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AUTORIZACIÓN DE DESISTIMIENTO Y ALLANAMIENTO

Atendiendo a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho citados a contnuación,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La  Sala  de  lo  Contencioso-Administratio  del  Tribunal  Superior  de  Justcia  de  la
Comunitat  Valenciana  ha  puesto  en  cuestón la  forma en que la  Agencia  Tributaria  Valenciana ha
ienido utliiando el método de comprobación de ialores referido en la letra g del primer apartado del
57 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ("valor asignado para la tasación de las
fincas hiipotecadas en cmpplipiento de lo previsto en la legislación hiipotecaria).t  En este sentdo, se
puede citar, a ttulo de ejemplo, la Sentencia nº 918/2019, de 5 de junio de 2019, de la Sección 3ª de la
citada Sala y Tribunal.

Segundo.-  En  estos  momentos  y  en  el  ámbito  de  la  mencionada  Sala,  existen  iarios
procedimientos judiciales sobre esta materia en los que la Generalitat es parte, como consecuencia de
los recursos  contencioso-administratio interpuestos contra  las  Resolución del  Tribunal  Económico-
Administratio  Regional  de  la  Comunitat  Valenciana,  ya  sea  por  la  propia  Generalitat  o  por  los
interesados.

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El  artculo 139.1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la  Jurisdicción
Contencioso-Administratia, relatio a las costas procesales, que establece: 

«1t En pripera o única instancia, el órgano jmrisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por
amto los recmrsos o incidentes qme ante el pispo se propovieren, ippondrá las costas a la parte qme
hiaya visto rechiazadas todas sms pretensiones, salvo qme aprecie y así lo razone, qme el caso presentaba
serias dmdas de hiechio o de derechiot

En los smpmestos de estpación o desestpación parcial de las pretensiones, cada parte abonará
las  costas  camsadas  a  sm  instancia  y  las  copmnes  por  pitad,  salvo  qme  el  órgano  jmrisdiccional,
razonándolo debidapente, las ipponga a mna de ellas por hiaber sostenido sm acción o interpmesto el
recmrso con pala fe o teperidadt».

Segundo.-  El  artculo  74í  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administratia, relatio al desistmiento, como modo de terminación del procedimiento,
establece:
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«1t El recmrrente podrá desistr del recmrso en cmalqmier popento anterior a la sentenciat
2t Para qme el desistpiento del representante en jmicio prodmzca efectos será necesario qme lo

ratfiqme el recmrrente o qme esté amtorizado para ellot Si desistere la Adpinistración pública, hiabrá de
presentarse testponio del acmerdo adoptado por el órgano coppetente con arreglo a los reqmisitos
exigidos por las leyes o reglapentos respectvost

3t El Secretario jmdicial dará traslado a las depás partes, y en los smpmestos de acción popmlar
al Ministerio Fiscal, por plazo copún de cinco días Si prestaren sm conforpidad al desistpiento o no se
opmsieren a él, dictará decreto en el qme declarará terpinado el procedipiento, ordenando el archiivo
de los amtos y la devolmción del expediente adpinistratvo a la oficina de procedenciat

4t En otro caso, o cmando apreciare daño para el interés público, dará cmenta al Jmez o Tribmnal
para qme resmelva lo qme procedat

5t Si fmeren varios los recmrrentes, el procedipiento contnmará respecto de aqmellos qme no
himbieren desistdot

6t El desistpiento no ipplicará necesariapente la condena en costast
7t  Cmando  se  himbiera  desistdo  del  recmrso  porqme  la  Adpinistración  depandada  himbiera

reconocido  totalpente  en  vía  adpinistratva  las  pretensiones  del  depandante,  y  despmés  la
Adpinistración dictase mn nmevo acto total o parcialpente revocatorio del reconocipiento, el  actor
podrá pedir qme contnúe el procedipiento en el estado en qme se encontrase, extendiéndose al acto
revocatoriot Si el Jmez o Tribmnal lo estpase conveniente, concederá a las partes mn plazo copún de
diez días para qme forpmlen por escrito alegaciones copplepentarias sobre la revocaciónt

8t  Desistdo  mn recmrso  de  apelación  o  de  casación,  el  Secretario  jmdicial  sin  pás  trápites
declarará terpinado el procedipiento por decreto, ordenando el archiivo de los amtos y la devolmción de
las actmaciones recibidas al órgano jmrisdiccional de procedencia»t

Tercero.- Por su parte, el 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administratia, relatio al allanamiento, como modo de terminación del procedimiento,
establece:

 
«1t Los depandados podrán allanarse cmppliendo los reqmisitos exigidos en el apartado 2 del

artícmlo anteriort
2t  Prodmcido  el  allanapiento,  el  Jmez  o  Tribmnal,  sin  pás  trápites,  dictará  sentencia  de

conforpidad con las pretensiones del  depandante,  salvo si  ello smpmsiere infracción panifiesta del
ordenapiento jmrídico, en cmyo caso el órgano jmrisdiccional copmnicará a las partes los potvos qme
pmdieran oponerse a la estpación de las pretensiones y las oirá por plazo copún de diez días, dictando
lmego la sentencia qme estpe ajmstada a Derechiot

3t Si fmeren varios los depandados, el procedipiento segmirá respecto de aqmellos qme no se
himbiesen allanadot»t

Cuarto.-  El artculo 9 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia
Jurídica a la Generalitat, dispone, en su apartado 2, que: «Los abogados de la Generalitat no podrán
desistr de los procedipientos iniciados, ni allanarse frente a las depandas forpmladas de contrario, sin
estar previapente amtorizados a ello por la amtoridad coppetente»t

De conformidad con la letra a) del apartado 5 del mismo artculo,  el  Hble.  Sr.  Conseller de
Hacienda y Modelo Económico es la autoridad competente por raión de la materia para autoriiar la
actuación de los abogados de la Generalitat.
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Quinto.- De conformidad con el apartado primero del artculo 12 de la Resolución de 24í de julio
de  2017,  del  conseller  de  Hacienda  y  Modelo  Económico,  de  delegación  de  determinadas
competencias en órganos de esta conselleria (DOGV núm. 8094í de 28 julio de 2017) se delega en la
persona  ttular  de  la  Dirección  General  de  Tributos  y  Juego  la  competencia  para  autoriiar  el
desistmiento  de  los  procedimientos  judiciales  iniciados  y  el  allanamiento  frente  a  las  demandas
formuladas de contrario.

CONCLUSIÓN

Por  ello,  teniendo  presente,  de  una  parte,  lo  expuesto  en  los  antecedentes  de  hecho
relacionados y, por otra, que la condena en costas no se aplica necesariamente en los supuestos de
allanamiento ni de desistmiento,  en aras a la economía procesal y con el ánimo de eiitar futuras
imposiciones de costas, así como para contribuir a agiliiar la situación jurídica de los recurrentes,

ACUERDO
 

AUTORIZAR a la  Abogacía  de la  Generalitat  para desistr o,  en su caso,  allanarse,  en todos
aquellos  procedimientos  contencioso-administratios  interpuestos  contra  los  Acuerdos  del  Tribunal
Económico-Administratio  Regional  de  Valencia,  por  los  que  se  resuelien  las  reclamaciones
interpuestas contra las liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,  deriiadas de las comprobaciones de
ialores realiiadas respecto de los bienes inmuebles de naturaleia urbana por el  método del  ialor
asignado para la tasación de las fncas hipotecadas en cumplimiento de lo preiisto en la legislación
hipotecaria (artculo 57.1.g de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre), siempre que el
único objeto del recurso contencioso-administratio interpuesto sea la comprobación de ialores de
tales inmuebles por dicho medio.

EL CONSELLER DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Por delegación (Resolución de 28 de julio de 2017),

EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y JUEGO

CSV:N977N559-ZR558E1N-3ASA3QXT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=N977N559-ZR558E1N-3ASA3QXT

Cristina
Sello


		2019-07-12T08:47:30+0200
	EDUARDO ROCA HERNAIZ - NIF:19842508V


	

		2019-07-25T13:57:42+0200
	DUART ALVAREZ DE CIENFUEGOS MARIA CRISTINA - 10868113S




