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En BILBAO, a trece de junio de dos mil ocho.

La Sección 2 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 169/06 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en
el que se impugna: el Acuerdo de 17 de enero de 2006 que desestimó el recurso de reposición, y confirmó el
acto de liquidación de 1 de julio de 2005, derivado de acta de disconformidad núm.  NUM000 , correspondiente
a IRPF, ejercicio 1999; y contra el Acuerdo de la misma fecha, que desestimó el recurso de reposición y
confirmó el acta de liquidación de fecha 1 de julio de 2005, derivado del acta de disconformidad  NUM001 ,
correspondiente a IRPF ejercicio 2000.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : D.  Jose Carlos  y D.  Everardo , representados por el Procurador D. ALFONSO
JOSÉ BARTAU ROJAS y dirigido por la Letrada Dª. A. ARRIZABALAGA ETXABURU.

- DEMANDADA : DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA , representado por la Procuradora Dª. BEGOÑA
URIZAR ARANCIBIA y dirigido por el Letrado D. IGNACIO CHACÓN PACHECO.

Ha sido Magistrado Ponente la Iltma. Sra. Dña. ANA ISABEL RODRIGO LANDAZABAL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 21 de febrero de 2006 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el Procurador
D. ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS actuando en nombre y representación de D.  Jose Carlos  Y de D.
Everardo , interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 17 de enero de 2006 que
desestimó el recurso de reposición, y confirmó el acto de liquidación de 1 de julio de 2005, derivado de acta
de disconformidad núm.  NUM000 , correspondiente a IRPF, ejercicio 1999; y contra el Acuerdo de la misma
fecha, que desestimó el recurso de reposición y confirmó el acta de liquidación de fecha 1 de julio de 2005,
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derivado del acta de disconformidad  NUM001 , correspondiente a IRPF ejercicio 2000; quedando registrado
dicho recurso con el número 169/06.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que por la que, previa anulación de
las resoluciones desestimatorias de los recursos previos de reposición , anule y deje sin efecto las liquidaciones
por los ejercicios 1999 y 2000 del IRPF practicadas a D.  Miguel , o, subsidiariamente, para el supuesto de que
fuera rechazada la súplica anterior, declare inexigibles a los recurrentes tales liquidaciones en su condición
de sucesores de Dª.  Eva , por no resultar imputables a la misma los mencionados débitos tributarios.

TERCERO.- En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que, desestimando la demanda
formulada de adverso, confirme íntegramente las liquidacines tributarias libradas por la demandada en
concepto de IRPF, ejercicios 1999 y 2000 a D.  Miguel  y Dª.  Eva  Zabala, así como declare la responsabilidad
de los hoy demandantes como sucesores y herederos de los citados contribuyentes.

CUARTO.- Por auto de 21 de diciembre de 2006 se fijó como cuantía del presente recurso la de
26.183.000,81 euros.

QUINTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

SEXTO.- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

OCTAVO.- Por resolución de fecha 29/04/08 se señaló el pasado día 06/05/08 para la votación y fallo
del presente recurso.

NOVENO.- Por resolución de fecha 07/05/08 la Sala acordó la suspensión del plazo para dictar
sentencia y al amparo del art. 65.2 de la LJCA oir a las partes por el plazo de diez dias sobre la posible
concurrencia de la causa de inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo prevista en el
art. 69.c) de la LJCA.

DÉCIMO.- Evacuado el traslado conferido por las partes quedaron los autos en la mesa del Tribunal
para dictar sentencia.

UNDÉCIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 17 de
enero de 2006 que desestimó el recurso de reposición, y confirmó el acto de liquidación de 1 de julio de
2005, derivado de acta de disconformidad núm.  NUM000 , correspondiente a IRPF, ejercicio 1999; y contra el
Acuerdo de la misma fecha, que desestimó el recurso de reposición y confirmó el acta de liquidación de fecha
1 de julio de 2005, derivado del acta de disconformidad  NUM001 , correspondiente a IRPF ejercicio 2000.

Los motivos impugnatorios, brevemente expuestos, que se alegan por la parte demandante son:

1.-Nulidad de pleno derecho por desviación de poder. Se argumenta que se han ejercido las potestades
tributarias no por razones fiscales, sino "como instrumento de presión para obtener la cesión gratuita e
irrevocable de unos terrenos propiedad de la familia  Miguel   Jose Carlos   Everardo ".

2.-Prescripción de la potestad de practicar las liquidaciones tributarias.

3.-Nulidad de las liquidaciones tributarias por vulneración de la normativa reguladora del IRPF, y art.
23 de la LGT.

4.-Inexigibilidad a los demandantes de las liquidaciones tributarias impugnadas.

Del expediente administrativo y su ampliación resulta:

1.-Con fecha 24 de mayo de 2004, la Jefe de la Unidad Operativa núm. 3, de la Subdirección General
de Inspección se dirige al Servicio de Desarrollo Normativo, interesando la remisión de las declaración del
IRPF ejercicios 1999 y 2000, de los contribuyentes 209 y 209C0. El 25 de mayo de 2004 consta que se ha
recibido. (véase ampliación del expediente administrativo).

2.-Con fecha 18 de junio de 2003 el Jefe de la Unidad Operativa de Inspección encargada de la
realización de las actuaciones inspectoras en el programa de inspección X3P-6000 "operaciones societarias
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con ánimo defraudatorio" acuerda la inclusión de D.  Miguel . El 31 de mayo de 2004, se acuerda la inclusión
en el programa de inspección X4P6000 "operaciones con ánimo defraudatorio" de la Sra.  Eva , esposa de
D.  Miguel , proponiéndose su inclusión "por la incidencia que pudiera tener en la regularización realizada a
D.  Miguel ", desconociéndose el régimen económico matrimonial.

3.-Con fecha 14 de marzo de 2005 se emiten informes por el Inspector Tributario, por si los hechos
pudieran constituir delito previsto en el art. 305 del CP. Con fecha 3 de mayo de 2005 el Director General de
Hacienda, ordena la prosecución del trámite administrativo.

4.- Con fecha 18 de mayo de 2005 se confecciona acta de disconformidad nº  NUM000 , ejercicio 1999,
formulándose la propuesta de liquidación por importe de 224.309,28 euros.

Con la misma fecha acta de disconformidad nº  NUM001 , formulándose una propuesta de liquidación
por importe de 21.351.093,32 euros.

En ambos casos, más los intereses de demora.

A los f. 122 y ss constan los informes complementarios.

5.-Se confirman las actas de disconformidad, practicándose liquidación con fecha 1 de julio de 2005
(f. 108 y ss).

6.-D.  Everardo  y D.  Jose Carlos , interpusieron recurso de reposición con fecha 4 de agosto de 2005.
Actúan como herederos de sus padres, ambos fallecidos en esa fecha . Se desestima el recurso de reposición
con fecha 17 de enero de 2006.

SEGUNDO.- Previa deliberación de la Sala, se dictó providencia de fecha 7 de mayo de 2008, en los
siguientes términos:

Dada cuenta; previa deliberación de la Sala y con suspensión del plazo para dictar sentencia, se
acuerda, al amparo del art. 65.2 de la LJCA, oír a las partes por plazo de diez días, sobre la posible
concurrencia de la causa de inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo prevista en el art.
69.c) de la LJCA, por lo siguiente:

1.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra dos Acuerdos del Subdirector
General de la Hacienda Foral de Guipuzcoa de 17 de enero de 2006, que desestimaron los recursos de
reposición interpuestos contra actas de disconformidad  NUM000  y  NUM001 , correspondientes al I.R.P.F.,
ejercicios 1999 y 2000.

2.- Según consta en el ofrecimiento de recursos de las resoluciones impugnadas, se indica que contra
las mismas, los interesados podrán interponer, de conformidad con el número 2 de la Disposición Transitoria
Cuarta de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria, vigente a partir del 1 de julio de 2005,
y en los términos de su artículo 240, reclamación económico administrativa ante el Tribuna Económico-
Administrativo Foral en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de su notificación, sin
perjuicio de que, en su caso, pudiere interponer directamente recurso contencioso- administrativo al amparo
del art. 247 de la NFGT con arreglo a la Ley Reguladora de la Jurisdicción de ese orden. Los recurrentes han
optado por acudir directamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo.

3.- El art. 247 de la NORMA FORAL 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria del Territorio Historico
de Guipúzcoa (BOG núm. 52/2005 de 17.3.05) establece:

Articulo 247.Recurso contencioso-administrativo.

Las resoluciones que pongan fin a la via economico-administrativa seran susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el organo jurisdiccional competente.

Asimismo, en aquellos supuestos cuya cuantia, calculada de acuerdo con las normas previstas en
la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, supere los 18.000 euros y haya recaido
resolucion expresa en un recurso de reposicion, el interesado podra optar por interponer directamente recurso
contencioso-administrativo contra la misma, sin necesidad de interposicion previa de reclamacion economico-
administrativa.

El art. 249 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, establece:

Art. 249 -Recurso contencioso administrativo
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Las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

El art. 249 de la LGT determina, en el ámbito tributario, cuál es la actividad administrativa impugnable, a
los efectos del art. 25.1 de la LJCA, siendo la vía económico-administrativa previa inexcusable, para el acceso
a la vía jurisdiccional.

4.-Siendo las normas procedimentales de orden público, se estima por la Sala que procede oir a las
partes sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69.c) de la LJCA, al
no haberse agotado la vía administrativa previa, siendo nulo el art. 247 párrafo segundo de la NFGT, que
contempla la posibilidad de opción para el interesado entre interponer o no previa reclamación económico-
administrativa, habiendo optado los recurrentes, en éste caso, por no acudir a la vía económico-administrativa.
Como puede observarse el art. 249 de la LGT establece qué resoluciones son susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente: las que ponen fin a la vía económico-
administrativa. Se trata de un precepto que se dicta al amparo del título competencial previsto en el art.
149.1.18 de la CE, siendo competencia exclusiva del Estado "el procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónoma". El art.
247 párrafo segundo de la NFGT posibilita el acceso al recurso contencioso- administrativo de resoluciones
que no son susceptibles de recurso contencioso-administrativo, al convertir en opcional la vía económico-
administrativa. De esta forma, la NFGT pudiera invadir competencias exclusivas del Estado, apartándose del
procedimiento administrativo común tributario, estableciendo que pone fin a la vía administrativa la resolución
de un recurso de reposición, alterando la actividad administrativa impugnable ante esta Jurisdicción, en el
supuesto que se contempla en el precepto, sólo en el ámbito territorial de Guipúzcoa. Se afecta, además, la
competencia exclusiva del Estado sustentada en el art. 149.1.6ª, en materia de legislación procesal, alterando
el ámbito de la actividad administrativa impugnable, que en materia tributaria, viene constituida por las
resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa, y no las que resuelven el recurso administrativo.

5.- Estima, en conclusión la Sala, que pudiera concurrir la causa de inadmisibilidad prevista en el art.
69.c) de la LJCA, porque sólo resultan impugnables ante esta Jurisdicción las resoluciones que ponen fin
a la vía económico-administrativa, y no las resoluciones que resuelven el recurso de reposición, debiendo
declararse la nulidad del art. 247 párrafo segundo de la NFGT, por vulnerar el art. 149.1.18 y 149.1.6 de la
CE, en relación con el art. 249 de la LGT.

Contra esta providencia no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda la Sala y rubrica la Presidente, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

Tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como los recurrentes sostienen la adecuación a derecho del
precepto contenido en la NFGT (art. 247 párrafo segundo).

Brevemente expuesta la posición de la Diputación Foral de Guipúzcoa se asienta en las siguientes
conclusiones:

1.- El art. 149.1.18 CE al referirse al "procedimiento administrativo común" no alcanza al procedimiento
especial tributario que viene regulado en la Ley General Tributaria.

2.-En todo caso, quedan a salvo las competencias que sobre procedimiento administrativo común
recaen en las Comunidades Autónomas, como consecuencia de su autoorganización interna.

3.-El hecho de que el art. 247 NFGT recoja la potestad del obligado tributario a dar por concluida en
determinados supuestos la vía administrativa sin necesidad de acudir al Tribunal Económico Administrativo
Foral no vulnera el art. 149.1.18 CE, porque resulta de la competencia que sobre la materia le reconoce la
Constitución, la Ley General Tributaria y el Estatuto de Autonomía.

4.-El art. 149.1.6 de la CE no es aplicable al supuesto que nos ocupa; el párrafo segundo del art. 247 de
la NF 2/2005 se refiere a la finalización del procedimiento administrativo a los meros efectos de su impugnación
ordinaria, y se limita a establecer una potestad a favor del obligado tributario.

Finalmente se refiere al auto de esta Sala dictado en el procedimiento 1706/05; y se cita la STC 5/99
de 6 de abril.

Los recurrentes sostienen, igualmente, que no concurre la causa de inadmisibilidad que se suscita, y
argumentan que:
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1.- El Territorio Histórico de Guipúzcoa tiene autonomía normativa en materia tributaria y de
competencias para la autoorganización de sus instituciones y la regulación de los procedimientos
administrativos con alcance bastante para conceder plena validez jurídica a la norma procedimental
cuestionada. Se cita la STC 181/88 de 13 de octubre, STC 11/84 de 2 de febrero. Se alega que la D.A.1ª
de la CE, así como el art. 41 del Estatuto de Autonomía otorga amplias competencias normativas "no sólo
para la regulación de los tributos concertados de normativa autonómica sino también para la ordenación de
los diferentes procedimientos de aplicación de los tributos". Se cita el art. 1.2 de la Ley de Concierto 12/2002
de 23 de mayo, entre otros preceptos.

2.- Se alega que los procedimientos tributarios no pueden ser considerados procedimiento
administrativo común, a los efectos del art. 149.1.18 CE, como resulta de la propia Exposición de Motivos
de la Ley 30/92.

3.-Se afirma que el art. 247 NFGT de Guipúzcoa tiene más cercanía o semejanza al procedimiento
administrativo común que el art. 249 de la LGT. Y que no afecta a la competencia del Estado sobre la legislación
procesal (art. 149.1.6) ni puede entrar en colisión con la misma. Se argumenta que se trata de un aspecto
previo y externo al proceso, que corresponde precisar a las disposiciones que regulan el régimen de las
distintas Administraciones Públicas y sus procedimientos específicos.

4.-Finalmente se alega que la norma tiene amparo directo en la Constitución, invocando el art .24 CE,
y señalando que la inadmisión del recurso duplicaría innecesariamente los trámites procesales, que existen
precedentes del mismo signo (art. 14 de la NFG 11/89 de 5 de julio), y que la anulación del art. 247 de la
NFGT conllevaría la nulidad simultánea, por la misma cauas, de todos los demás procedimientos tributarios
regulados por los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma, que han regulado una larga serie de
procedimientos de aplicación de los tributos, relativos a la gestión, inspección, recaudación y revisión en los
que se detectan radicales diferencias con respecto al tratamiento legal que a esos mismos procedimientos
otorga la LGT del Estado.

TERCERO.- En primer lugar debemos indicar que esta Sala dictó Auto 216/2006 de 28 de abril de 2006,
en el recurso contencioso-adminsitrativo núm. 1706/2005, interpuesto por D.  Jose Carlos  y D.  Everardo ,
contra Acuerdo de 14.9.05 del TEAF de Guipúzcoa que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
liquidaciones giradas en relación con IRPF/ejercicio 1999. En el F.J-4 del auto se dice textualmente:

Alega la Diputación Foral de Gipuzkoa la inadmisibilidad del recurso por falta de agotamiento de la
vía económico-administrativa ( arts. 69 -c, en relación con el art. 25-1 LJCA y 247 NFGT de Gipuzkoa)
argumentando que el art. 247 NFGT Gipuzkoa no autoriza la interposición directa del presente recurso
jurisdiccional sin haber agotado previamente la vía económico- administrativa.

Como ya hemos dicho, en materia tributaria en relación con la aplicación de los tributos estatales y
los cedidos a las Comunidades Autónomas y las sanciones correspondientes, es preceptivo con carácter
general el agotamiento de la vía económico-administrativa de conformidad con lo dispuesto por los arts. 226 y
siguientes y 249 LGT en relación con el art. 25.1 LJCA, viniendo atribuida la competencia para el conocimiento
de dichos asuntos las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10-1-d) y e) LJCA.

Sin embargo, la NFGT de Gipuzkoa prevé en su art. 247 un supuesto excepcional en el que no resulta
preciso agotar la vía económico-administrativa:

< < SECCIÓN TERCERA. Recurso contencioso-administrativo

Artículo 247. Recurso contencioso-administrativo

Las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Asimismo, en aquellos supuestos cuya cuantía, calculada de acuerdo con las normas previstas en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supere los 18.000 euros y haya recaído
resolución expresa en un recurso de reposición, el interesado podrá optar por interponer directamente recurso
contencioso-administrativo contra la misma, sin necesidad de interposición previa de reclamación económico-
administrativa. > >

Son serias las dudas que se suscitan acerca de si las competencias que el art. 41.2.a) del EAPV y la
Ley 12/2002, de 23 de mayo por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, reconocen a las instituciones competentes de los territorios históricos para mantener, establecer
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y regular su régimen tributario, dan cobertura a una regulación como la que se contiene en el inciso final de
dicho precepto, en la medida en que supone una importante quiebra del régimen general de revisión en vía
administrativa de los actos de aplicación de los tributos, con clara incidencia procesal, según anteriormente
se ha analizado, por su posible contradicción con las competencias exclusivas que al Estado atribuye el art.
149.1.1ª, 6ª y 18ª CE en orden a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales,
en materia de legislación procesal, y en materia de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia
de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, en la medida en que, como seguidamente razonaremos, dicha previsión de la NFGT de
Gipuzkoa no resulta aplicable al caso de autos, deviene innecesario el examen de dicha cuestión.

...............................................

Se transcribe parcialmente el FJ-4 del auto porque, aunque se invoca por la Diputación Foral de
Guipúzcoa, el hecho es que no se analizó la cuestión, porque no se aplicó el precepto. Y como puede
constatarse de la lectura no puede concluirse que la Sala no pusiera ningún reparo a la legalidad del texto
normativo.

CUARTO.- La D.A.1ª de la CE establece que : " La Constitución ampara y respeta los derechos históricos
de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía."

El Artículo 149 de la CE establece:

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

¿¿¿¿¿..

6ª) Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las
Comunidades Autónomas

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

18ª) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de
los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia
de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

El art. 41.1 y 2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (LO 3/1979 de 18 de diciembre)
establece:

1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el
sistema foral tradicional de concierto económico o convenios.

2. El contenido del régimen de concierto respetará y se acomodará a los siguientes principios y bases:

a) Las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las
normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio
concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma.
El concierto se aprobará por ley .

Y la Ley 12/2002 de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOE 124/2002 de 24 de mayo), en el art. 1 (Competencias de los Territorios
Históricos) establece que :

Uno . Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran
el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.
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En el art. 2.1 (principios generales), apartados segundo y tercero : Segundo. Atención a la estructura
general impositiva del Estado.

Tercero. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo con las normas
del presente Concierto Económico.

Y en el art. 3 ¿Armonización fiscal:

Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria:

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las
peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.

.................................

Ley 27/1983 de 25 de noviembre (LTH), arts. 7.6 sobre la competencia exclusiva de los Territorios
Históricos (6. Las establecidas en el art. 41 del Estatuto de Autonomía y, en general, todas las que tengan
atribuidas por la Ley del Concierto Económico y por otras normas y disposiciones de carácter tributario.) y art.
8 (1. En las materias que sean de la competencia exclusiva de los Territorios Históricos, les corresponden a
éstos las siguientes potestades:

a) Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Organos Forales con preferencia a
cualesquiera otras. La sustitución, tanto de las normas a que se refiere la Disposición Transitoria Séptima
del Estatuto de Autonomía, como en su caso de la legislación del Parlamento Vasco, se realizará mediante
Normas Forales de las Juntas Generales.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su D.A.5ª (redactada por Ley 4/1999) :

Disposición Adicional Quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria

1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria,
por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y
las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán
supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos
de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la
normativa tributaria.

2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los arts.
153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.

La Ley 4/99 modificó el primer apartado para reforzar la especificidad de los procedimientos tributarios
"dentro de la necesaria armonía con los principios comunes al régimen jurídico y procedimiento de las
Administraciones públicas", como se indica en su Exposición de motivos. En su redacción inicial decía "1. Los
procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación,
comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por su normativa específica
y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en su Exposición de Motivos, afirma que:

El título I, «Disposiciones generales del ordenamiento tributario», contiene principios generales y
preceptos relativos a las fuentes normativas y a la aplicación e interpretación de las normas tributarias.

El art. 1 de la ley delimita el ámbito de aplicación de la misma, como ley que recoge y establece los
principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. La nueva Ley General Tributaria debe
adecuarse a las reglas de distribución de competencias que derivan de la Constitución Española. Respecto a
esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha manifestado que «el sistema tributario debe estar presidido por un
conjunto de principios generales comunes capaz de garantizar la homogeneidad básica que permita configurar
el régimen jurídico de la ordenación de los tributos como un verdadero sistema y asegure la unidad del mismo,
que es exigencia indeclinable de la igualdad de los españoles» ( STC 116/94, de 18 de abril), y también que
«la indudable conexión existente entre los arts. 133.1, 149.1.14ª y 157.3 de la Constitución determina que el
Estado sea competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el
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sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto
de las del propio Estado» ( STC 192/2000, de 13 de julio).

En definitiva, de los títulos competenciales previstos en el apartado 1 del art. 149 de la Constitución,
esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto para las siguientes materias: 1ª, en cuanto regula las condiciones
básicas que garantizan la igualdad en el cumplimiento del deber constitucional de contribuir; 8ª, en cuanto
se refiere a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y a la determinación de las fuentes del derecho
tributario; 14ª, en cuanto establece los conceptos, principios y normas básicas del sistema tributario en el
marco de la Hacienda general; y 18ª, en cuanto adapta a las especialidades del ámbito tributario la regulación
del procedimiento administrativo común, garantizando a los contribuyentes un tratamiento similar ante todas
las Administraciones tributarias.

El artículo 1 (Objeto y ámbito de aplicación) establece:

1. Esta ley establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español y será
de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del art. 149.1.1ª,
8ª, 14ª y 18ª de la Constitución.

2. Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban el
Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los
Territorios Históricos del País Vasco.

El art. 8.l) establece la reserva de ley para la determinación de los actos susceptibles de reclamación
económico-administrativa; en los arts. 226 y ss se regulan las reclamaciones económico-administrativas, y el
art. 249 establece:

Recurso contencioso-administrativo

Las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

La Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece en su
art. 10 (competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia),
que éstos conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con :

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales
que pongan fin a la vía económico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos
cedidos .

El art. 25 LJCA establece que:

1.El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter
general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía
administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legítimos.

El art. 247 de la NORMA FORAL 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria del Territorio Historico de
Guipúzcoa (BOG núm. 52/2005 de 17.3.05) establece:

Articulo 247.Recurso contencioso-administrativo.

Las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Asimismo, en aquellos supuestos cuya cuantia, calculada de acuerdo con las normas previstas en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supere los 18.000 euros y haya recaído
resolución expresa en un recurso de reposición, el interesado podrá optar por interponer directamente recurso
contencioso-administrativo contra la misma, sin necesidad de interposición previa de reclamación económico-
administrativa .

QUINTO.- En el fundamento jurídico precedente se citan, sin ánimo exhaustivo, las normas que
aparecen comprometidas en la cuestión que se ha suscitado por la Sala. En una primera aproximación
resulta obvio, de la simple lectura de las normas citadas, que el apartado segundo de la NFGT 2/2005,
permite al contribuyente, en los supuestos que contempla (cuantía superior a 18.000 euros y resolución
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expresa en recurso de reposición), acudir directamente al recurso contencioso-administrativo sin necesidad
de interposición previa de reclamación económico-administrativa. Se aparta, por lo tanto, del procedimiento
contemplado en la LGT, y en la propia LJCA, que contemplan, en materia tributaria, como actividad
administrativa impugnable, susceptible de ser sometida a control jurisdiccional en el ámbito de ésta Jurisdicción
contencioso-administrativa, las resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa. La NFGT
convierte, en el supuesto que contempla, la vía económico-administrativa en "opcional"; y si el contribuyente
opta (como es el supuesto que nos ocupa), en actividad directamente impugnable la resolución expresa del
recurso administrativo de reposición. La novedad que introduce la NFGT en el art. 247 apartado segundo
consiste, por lo tanto, en posibilitar la elusión de la vía económico-administrativa en el supuesto que contempla.

Naturalmente el eje central del debate es si la potestad normativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa
permite convertir en potestativa la reclamación previa económico-administrativa, en el ámbito del Territorio
Histórico, y en actividad directamente impugnable la resolución administrativa que resuelve el recurso de
reposición. La Sala ya expresó sus dudas al respecto en el auto antes transcrito, sin que entrara en el fondo
de la cuestión, por no ser de aplicación el precepto ahora controvertido.

Tanto por la Diputación Foral de Guipúzcoa como por los recurrentes se argumenta que no está
comprometido el título competencial previsto en el art. 149.1.18 de la CE, porque el procedimiento tributario
no es "procedimiento administrativo común", sino procedimiento administrativo especial.

El adjetivo "común" que se contempla en el art. 149.1.18 de la CE, como se recuerda en las SSTC
227/1988 y 72/2003 de 10 de abril, " lleva a entender que lo que el precepto constitucional ha querido
reservar en exclusiva al Estado es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la
estructura general del "iter" procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la
Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos
de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías
generales de los particulares en el seno del procedimiento.

Ahora bien, sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del "procedimiento administrativo
común", que en la actualidad se encuentran en las Leyes generales sobre la materia -lo que garantiza un
tratamiento asimismo común de los administrados ante todas las Administraciones públicas, como exige el
propio art. 149.1.18 -, coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de
cada tipo de actividad administrativa "ratione materiae". La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la
regulación de estos procedimientos administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que ésta es una
competencia conexa a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración." La STS 25.1.05 (Pte. Sr.
Fernández Montalvo) afirma que "el carácter de "común" se predica respecto del que ha de regir en todo el
territorio de la Nación Española y vinculante para las Comunidades Autónomas, y no respecto de la sujeción
a él de todas las materias administrativas".

Tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como los recurrentes niegan el carácter de "procedimiento
administrativo común" a la Ley General Tributaria, sosteniendo que se trata de un procedimiento especial
por razón de la materia; y consecuentemente, que quien tiene la competencia normativa sustantiva, la tiene
también para establecer la norma de procedimiento. La E.M. de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hace referencia explícita
al concepto "procedimiento administrativo común" y "procedimientos específicos ratione materiae":

"La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento
administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas
de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales
o autonómicas de establecer procedimientos específicos ratione materiae que deberán respetar, en todo caso,
estas garantías. La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer
las especialidades derivadas de su organización propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia
constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también
ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la
aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél
que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las
Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia
exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Común."
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Como se indica en este párrafo " lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que
deba ser común y haya sido establecido como tal" . La Ley 30/92 en su D.A.5ª se refiere expresamente a
los procedimientos en materia tributaria. Es, por lo tanto, en la norma de procedimiento administrativo común,
en una disposición adicional de la misma, donde se establece cuál es la normativa procedimental común en
materia tributaria, y, por lo tanto, en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.18 CE. En
cuanto aquí interesa, la D.A.5ª Ley 30/92, en su apartado segundo, es explícita cuando afirma que "la revisión
de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los arts. 153 a 171 de la Ley
General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma". Con la precisión de que
la remisión se efectúa a los artículos de la anterior LGT, la D.A.5ª de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99,
no deja lugar a dudas sobre cuál es la norma procedimental común en materia tributaria para la revisión de
actos en vía administrativa en materia tributaria.

La E.M. de la LGT, así como el art. 1.1 invocan expresamente el título competencial previsto en el art.
149.1.18 CE. Se trata de una Ley General, de aplicación a todas las Administraciones tributarias, que establece
los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. Y, desde esta perspectiva, en el
criterio de la Sala, es "norma de procedimiento común" en materia tributaria.

El art. 1.2 LGT ( 2. Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que
aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra
y en los Territorios Históricos del País Vasco.) es el que remite, necesariamente, al examen del ámbito de
la potestad normativa de los Territorios Históricos, que no es sino el que establece el Concierto Económico:
Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de
su territorio, su régimen tributario. Como puede observarse la D.A.5ª de la Ley 30/92, no contiene ninguna
matización expresa en relación con el Concierto. Sin embargo, la D.A.5ª.1 al establecer la normativa que rige
los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos, expresamente señala: la Ley General Tributaria,
por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las
demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. El art. 41.1 y 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para
el País Vasco, así como el art. 1.1 de la Ley 12/2002, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad del País Vasco reconocen la potestad de "mantener, establecer y regular, dentro de su territorio,
el régimen tributario", a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos. No se cuestiona, por lo
tanto, la capacidad normativa de los Territorios Históricos, atribuida estatutariamente y por desarrollo en la
Ley de Concierto Económico, para regular los tributos, y concretamente, los tributos concertados de normativa
autonómica. En este sentido, el art. 3 de la Ley del Concierto (armonización fiscal) cuando establece en su
apartado a) que los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria " se adecuarán a la Ley
General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico" , pretende que en el ejercicio de esta potestad normativa (la norma propia
de los tributos) se mantengan los mismos términos y conceptos que en la LGT, por propia coherencia con
el sistema tributario, de forma que conceptos como hecho imponible, o base imponible, sean reconocibles.
La Sala no comparte la interpretación de éste precepto (y del art. 5 (competencias exclusivas del Estado)
sostenida por los recurrentes, de que las únicas competencias exclusivas del Estado son las que contempla el
art. 5 de la Ley 12/2002, o que la previsión de que los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa
tributaria se adecuarán a la LGT en cuanto a terminología y conceptos, lleve a la conclusión de que la LGT
no sea aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El art. 1.2 de la LGT no establece que la LGT no será de aplicación en los Territorios Históricos del País
Vasco; más limitadamente dispone que "lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en las Leyes que aprueban el Concierto¿". Al art. 1 de la LGT se remite, también, el RD 1065/2007 de 27 de
julio, señalando, en su exposición de motivos, que es una norma que también resulta aplicable por las demás
Administraciones tributarias autonómicas y locales con el alcance previsto en el art. 1 de la Ley 58/2003,
reconociendo las especialidades del Convenio con la Comunidad Foral de Navarra y del Concierto Económico
en los Territorios Históricos del País Vasco. Naturalmente, la cuestión es si el Estatuto de Autonomía y la Ley
del Concierto Económico confiere a las Juntas Generales la potestad normativa que ha ejercitado en el art.
247 párrafo segundo de la NFGT.

La Sala, como resulta de los párrafos precedentes, sostiene que la LGT es una norma de procedimiento
administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones tributarias. Y partiendo de lo anterior, las
especialidades del Concierto Económico (Ley 12/2002), y más en concreto, el ámbito de la potestad normativa
en materia tributaria que se reconoce en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 12/2002, no confiere a las
Juntas Generales la potestad de regular un distinto sistema de revisión de los actos en vía administrativa. En el
Concierto Económico únicamente la Seccion XVIª contiene normas de gestión y procedimiento, aplicables al
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ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Las Instituciones de los Territorios Históricos tienen competencia
para regular ( art. 1.1 de la Ley 12/02), dentro de su territorio, su régimen tributario; es decir, tienen potestad
normativa para regular los tributos concertados de normativa autonómica. Y, conforme al art. 1.2 de la Ley
12/2002 corresponde a las respectivas Diputaciones Forales "la exacción, gestión, liquidación, revisión y
recaudación de los tributos que integran el sistema tributario". La competencia en materia de revisión, entiende
la Sala, posibilitaría un desarrollo normativo enlazado con las potestades de autoorganización, pero no la
supresión de la vía económico-administrativa; o, como se contiene en el apartado segundo del art. 247 de
la NFGT, su conversión en opcional en determinados supuestos. Porque a diferencia de lo que se sostiene
tanto por la Diputación Foral de Guipúzcoa como por los recurrentes, por lo expuesto anteriormente, no se
comparte la tesis central sostenida de que la LGT no es un "procedimiento administrativo común" en materia
tributaria; y, en concreto, la norma que se cuestiona.

SEXTO.- La Sala suscitó, asimismo, si el párrafo segundo del art. 147 de la NFGT pudiera vulnerar el art.
149.1.6 de la CE. La cuestión se suscitó porque la LJCA, como hemos indicado, en coherencia con el art. 249
de la LGT, sólo identifica como actividad administrativa impugnable en materia tributaria, en relación con los
arts. 226 y 227 de la LGT, las resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa. Coherentemente,
la LJCA en su art. 10.1 d) y e) establece que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas son competentes para conocer de los recursos contencioso- administrativos interpuestos contra
las resoluciones dictadas por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan
fin a la vía económico-administrativa, y del Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos
cedidos. Es evidente que la LGT en su art. 249 define cuál es la actividad impugnable, frente a la que se puede
interponer recurso contencioso-administrativo; y al hacerlo, en opinión de la Sala, concreta específicamente
en esta materia el art. 25 de la LJCA, y las propias normas de competencia funcional de la Sala, integrando la
normativa procesal. El art. 149.1.6 de la CE precisa " sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas". Tal y como
se ha expuesto en el fundamento jurídico precedente, estima la Sala que la alteración del sistema de revisión
de los actos tributarios, no se encuentra dentro del ámbito de la potestad normativa de las Juntas Generales.

Como se recuerda en la STS 18 de julio de 2007 (Pte. Sr. Martínez Micó) la reclamación económico
administrativa constituye una vía específica para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración y
" se erige en la vía previa que es necesario agotar para acudir al recurso contencioso-administrativo ". Se trata
de una cuestión imperativa, y de orden público procesal, que, como se indica en la mencionada sentencia,
debe ser atendida, incluso de oficio. En el mismo sentido la STS 14.5.01 (Pte. Sr. Rodríguez Arribas), que,
con cita de las SSTS 28.6.99 y 12.6.97, y del art. 37.1 LJCA/1956, concluye que: "dicho lisa y llanamente, para
que el recurso contencioso administrativo, en materia tributaria, como es el caso de autos, sea admisible, es
necesario agotar previamente la vía económico administrativa."

Es precisamente por tratarse de una cuestión de orden público procesal por lo que la Sala ha planteado,
y sometido a las alegaciones de las partes, la nulidad del apartado segundo del art. 247 de la NFGT,
que aunque no suprime directamente la vía económico-administrativa, en los supuestos que contempla,
la configura como opcional, y, por lo tanto, deja a disposición del contribuyente el acudir a la misma, y,
consecuentemente, la posibilidad de eludirla. Sin embargo, el acudir o no a la vía económico-administrativa no
se encuentra dentro del ámbito de la potestad normativa de las Juntas Generales, en materia de procedimiento
administrativo tributario. Ni tampoco, al tratarse de una cuestión de orden público procesal, del ámbito de
decisión de la propia Sala, que está llamada a examinarla de oficio.

Por los recurrentes se invoca el art. 24 de la CE, el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en definitiva,
a obtener un pronunciamiento en cuanto al fondo. Respecto del argumento relativo a que previsiblemente
los argumentos de fondo que se esgrimen no pudieran obtener un pronunciamiento favorable del Tribunal
Económico-Administrativo Foral, no puede asumirse puesto que el TEAF actúa con independencia funcional,
y no podría sustentarse la alegación sobre el presupuesto de que no sea así.

Estima la Sala, en conclusión, que el párrafo segundo del art. 247 de la NF 2/2005 de 3 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa (BOG 52/2005 de 17.3.05), es nulo, al vulnerar los arts.
149.1.18 y 149.1.6 de la CE; y puesto que el recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto sin previo
agotamiento de la vía económico-administrativa, debe declararse la inadmisibilidad del recurso contencioso-
administrativo conforme a lo previsto en el art. 69.c) de la LJCA.

Debemos precisar que el contribuyente ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo
contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, optando en los términos que le permitía el art.
247 párrafo segundo de la NFGT, que la Sala considera nulo. El alcance de esta declaración de nulidad
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del precepto no puede entenderse, como parece deducirse de las alegaciones de la Diputación Foral de
Guipúzcoa, en el sentido de que el ejercicio de aquella opción, le veda el acceso a la vía económico-
administrativa, quedando firme la resolución administrativa desestimatoria del recurso de reposición. La
declaración de nulidad del precepto lo que conlleva es la apertura del plazo, desde la fecha de notificación de
esta sentencia, para la formalización de la reclamación económico-administrativa por los recurrentes.

SÉPTIMO.- Sin que proceda expresa imposición de las costas procesales causadas, siguiendo el criterio
general establecido en el art. 139.1 LJCA.

Por lo expuesto,

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL PROCURADOR SR. BARTAU ROJAS EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D.  Jose Carlos  Y D.  Everardo , POR CONCURRIR LA CAUSA
DE INADMISIBILIDAD PREVISTA EN EL ART. 69.C) DE LA LJCA., DECLARANDO NULO EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ART. 247 DE LA NFGT 2/2005 DE 3 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DE GUIPÚZCOA
(BOG 17.3.05), CON LOS EFECTOS RESPECTO DE LOS RECURRENTES FIJADOS EN EL PÁRRAFO
ÚLTIMO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO SEXTO DE ESTA SENTENCIA; SIN QUE PROCEDA EXPRESA
IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos.

Firme que sea esta resolución publíquese en el Boletín Oficial de Guipúzcoa.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


