
DE BARCELONA
20 de noviembre de 1969 DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

ALCALDIA-PRESIDENCIA

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO

Y PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SORRE
MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA 1970

SUPLEMENTO AL N.° 32
1-P0Í

Í



ALCALDIA-PRESIDENCIA

Resolución aprobatoria de la modificación
de Ordenanzas fiscales para el ejercicio de 1970

Por el limo. Sr. Director General del Tesoro y Presupuestos del Ministerio de Hacienday
Ija sido dictada, con fedja 12 de noviembre de 1969, la siguiente resolución:

"Excmo. Sr.:

En virtud de las facultades concedidas a esta Dirección General del Tesoro y
Presupuestos por Decreto 4107/1964, de 17 de diciembre, con fecha de hoy he resuelto
el expediente instruido a instancia de V. E. sobre modificación de Ordenanzas fiscales
para el ejercicio de 1970, en los siguientes términos:

"Visto el expediente instruido a instancia del Ayuntamiento de Barcelona, como
consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo pleno de la Corporación, con el fin
de modificar determinados preceptos y tarifas de varias de sus Ordenanzas fiscales para su
aplicación, a partir del ejercicio de 1970, y

Resultando: Que, según certificación expedida por el Secretario de la Corpora¬
ción municipal, en sesión celebrada por el Consejo pleno el día 28 de junio de 1969 con
el quorum exigido por la Ley y voto unánime de los asistentes, fue adoptado el siguiente
acuerdo: Modificar las Ordenanzas fiscales número 1, de la vía pública; número 3, apro¬
vechamiento de bienes municipales; número 10, cementerio; número 11, servicios médicos
y de asistencia social; número 14, mercados; número 16, museos y parques; número 17,
rodaje; número 19, licencias para construcciones, obras e instalaciones; número 20, contri¬
buciones especiales; número 21, arbitrio con fines no fiscales; número 30, solares sin edi¬
ficar; número 32, licencia de apertura de establecimientos; número 33, sobre la radicación;
número 40, servicio de transporte en auto-taxi y demás vehículos de alquiler; número 42,
impuesto sobre circulación, y sobre la categoría fiscal de calles.

Resultando: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 722 de la Ley de
Régimen local y disposición transitoria primera del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona, se hizo público el mencionado acuerdo por anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia del día 8 de julio del corriente año, en el que se advertía que el
expediente quedaba de manifiesto en la Secretaría general del Ayuntamiento, por plazo
de quince días, durante el cual podrían formular reclamaciones los interesados legítimos.

Resultando: Que durante el expresado plazo fueron presentadas reclamaciones
contra las modificaciones introducidas en las siguientes Ordenanzas: Número 1, de la Vía
pública, por la Agencia F. Montaner, Podium, Publicidad Verona S. A. y Luminosos Jané,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Red de Publicidad Exterior S. A.,
Expoluz, Publicidad Exterior S. A., Porter S. A., Promoción Medios Exteriores, Grupo
Económico y Gremio Sindical de Agencias de Publicidad de Barcelona y Provincia, Pu-
blivía S.A.E., Asociación Española Publicidad Exterior (A.E.O.H.) ; número 20, sobre Con-
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tribubuciones especiales, por la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; número 30, Arbi¬
trio sobre solares sin edificar, por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación;
número 32, sobre Licencia Apertura de establecimientos, por la misma entidad última¬
mente citada; número 33, Arbitrio de Radicación, por D. Antonio Clemento Castejón,
D.J Martina Grau Puy, D. José Bombardo Canal, D. Juan Blanch Masdéu, Garage Dipu¬
tación S. A., D. Luis María Jorro de Sarria, D. Eliseo Besalduch Vilanoba, D. Agustín
Batlle Cortada, Gremio Sindical Garages, Iturbizaga y Cía. S.R.C., D. Joaquín Más Castel,
D. Demetrio Jané Rull, D. José Muntañola Rovira, D. Octavio Flores Romera; y final¬
mente por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación se impugna también la nueva
clasificación de calles, a efectos fiscales de Barcelona.

Resultando: Que la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado b) del artículo único del Decreto de 17 de
diciembre de 1964, emitió su preceptivo informe sobre las reclamaciones presentadas, cuya
desestimación es procedente a juicio de la Alcaldía, con excepción de determinadas ale¬
gaciones que por aceptarlas deben enmendar parcialmente el correspondiente texto en la
forma que propone, afectando dichas enmiendas a las Ordenanzas reguladoras de la tasa
por aprovechamiento de la Vía pública, arbitrio sobre solares sin edificar y arbitrio sobre
la radicación.

Resultando: Que las precedentes actuaciones fueron remitidas a la Dirección Ge¬
neral de Administración local para emisión del reglamentario informe —donde tuvo entrada
el día 19 de septiembre del presente año—, lo que cumplimenta con fecha 9 de octubre,
en el que hace constar su conformidad con las modificaciones introducidas a las Orde¬
nanzas número 3, "aprovechamientos de bienes municipales"; 10, "cementerios"; 11, "ser¬
vicio médico y asistencia social"; 14, "mercados"; 16, "museos y parques"; 17, "rodaje";
19, "licencias para construcciones, obras e instalaciones"; 20, "contribuciones especiales";
21, "arbitrio con fines no fiscales"; 32, "licencias de apertura de establecimientos"; 40,
"servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler", y 42, "impuesto sobre
circulación". Y en dicho informe vienen a aceptarse los siguientes motivos de reclama¬
ción: a) respecto a la Ordenanza núm. 30, "solares sin edificar", considera correcta la
nueva redacción propuesta por el Ayuntamiento a la vista de las reclamaciones inter¬
puestas, si bien estima que "la referencia que se hace al art. 508 de la Ley de Régimen
local debe conectarse con la rectificación general de la valoración de los solares incluidos
en el Registro, y no a la determinación de este valor, en el momento inicial de la inclu¬
sión en aquél"; b) en cuanto a la núm. 32, de "licencias de apertura de establecimientos",
se refiere a la interpretación dada por el Ayuntamiento a su propio acuerdo de 28 de
junio de 1968 —modificativo de las Ordenanzas fiscales para 1969—, entendiendo que ado¬
lece de poca claridad; c) acepta las que se refieren a que han sido restringidos los medios
de prueba de que pueda valerse el contribuyente para acogerse a los beneficios que otorga
la Ordenanza núm. 33, "arbitrio de radicación"; d) asimismo considera atendible la re¬
lativa a la clasificación de calles, en lo que respecta al Pasaje de la Virreina, porque
la Alcaldía aporta informe del Servicio de Topografía y de Inspección Urbanística, mani¬
festando que podría aceptarse la categoría sexta para dicho Pasaje, e incongruentemente
la Corporación propone la denegación de la reclamación formulada.

Considerando: Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4.107 de 17 de
diciembre de 1964, esta Dirección General del Tesoro y Presupuestos es competente para
conocer del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona en 28 de junio de 1969
sobre modificaciones de las Ordenanzas fiscales anteriormente reseñadas, y resolver las
reclamaciones presentadas contra los nuevos textos propuestos; y que deben estimarse
cumplidos los presupuestos procesales relativos a la personalidad y legitimación de los
reclamantes, así como respecto a la oportunidad del plazo en que ejercitaron su acción,
por lo cual es procedente entrar en el examen de las cuestiones planteadas por los recla¬
mantes, así como cualesquiera otra que aún no reclamada se derivase del examen de las
Ordenanzas cuestionadas, dadas las facultades revisoras que competen a este Centro
directivo.

Considerando: Que por razón de economía procesal y al amparo del art. 73 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, es procedente acumular en un solo expe¬
diente las diversas reclamaciones formuladas.

Considerando: Que la Ordenanza fiscal núm. 1, "de la vía pública", es objeto de
impugnación por las entidades oficiales y empresas de publicidad anteriormente relacio¬
nadas, con respecto a las modificaciones introducidas en la Ordenanza y a los motivos
de reclamación alegados es pertinente declarar:

A) Que si bien la nueva sistemática propuesta por la Corporación municipal en
cuanto al apartado A) del art. 9.°, ciertamente tiende a simplificar la tarifa, tal propósito
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no puede estimarse adecuado a la naturaleza intrínseca de la tasa si no quedan debida¬
mente graduadas las distintas intensidades de aprovechamiento que son admisibles con¬
forme al art. 435-2 de la Ley de Régimen local. Y pudiendo distinguirse, según dicho
precepto, estos dos supuestos generales: a) que el aprovechamiento produzca restricción
del uso público o depreciación de los bienes o instalaciones municipales, y b) que tenga
por fin un beneficio particular, aunque no se produzcan las circunstancias anteriores, es
evidente que en este último caso el gravamen debe ser menos oneroso, tal como aparece
en la tarifa vigente basta la fecha. Y como de aceptarse el nuevo redactado propuesto
por el Ayuntamiento resultarían tratados fiscalmente de forma idéntica, tanto los anun¬
cios fijos en las fachadas de las fincas particulares —que sólo aprovechan la vía pública
en cuanto son susceptibles de verse desde ella— como los colocados en lugares de uso
público, dicha equiparación no puede admitirse en buena técnica fiscal aunque fuerce
a un mayor casuismo en la definición del hecho imponible y su correspondiente tari-
fación, razones éstas que hacen conveniente el mantenimiento del actual texto de la Orde¬
nanza mientras no se tenga en cuenta dicha diferenciación y sea rectificada con arreglo
a dichos principios.

B) Que, por el contrario, es de aceptar la modificación de la Ordenanza en cuanto
al nuevo número III del mismo art. 9.° que propone el Ayuntamiento, por virtud de la
cual la desgravación fiscal que hasta ahora se reconocía a los anuncios "luminosos, trans¬
parentes, iluminados y proyectados" queda limitada a los anuncios luminosos de ilumi¬
nación propia, ya que con ello se evita que con una ínfima iluminación exterior y me¬diante una tendenciosa interpretación de la norma pueda obtenerse una fuerte desgravación
fiscal injustificada y en contraposición con la finalidad perseguida con dicha bonifica¬
ción. Por consiguiente, el epígrafe c) del apartado A) del art. 9.° deberá quedar redactado,
tal como propone la Corporación, de la siguiente manera:

c) "Los anuncios luminosos de iluminación propia serán liquidados
al 60 por 100 de la tarifa, y cuando estén instalados en azoteas, el 30 por 100."

C) Que en concordancia con las razones expuestas anteriormente se considera
procedente mantener el mismo redactado y tipos de tarifa de los demás apartados y epí¬
grafes del repetido art. 9.° de la Ordenanza fiscal vigente para 1969, con excepción de la
rectificación aceptada en el párrafo anterior, quedando estimados en los restantes extre¬
mos, por consiguiente, las reclamaciones interpuestas.

D) Es objeto de especial impugnación por parte de la Cámara Oficial de Co¬
mercio, Industria y Navegación de Barcelona, la supresión de la bonificación contenida en
el art. 14-B) de la repetida Ordenanza. A este respecto, es de señalar que la nueva redac¬
ción se dirige a evitar la abusiva utilización de aceras que produce molestias y restriccio¬
nes del uso público de las mismas motivado por el tránsito de carretones, triciclos, etcé¬
tera, en atención a una tarifa reducida que al producir efectos contrarios a los perseguidos
justifica por sí misma la actitud del Municipio, y que es corroborada en relación con la
situación fàctica de que por producirse un aprovechamiento de las aceras similar al defi¬
nido en epígrafe con superior gravamen debe motivar una equivalencia de cuotas.

Por el contrario, no puede declararse admisible la redacción dada al párrafo 3.°
de dicho artículo por la imprecisión en la determinación de la base y situaciones que pue¬
dan originar la exacción, por lo que debe ser sustituido por el número 2 de dicho artículo
que venía figurando en la modificada Ordenanza, y que se estima justificado mantener;
y como párrafo núm. 3 debe incluirse a continuación el apartado relativo a los vehículos
provistos de manguera para trasiego de líquidos.

Considerando: Que con referencia a las modificaciones introducidas en la Orde¬
nanza fiscal núm. 20 reguladora de "contribuciones especiales" contra las cuales reclama la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona alegando: a) que los módulos ob¬
jetivos propuestos significan una elevación que oscila entre el 40 y el 144 por 100 en relación
con los que venían rigiendo, aumento que, además de su exageración, carecen de justi¬
ficación económica y jurídica; b) que, segiín los Boletines de la Dirección General de Es¬
tadística, no ha existido elevación sensible del índice del coste de vida, ye) que, en virtud
de los Decretos Leyes de 27 de noviembre de 1967 y 16 de agosto de 1958, sobre ordena¬
ción económica, permanecen congelados los salarios y rentas del trabajo, y como conse¬
cuencia no lia sido posible el aumento del coste de la mano de obra; respecto a ello procede
declarar:

A) Que modificadas sustancialmente las características de la pavimentación en
orden a una mayor solidez, resistencia y duración de la misma, y dándose la circunstan-



758 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

cía de que los módulos no han sufrido alteración alguna en varios ejercicios, ello induce
a aceptar la cuantía de los nuevos módulos para adecuarlos a los costos de las obras y a
la presente coyuntura económica, rechazando, por consiguiente, la impugnación que al
efecto formula la precitada Cámara.

B) Que, asimismo, es correcta la nueva clasificación de calles a efectos de con¬
tribuciones especiales propuesta por el Ayuntamiento, puesto que se trata de acomodar las
distintas calles a la realidad viaria de Barcelona.

C) Que por el contrario, aunque no ha sido objeto de reclamación, no se estima
pertinente acceder a la pretensión municipal de alterar el texto que venía rigiendo en el
Anexo num. 1 -d), Alumbrado, ya que el redactado propuesto es coincidente en el fondo
con el que fue rechazado por Resolución de esta Dirección General en 2 de diciembre del
pasado año, por reputarse vigentes las razones que sirvieron de base al mencionado acuerdo
en dicha materia.

Considerando: Que por lo que se refiere a la Ordenanza núm. 30, "Solares sin
edificar", que asimismo ha sido objeto de modificación y de reclamaciones por parte de
las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de Comercio, Industria y Navegación,
procede resolver:

A) Que son merecedoras de especial atención las observaciones formuladas al
párrafo 1.° del art. 6.° de la Ordenanza fiscal, de presunta confusión en cuanto a su
interpretación en orden a la debida y preferente estimación de valores que debe preva¬
lecer en el momento de efectuar las liquidaciones, y a la ineludible correspondencia que
debe guardar dicho precepto con la Resolución de este Centro directivo de 1 de julio del
corriente año. En dicho acuerdo, por el que se resolvía el expediente incoado por el Ayun¬
tamiento sobre el Indice de precios unitarios del arbitrio sobre el incremento del valor de
los terrenos, se sentó el criterio de coordinar debidamente los tributos estatales con los
municipales en cuanto a la valoración objetiva de las bases imponibles, y al que no se
ajusta debidamente el texto propuesto por el Ayuntamiento, pues de él parece despren¬
derse una facultad municipal opcional de estimar los valores fijados por la propia Cor¬
poración o los acordados por las Juntas Mixtas de Contribuyentes a efectos de la Contri¬
bución Urbana, con preferencia de los primeros; y de ser esa la intención municapal,
indudablemente contradeciría los principios sentados en dicha Resolución. En consecuen¬
cia, para evitar cualquier antinomia sobre la estimación del valor corriente en venta de
los terrenos, según se trate de una u otra Ordenanza fiscal —la de Plus Valía o la del
arbitrio sobre solares sin edificar—, dada la identidad del valor, es procedente redactar
nuevamente el texto reglamentario en la forma que a continuación se expresa:

"La base del arbitrio será el valor corriente en venta de la superficie
tributable del solar que figure en el Registro municipal de solares, aprobado
con sujeción al procedimiento establecido en el art. 508 de la Ley de Régimen
local.

Para la estimación de valores, cuando se trate de polígonos en que
las Juntas Mixtas, creadas por la Ley de Reforma del Sistema Tributario de
11 de junio de 1964, a efectos del nuevo régimen de Contribución Territorial
Urbana, hayan determinado a fines catastrales el valor del suelo, la Administra¬
ción municipal podrá aplicar su Indice de precios reglamentariamente apro¬
bado, en tanto sus valores no rebasen en el 20 por 100 el de aquél. En defecto
de señalamiento de valores revisados por las Juntas Mixtas, por no haber ulti¬
mado éstas su misión, serán de aplicación los figurados en el Indice municipal,
sin perjuicio de su debida adaptación a los nuevos valores catastrales en el
semestre siguiente al de su aprobación por dichas Juntas, en las condiciones
señaladas anteriormente."

(El párrafo 2 de este mismo artículo permanece sin variación.)

B) Por congruencia con el criterio expuesto anteriormente, procede desestimar la
alegación formulada por ambas Cámaras oponiéndose a que las valoraciones de los solares
a efectos del arbitrio que nos ocupa puedan ser susceptibles de aumento o disminución
basta un 20 por 100 como ocurre en el arbitrio de Plus Valía, dado que si en ambos casos
existe como definición legal de la base imponible "el valor en venta de los terrenos" no
cabe apreciar distintas valoraciones para la exacción de uno u otro arbitrio.

C) Que en otro orden, no puede ser admitida la impugnación formulada a la
sistemática del actual capítulo IV de la Ordenanza por mera conveniencia de una más de¬
purada técnica fiscal, puesto que si dicha estructura venía rigiendo con anterioridad al
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actual ejercicio y no lia sido objeto de modificación, resulta inoportuna la revisión de
este extremo con ocasión de este procedimiento.

Considerando: Que en orden a las modificaciones introducidas en la Ordenanza
número 32, "licencia de apertura de establecimientos", la Cámara Oficial de Industria,
Comercio y Navegación de Barcelona, aduce: a) Que deben declararse exentos a aquellos
empresarios que son obligados a trasladar sus establecimientos por las distintas causas que
enumera dicha Ordenanza y renuncian al derecho de retorno regulado por la Ley de Arren¬
damientos Urbanos; y h) que habiéndose modificado para el año de 1969 las tarifas com¬
prendidas en el art. 7.° de la Ordenanza reguladora, la equívoca y oscura redacción que al
mencionado precepto le dio la Corporación, ha motivado que ésta liquide por el epígrafe 1.°
de dicho artículo —con tipo impositivo más elevado y sin reducción alguna— a toda clase
de sociedades y entes jurídicos, omitiendo, por tanto, el trato más favorable que gozaban
las sociedades con un capital inferior a cinco millones de pesetas, cabe resolver:

A) En cuanto a la primera cuestión planteada, no existen razones suficientes que
permitan prosperar la impugnación que la citada Cámara formula al respecto, pues si bien
tiene fundamento lógico la exención concedida al titular de un establecimiento que pol¬
las razones que señala la Ordenanza viene obligado a abandonar transitoriamente el local
en espera de reintegrar al mismo sus actividades industriales o comerciales —mediante
el derecho de retorno que le concede la Ley—, con los consiguientes perjuicios econó¬
micos que dichos traslados llevan aparejados, es diferente la posición de aquel otro titular
que renuncia ejercitar dicho derecho de retorno, puesto que si dicha expectativa es evalúa-
ble económicamente es lógico que esa actitud ha sido compensada mediante las oportunas
indemnizaciones entre las partes interesadas; y de otra parte, cuando el titular ocupe de
forma definitiva un nuevo local, es indudable que se cumplan los presupuestos que integran
el hecho imponible contemplado por la norma fiscal, y por consiguiente la obligada tri¬
butación del establecimiento en que ejercerá sus actividades comerciales o industriales.

B) Que por lo que respecta al segundo punto cuestionado, es de notar que la
Resolución de esta Dirección General de 2 de diciembre del pasado año, al aprobar me¬
diante el apartado 2.° de su parte dispositiva las modificaciones introducidas en las Orde¬
nanzas objeto de examen, implícitamente llevaba consigo la aceptación por este Centro
directivo de todas las acordadas por la Corporación en su acuerdo de 28 de junio de 1968,
entre las que se incluía la igualdad de trato fiscal a toda clase de sociedades; por ello la
revisión que se pretende de este extremo en el presente momento procesal debe reputarse
inoportuna, y, por tanto, resulta inaceptable el motivo de impugnación alegado por
aquella Cámara.

C) Que aquellas otras modificaciones introducidas en la Ordenanza y que no
han sido objeto de reclamación deben ser aceptadas en sus propios términos, por estar
ajustadas a la naturaleza intrínseca de la imposición.

Considerando: En relación con la Ordenanza fiscal núm. 33, reguladora del "ar¬
bitrio de Radicación", que es objeto de modificación al incluir entre las superficies no
sujetar al mismo aquella parte de los locales que para contribuir a la solución del pro¬
blema urbano de circulación y estacionamiento de vehículos estén dedicados al aparca¬
miento diurno de forma continuada, respecto a cuyo extremo plantea reclamación el Gremio
Sindical de Garajes y catorce interesados más propietarios de garajes, resulta pertinente re¬
chazar tanto la modificación propuesta por la Corporación como la que pretenden los
reclamantes en atención a las siguientes razones:

A) Porque del mismo modo que en la resolución dictada por este Centro direc¬
tivo en 2 de diciembre de 1968 —aprobatoria de las Ordenanzas fiscales para el actual ejer¬
cicio de 1969— se desestimó la pretensión de que fueran declarados exentos del arbitrio los
garajes destinados a pupilaje de vehículos con aparcamiento diurno por considerar que la
norma legal que concedió un régimen fiscal especial al Ayuntamiento de Barcelona, al
crear este arbitrio, no declaró exenta dicha actividad, por lo cual, en base a lo prevenido
en los artículos 718 y 719 de la Ley de Régimen local hubiera incurrido en ilegalidad la dis¬
pensa fiscal que pretendió conceder la Ordenanza, la reiteración del mismo propósito
insistiendo en que esta actividad no quede sometida al arbitrio, no por vía de exención
sino mediante una declaración de "no sujeción" al mismo, incurre en análoga falta de
fundamento por no existir norma alguna que ampare tal pretensión en el supuesto de ga¬
rajes con aparcamiento diurno, ya que el ejercicio de esta actividad de carácter lucrativo
indudablemente constituye un hecho imponible por desarrollarse sobre superficies espe¬
cialmente afectas a la prestación de servicios remunerados.

B) Porque la anterior conclusión obsta a que deba reconocerse que los garajes
con aparcamiento diurno vienen a coadyuvar con el Ayuntamiento para mitigar el proble-
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ma de la congestión de tráfico al permitir la retirada de vehículos de la vía pública, y pre¬
cisamente por ello, con fundamento en el art. 37-2 del Reglamento de Hacienda Mu¬
nicipal de Barcelona, es por lo que se estableció a favor de los mismos una importante
reducción del 75 por 100 sobre la base en atención a su especial destino —de cuantía muy
superior a las demás que reconoce el art. 15 de la Ordenanza— en compensación a esa
utilidad que reporta al interés público el servicio que prestan; pero sin que ello permita
afirmar que sobre tales superficies no se ejerce industria, y siendo así, en ningún caso pue¬
den ser asimiladas a aquéllas que contempla el art. 6.° de la Ordenanza cuestionada, ya
que en estas últimas se aprecia debidamente que la razón de su no sujeción al arbitrio
obedece a que sobre las mismas no se desarrolla la actividad típica de la empresa indus¬
trial o comercial. En consecuencia, procede mantener en la Ordenanza del arbitrio de Ra¬
dicación la misma regulación vigente.

Considerando: Que por lo que respecta a aquellas modificaciones introducidas en
las Ordenanzas fiscales núm. 3, "Aprovechamientos de Bienes municipales"; núm. 10 "Ce¬
menterios"; núm. 11, "Servicios médicos y deasistencia social"; núm. 14, "Mercados"; nú¬
mero 16, "Museos y Parques"; núm. 17, "Rodaje"; núm. 19, "Licencias para construccio¬
nes, obras e instalaciones", núm. 21, "Arbitrios con fines no fiscales"; núm. 40, "Servicio
de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler", y por último, núm. 42, regula¬
dora del "Impuesto sobre circulación", dichas alteraciones, que no han sido impugnadas,
merecen ser estimadas favorablemente, a excepción de la que se propone para la tarifa
del art. 8.° de la Ordenanza núm. 17, "Rodaje", relativa a los velocípedos de dos o tres
ruedas auxiliados de motor y no sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación, cuya
elevación de cuota, casi hasta el mismo importe de las que este último comprende, debe ser
rechazada por no guardar proporcionalidad con aquél dadas las características de estos
vehículos.

Considerando: Que por lo que se refiere a la nueva clasificación de determinadas
calles que a efectos fiscales interesa al Municipio, únicamente es reclamada por la Cá¬
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona la categoría que tiene
asignado el Pasaje de la Virreina, a este respecto es de señalar que, entre las alteracio¬
nes introducidas por la Corporación no se halla dicha calle, y lógico es presumir, por tanto,
que la categoría 4.a con que figura proviene de clasificación realizada con anterioridad
al acuerdo municipal de 28 de junio de 1969. Sentada esta premisa, dado que el acuerdo de
modificación adoptado por la Corporación municipal no afecta a la calle mencionada,
se hace forzoso concluir que la revisión de categoría pretendida en este procedimiento es
extemporánea, y por lo mismo merece rechazarse la reclamación planteada.

Por todo lo expuesto,

Esta Dirección General del Tesoro y Presupuestos, en uso de las facultades que le
confiere el Decreto 4.107/1964, de 17 de diciembre, visto el informe emitido por la Di¬
rección General de Administración Local, resuelve:

Primero. — Aprobar el acuerdo adoptado por la Corporación municipal de Bar¬
celona en sesión de 28 de junio de 1969, en cuanto afecta a las modificaciones introdu
cidas en las Ordenanzas fiscales de Aprovechamiento de Bienes municipales, Cementerios,
Servicios Médicos y de asistencia social, Mercados, Museos y Parques, Licencias para cons¬
trucciones, obras e instalaciones, Arbitrios con fines no fiscales, Servicio de Transporte
en auto-taxis y demás vehículos de alquiler y Licencia de apertura de establecimientos, en
los mismos términos propuestos por el Ayuntamiento y para su aplicación a partir del
ejercicio de 1970.

Segundo. — Aprobar parcialmente el citado acuerdo municipal en cuanto a las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas en la Vía pública, Contribuciones especiales
y arbitrio sobre solares sin edificar, cuyas modificaciones se aceptan, con excepción de aque¬
llos particulares expresamente rectificados o rechazados en el cuerpo de esta Resolución.

Tercero. — Denegar la modificación propuesta respecto al arbitrio de Radicación
por considerar que incurre en infracción legal, desestimando al propio tiempo las re¬
clamaciones interpuestas contra el acuerdo municipal en lo relativo a dicha Ordenanza
fiscal. Asimismo, se deniega la rectificación de tarifa propuesta para los velocípedos in¬
cluidos en la Ordenanza de Rodaje.

Cuarto. — Desestimar, salvo aquellos expresamente aceptados en los precedentes
Considerandos, los demás motivos de reclamación formulados contra el acuerdo de modifi¬
cación de Ordenanzas, por no apreciar infracción legal o reglamentaria que justifique su
aceptación.
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Quinto. — Aprobar la modificación de categorías de determinadas calles, a efectos
fiscales, propuesta por la Corporación municipal de Barcelona.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y el de las entidades y parti¬
culares que han reclamado contra el acuerdo municipal, a quienes deberá serles trasladado
el texto íntegro de esta Resolución, para lo cual intereso de V. E. ordene su inserción en
la Gaceta Municipal de ese Ayuntamiento y sea practicada notificación individual. Contra
esta Resolución podrá interponerse en plazo de quince días, el recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, que autoriza la regla d) del artículo único, 1, del De¬
creto, al principio citado, aclaratorio del de 9 de noviembre de 1961, que aprobó el Regla¬
mento de Hacienda Municipal de Barcelona.

Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.

EL DIRECTOR GENERAL,
José Ramón Benavides Gómez Arenzana

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA"
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Por tanto, las modificaciones introducidas por la anterior resolución en el texto
propuesto por el Consejo Pleno rectifican, en la forma que se expresa, los artículos que se
señalan :

ORDENANZA FISCAL N.° 1

DE LA VIA PUBLICA

Art. 9.°

Seguirá con la redacción vigente, con esta sola modificación:
"III. Los anuncios luminosos de iluminación propia, serán liquidados al 60 por

100 de la tarifa, y cuando estén instalados en azoteas, al 30 por 100."

Art. 14 - B) Sin vado.

'"L La utilización de aceras para acarreo de mercancías mediante carretones, ca¬
rretillas, triciclos, pequeño rodaje, arrastre de bocoyes, de bidones y cualquier operación
a mano, cuando su reiteración implique habitualidad, se liquidará por el núm. 2 del apar¬
tado A) de este artículo.

2. El acceso a la acera mediante rampas exteriores, instalaciones provisionales o
circunstanciales de elementos móviles o cuerpos de madera o metálicos, ladrillos, arenas
o cualquier otro material, se equiparará al apartado anterior.

3. Cada vehículo provisto de manguera para el trasiego de líquidos, que com¬
porte a tal fin utilización de la acera, satisfará la cuota anual de 1.500 pesetas."

ORDENANZA FISCAL N.° 17

RODAJE

Art. 8.°

Se mantiene el texto vigente.

ORDENANZA FISCAL N.° 20

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Anexo n.° 1 - d) Alumbrado.

Con igual redacción que la vigente.

ORDENANZA FISCAL N.° 30

SOLARES SIN EDIFICAR

Art. 6.°

Queda redactado así:
"La base del arbitrio será el valor corriente en venta de la superficie tributable

del solar que figura en el Registro municipal de solares, aprobado con sujeción al procedi¬
miento establecido en el art. 508 de la Ley de Régimen Local.

Para la estimación de valores, cuando se trate de polígonos en que las Juntas
Mixtas, creadas por la Ley de Reforma del sistema tributario de 11 de junio de 1964 a efec¬
tos del nuevo Régimen de Contribución Territorial Urbana, hayan determinado a fines
catastrales el valor del suelo, la Administración municipal podrá aplicar su Indice de
precios reglamentariamente aprobado, en tanto sus valores no rebasen en el 20 por 100
el de aquél. En defecto de señalamiento de valores revisados por las Juntas Mixtas, por
no haber ultimado éstas su misión, serán de aplicación los figurados en el Indice muni¬
cipal, sin perjuicio de su debida adaptación a los nuevos valores catastrales en el semestre
siguiente al de su aprobación por dichas Juntas, en las condiciones señaladas anterior¬
mente."
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ORDENANZA FISCAL N.° 33

ARBITRIO SOBRE LA RADICACION

Se mantiene la totalidad del texto vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, para el de los
particulares y entidades que reclamaren contra las modificaciones introducidas en el texto
de las Ordenanzas vigentes para 1970 por el Consejo Pleno y a los que, en cumplimiento de
lo dispuesto por la Superioridad, les será entregada notificación individual de la misma
por entrega de un ejemplar de la Gaceta Municipal que lo inserta.

Barcelona, 24 de noviembre de 1969.

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
Enrique de Janer


