitado a poner en duda la constitucionalidad del arl. 107 LHL. debemos extender nuestra
declaración de inconstilucionalidad nulidad, por conexión (arl. 39.1 LOTC) con los arls.
¡07.1 y ¡07.2 a) LHL. al art. 110.4 LHL. teniendo en cuenta la intima relación existente
entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya
existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual
«no permite acreditar un resallado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de
valoración que contiene» [SSTC 26/2017. FJ 6: y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe
declararse ¡nconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL. al impedir a los sujetos pasivos que
puedan acreditar la existencia de u/ia situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC
26/2017. FJ7: y 37/2017, FJ 5).

c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107,2 y ¡10.4
LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la Jornia de determinar la existencia o
no de un incremento susceptible de .ser sometido a tribulación es algo que solo corresponde
al legislador, en su libertad de conjiguracum normativa, a partir de la publicación de esta
Sentencia, llevando a cabo las modjicaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen
legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las
siltiaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
(SSTC 26/2017. FJ 7; y 37/2017. FJ 5).

SEXTO.-Aplicando lo anterior al presente caso, se lia de considerar, no obstante, de
una parte y, en cualquier caso, el sujeto pasivo ha de tener la posibilidad de probar que no se
ha producido el incremento de valor de los la terrenos gravados con el impuesto en cuestión
al margen de la fórmula del articulo 107 de la LHRL, de conformidad a la configuración del
hecho imponible conforme a) artículo 104 LHRL y que ello debería excluir la sujeción al
impuesto. Ahora bien y entre tanto no se modifiquen los referidos artículos entiendo que no
puede ser atacada la liquidación que se practique en los supuestos en que si exista
incremento aunque sea menor que el resultante de la fórmula del articulo 107. en la medida,
como se ha expuesto que no les asiste la facultad a! contribiiyente de determinar la fórmula
aplicable para fijar la base imponible. Y ello sucede respecto a la liquidación impugnada en
el presente caso, cuya anulación solicita la parte recurrente por estimar que no refleja
correctamente el incremento realmente producido no procede estimar su pretensión, en la
medida que no ha acreditado la perdida de valor del inmueble o incremento rea! inferior al
apreciado . puesta de manifiesto al tiempo de la transmisión, no ha quedado suficientemente
probada con la mera aportación de la copia de las escrituras públicas de adquisición y
transmisión por el recurrente, siendo preciso al menos, que la referida falta de incremento o
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LtALíB lERIA
perdida de valor inferior a la aplicada se acredite con una tasación pericia! contradictoria
que el actor no lia aportado ni durante la tramitación del expediente administrativo ni en el
procedimiento judicial.

El razonamiento anterior determina la desestimación del recurso, al considerar
conforme a derecho la liquidación practicada objeto de impugnación.

SEPTIMO." De conformidad al articulo 139. 1 de la LJCA y. a la luz de las
sentencias del Tribunal Constitucional arribas citadas que circunscriben en tanto no haya una
modificación legislativa, procesos como e! presente a una cuestión interpretativa de
valoración de la prueba sobre si se ha producido o no incremento real del valor de los
terrenos, en la trasmisión de los bienes inmuebles en cuestión, no procede la imposición de
las costas a la parte que ha visto rechazadas sus pretensiones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por  frente a la desestimación presunta, por silencio
administrativo, de la reclamación económica-administrativa. interpuesta el 10 de mayo de
2016 contra la resolución de 28 de marzo de 2016. dictada por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería relativa a 4 liquidaciones de! Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IVTNU) con numero de identificación respectivo
20151104013VT08L000467. 20151 104013 VT08L000466. 20151 104013VT08L000465,
20151104013VT08L000468, por importe, asimismo de tbrma respectiva, de 466,35 €,
100,76 €, 631,82 € y 316.71 €, lo que sumado da lugar a la cantidad total de 1515.64 euros y
emitida por el Asointamiento de Almería, con ocasión de la venta de los inmuebles situados,
resenados en el expediente administrativo y situados en calle   en el
término municipal de Almería, efectuada por el recurrente en virtud de escritura pública,
otorgada el 6 de febrero de 2015, por ser ajustadas a derecho la referidas resoluciones y. en
consecuencia CONFIRMO dichas resoluciones. Sin costas

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la
misma no cabe recurso ordinario.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

"La difusión del lexio de esla resolución a parles no interesadas en el proceso en el cpie ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los dalos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a ¡a intimidad, a ios derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantió del anonimato de las
victimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
confines contrarios a las leyes."
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