
 

En la Villa de Bilbao a 14 de febrero de 2006, reunido el Tribunal Económico Administrativo Foral de 

Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha adoptado el siguiente, 

 

ACUERDO 

Vistas 

: las actuaciones seguidas en la reclamación económico administrativa nº 1240/2005, promovida por ..., 

en reclamación a ..., por acto de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En 1 de diciembre de 2005 se interpone la presente reclamación económico administrativa 

manifestando que en septiembre de 2004, la reclamante y su esposo contrataron los servicios de DON ..., 

domiciliado, a efecto de notificaciones en ..., ..., con el fin de rehabilitar el inmueble de su propiedad 

ubicado en el Municipio de ..., vivienda nº ..., en el barrio de ..., Cantabria. Una vez iniciadas las obras, y a 

lo largo del desarrollo de las mismas se entregaron a cuenta de la liquidación definitiva diversas 

cantidades por un importe total de 48.500 .. Durante del mes se septiembre y hasta el 26 de octubre de 

2005, Don ..., esposo de la reclamante, intentó ponerse en contacto con Don ... con el objeto de dar por 

terminadas las relaciones entre ellos y entregarse mutuamente materiales, facturas, albaranes y llaves del 

domicilio entre otros, resultando a todo punto infructuosas, finalmente, solicitó a Don ... la "factura original 

firmada de la obra pagada, tipo de IVA para rehabilitaciones 7 %" dando por finalizadas las obras sobre el 

inmueble, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a tal petición. 

SEGUNDO.- En 1 de diciembre de 2005, Doña ... interpone la presente reclamación aportando cuantos 

documentos estima oportuno en defensa de su derecho. 

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas todas las formalidades 

de procedimiento obligadas. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.-La cuestión planteada en la presente reclamación consiste en determinar si procede que por 

parte de DON ... se emita factura con repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido a Doña ..., por los 

servicios profesionales prestados, debiéndose dilucidar con carácter previo si este Tribunal es o no 

competente para conocer de la cuestión planteada. 

SEGUNDO.- En cuanto a la cuestión previa, el articulo 236 de la Norma Foral General Tributaria, 

"Competencia del Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia", dispone en su apartado 2 "Así 

mismo conocerá, en única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones entre 

particulares susceptibles de reclamación cuando la normativa aplicable a la retención o ingreso a cuenta 

sea la del Territorio Histórico de Bizkaia o, en el caso de actos de repercusión, cuando la operación se 

entienda realizada en el mismo, de acuerdo con el Concierto Económico". A este respecto, la Ley 12/2002, 

de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 



Vasco, señala en su artículo 28. B. que "1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en 

territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio. 2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 

anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán 

realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco". Por otra parte, el artículo 

229 de la Ley 58/2003, General Tributaria, señala en su apartado 3 que "Los Tribunales económico-

administrativos regionales y locales conocerán asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra 

actuaciones de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-

administrativa, en primera o única instancia según la cuantía de la reclamación exceda o no del importe 

que se determine reglamentariamente. En estos casos, la competencia de los Tribunales económico-

administrativos regionales y locales vendrá determinada por el domicilio fiscal de la persona entidad que 

interponga la reclamación". Del análisis de la normativa descrita se desprende que la competencia para 

conocer la cuestión planteada en la presente reclamación corresponde al Tribunal Económico-

administrativo Regional del País Vasco, toda vez que el lugar de realización de la operación, de acuerdo 

con el Concierto Económico, es Cantabria y el demandante tiene su domicilio en Bizkaia. 

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda declarar la 

INADMISIBILIDAD de la reclamación en lo que se refiere a la Impugnación del acto de repercusión por 

Impuesto sobre el Valor Añadido, remitiéndose las actuaciones al Tribunal Económico Administrativo 

Regional del País Vasco. 

 

 


