TEMA 11
PARTE GENERAL
Los ingresos de las Corporaciones Locales
4.- LOS INGRESOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
Constitución Española de 1978:
Art. 142.Las Haciendas Locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de las
funciones que la Ley le atribuye y que se nutrirán fundamentalmente de sus tributos propios, y de la
participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
Art. 105.Se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de
las entidades locales.
Las Haciendas locales se nutren,
o Tributos propios.
o Participación en los del Estado.
o Participación en los de las Comunidades Autónomas.
Artículo 106.Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo
previsto en la legislación del Estado y las CC.AA.
La potestad reglamentaria de las entidades locales, en materia tributaria, se ejercerá a través
de:
o Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos.
o Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.
Los recursos de las Entidades Locales se encuentran desarrollados en el REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.
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CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
Real Decreto Legislativo 2/2004, Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Art. 2.- Enumeración de los recursos de las Entidades Locales:
La hacienda Local está constituida por los siguientes recursos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
Participación en los tributos del Estado y de las CC.AA
Subvenciones.
Precios Públicos.
El producto de las operaciones de crédito.
El producto de las multas y sanciones.
Tributos propios.
Demás prestaciones de derecho público.

A) CAPÍTULO 2.- Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado. Arts. 3-5.
Constituyen ingresos de Derecho Privado:
Los que obtengan de su Patrimonio.
Las herencias, donaciones y legados
Se considerará Patrimonio de las Entidades Locales:
1) El constituido por los Bienes de su propiedad,.
2) Los Derechos reales o personales de que sean titulares, siempre que:
Sean susceptibles de valoración económica
No se hallen afectos al uso o servicio público
1) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del Patrimonio de las Entidades
Locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior
venta.
Nunca tendrán la consideración de Ingresos de Derecho Privado los que procedan de los Bienes de
Dominio Público Local.
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B) Participación en los tributos del Estado y de las CC.AA . CAPÍTULO 4.
Participarán en los tributos del Estado en la forma establecida en la Ley.
Participarán en los tributos de la CC.AA en la forma establecida en la Ley de sus Parlamentos.
C) Subvenciones. CAPÍTULO 5.
Las Subvenciones que obtengan las Entidades Locales, con destino a sus obras y servicios no
podrán ser aplicadas a fines distintos de las que fueron otorgadas, salvo los sobrantes no
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión

D) Precios Públicos. CAPÍTULO 6.
Se establecen por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia
de la Entidad Local, siempre que no constituya alguna de las circunstancias indicadas en el
artículo 20.1.B de la Ley de Haciendas Locales.
El importe de los Precios Públicos deberá cubrir como MÍNIMO el del Coste del Servicio
prestado o de la Actividad realizada.
E) El producto de las operaciones de crédito. CAPÍTULO 7.
Las Entidades Locales podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades
con toda clase de entidades de crédito, tanto a corto como a largo plazo.
G) Tributos propios.
o
o
o
o

Impuestos.
Tasas.
Contribuciones especiales.
Recargos exigibles de los impuestos de las CC.AA.
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IMPUESTOS:
Los Ayuntamientos EXIGIRÁN los siguientes impuestos (art.- 59.1 Ley Haciendas Locales):
a) Impuesto sobre Bienes inmuebles:
Su hecho imponible propiedad de los inmueble.
Es un tributo Directo.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas:
Su hecho imponible es el ejercicio de cualquier actividad empresarial, profesional o artística.
Es un tributo Directo y Real
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Su hecho imponible es la circulación de vehículos de tracción mecánica aptos para hacerlo
por las vías públicas.
Es un tributo Directo
Los Ayuntamientos PODRÁN ESTABLECER O EXIGIR los siguientes impuestos (art.- 59.2
Ley Haciendas Locales):
a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras: Es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia.
b) Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Es un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos como
consecuencia de la transmisión su la propiedad, por cualquier forma.
TASAS:
Hecho imponible:
a) Utilizar o aprovecharse del dominio público local.
b) Prestar un servicio público de competencia local que afecte o beneficie al sujeto pasivo,
cuando:
1.- El administrado no lo solicite o reciba de forma voluntaria.
2.- Que no se realice por parte del sector privado.
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Hecho imponible:
Obtención de un beneficio o aumento del valor de los bienes.
DEBIDO:
Realización de obras o servicios llevados, por la Administración.
Las cantidades recaudadas por este concepto sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la
obra o del servicio, sin que su importe pueda exceder del 90% del coste de la obra o servicio.
Diferencia entre tasa e impuesto:
Las tasas se caracterizan por que se paga a cambio de un servicio que presta la Administración
(Ej.- Un vado)
Los impuestos se caracterizan por que se paga sin recibir ningún servicio directo (Ej.- IRPF).
Diferencia entre tasa y precio público:
En los precios públicos pagamos a la Administración por un servicio que también nos lo puede dar
el sector privado y que es voluntario, es decir, el ciudadano puede decidir si quiere ese servicio
prestado por la Administración o por la empresa privada (Ej.- Una piscina municipal, también
podemos disponer de piscinas privadas en hoteles, gimnasios, etc)
Las Tasas se pagan por que utilizamos para nuestro beneficio un bien público, que no lo puede
proporcionar una empresa privada, y por lo tanto la Administración exige ese pago por el servicio
prestado (Ej. Vado, pagamos por que utilizamos la acera y podemos llamar a la grúa municipal)
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