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INFORME 3/2014 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE LA EXISTENCIA DE DEUDA CONTRAÍDA CON 
EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS POR UNO DE LOS 
ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS DE LA SOCIEDAD LICITADORA Y 
SU POSIBLE EXTENSIÓN A ESTA COMO PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.  
 
ANTECEDENTES 
 

 El Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos solicita a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa la emisión de informe sobre la existencia de deuda 

contraída con esa Entidad en concepto de impago de cuotas de urbanización por uno 

de los Administradores mancomunados de la sociedad licitadora y su posible 

extensión a ésta como prohibición de contratar.  

 

La licitación en cuestión tiene por objeto la adquisición de una nave/almacén para la 

ubicación del parque móvil y según los siguientes antecedentes: 

 

1).- Con fecha 14 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno Local aprobó el 

expediente instruido para la adquisición de una nave/almacén donde ubicar el parque 

móvil municipal, declarando abierto el procedimiento de licitación a partir de la 

publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el cual fue publicado en el 

BOP núm. 139, de 23 de octubre de 2013 

2).- Durante el plazo de presentación de solicitudes, únicamente se presentó 

propuesta de participación en la licitación por la entidad INVERSORES Y 

PROMOCIONES LOS POTREROS S.L. con fecha 21 de noviembre de 2013 y número 

20901 del Registro general. Los administradores mancomunados de esta empresa son 

D. Agustín Díaz  González y D. Juan Sebastián Díaz González; ambos socios 

igualmente de la mercantil, junto con Dña. María Esther López López. 

3) Celebradas Mesas de Contratación los días 27 de noviembre, 5 y 13 de diciembre, 

se propone por dicho órgano colegiado elevar propuesta de adjudicación de la citada 

entidad mercantil. 

4) Sin embargo, en la sesión de la Mesa de contratación del día 13 de diciembre se 

suscita la duda sobre la existencia de deudas de posible carácter tributario, por impago 

de las cuotas de urbanización que pesaban sobre uno de los administradores 

mancomunados de la sociedad licitadora, D. Agustín Díaz González, quien aportó 

como participación societaria, la finca sobre la que recaía la deuda anteriormente 

mencionada. Razón por la que se acuerda solicitar informe a la Junta Consultiva de 
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Contratación Administrativa de Canarias sobre si dicha deuda puede ser considerada 

como prohibición de contratar para la mercantil. 

  

Ha de subrayarse, en primer lugar, que la función consultiva que se atribuye a esta 

Junta en ningún caso puede suplir, ni debe interferir, las funciones de asesoramiento 

jurídico que han de prestar, preceptiva o facultativamente, los órganos o empleados 

públicos que la tengan atribuida. No obstante, aunque el objeto de la consulta es una 

materia de naturaleza patrimonial, dado que para la adquisición del bien se llevó a 

cabo a través de una licitación pública y que la cuestión planteada suscita la duda de 

si el impago de las cuotas de urbanización por uno de los Administradores 

mancomunados, constituye una deuda constitutiva de prohibición de contratar, esta 

Junta considera oportuno emitir su parecer sobre los aspectos de general 

consideración relacionados con esta cuestión.  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I. Requisitos para poder concurrir a la licitación 

 

Para la adquisición del bien inmueble en cuestión el Ayuntamiento de Los Realejos 

tramitó expediente administrativo, y publicó un pliego de prescripciones 

administrativas y técnicas. La cláusula cuarta del primero de los pliegos, recoge los 

requisitos que acreditan la aptitud para contratar, y señala, expresamente, que los 

licitadores no han de encontrarse dentro de las prohibiciones previstas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que preceptúa lo 

siguiente: 

 

“1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación 

ilícita, corrupción, en transacciones económicas internaciones, tráfico de 

influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra los derechos 

de los trabajadores, malversación, y receptación y conductas afines, delitos 

relativos a la protección del medio ambiente, o apena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de 

contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la 

situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de 
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dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o 

relaciones que requiera la correspondiente figura de delito por ser sujeto activo 

del mismo. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo 

que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 

judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 

sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber sido sancionadas con carácter firme  por infracción grave en materia de 

disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración 

laboral de igualdad de oportunidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las 

infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo 

dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre riesgos laborales, de acuerdo 

con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

del Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, así como por la infracción grave en materia medioambiental, de acuerdo 

con lo establecido en el real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos, en la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, en la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres, en la Ley 11/1997, de 27 de marzo, de Envases y Residuos 

de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,, en el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

d) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.  

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se 

refiere el artículo 146.1 c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su 

capacidad y solvencia, o haber cumplido, por causa que le sea imputable, la 

obligación de comunicar la información prevista en el artículo 70.4 y en el 

artículo 330. 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 

alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los 
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Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 

la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o 

tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Relectoral general, en los términos 

establecidos en la misma. 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, los 

términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos 

cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al 

servicio de las mismas. 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, 

personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y 

descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, 

siempre que, respecto de los últimos,  dichas personas ostente su 

representación legal. 

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el 

Boletín Oficial del Estado”, el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6, de 

la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de Conflictos de Intereses de los 

Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 

Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades 

privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo 

desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. 

La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 

dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite 

máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 
 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que 

impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las 

siguientes: 

 

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración 

Pública. 
b) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las 

Administraciones Públicas.  
c) Estar afectado por una prohibición para contratar impuesta en virtud de sanción 

administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
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General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 
d) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento 

de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor 

por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo 

señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

e) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato 

establecidas de acuerdo con los señalado en el artículo 118, cuando dicho 

incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como 

infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta 

Ley, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario. 

 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen, o de otras circunstancias, 
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquellas.” 

 
Dado que por los administradores de la mercantil licitadora se presentó declaración 

responsable, suscrita el 20 de noviembre de 2013, (documento número 65 del 

expediente administrativo) en la que se manifestó que ni los firmantes, ni la entidad 

representada, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallaban 

incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar; y de los restantes datos 

obrantes únicamente se mantiene la duda suscitada por la mesa de contratación, es 

decir, si la deuda por impago de las cuotas de urbanización, debe entenderse 

subsumida en el apartado d) del artículo 60 del TRLCSP, único en el que pueden 

quedar emplazada, se procede a analizar la misma.  

 
II. La documentación obrante en el expediente, acredita que la mercantil 

“Inversiones y Promociones Los Potreros SL”, se hallaba al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias según certificados emitidos por 

la Agencia Tributaria Estatal, con fecha 2 de septiembre de 2013, por la 

Administración Tributaria Canaria de 19 de julio de 2013, por el Consorcio de 

Tributos de la isla de Tenerife, con fecha 15 de julio de 2013, y de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, de 31 de octubre de 2013 No 

obstante, en virtud del informe de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de la 

Villa de Los Realejos, de 17 de enero de 2014, se hace constar que si bien el 
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administrador mancomunado de la sociedad D. Juan Sebastián Díaz 

González, no tiene deuda alguna pendiente; por el contrario, el segundo 

administrador mancomunado D. Agustín Díaz González, tiene cargos de 

valores de cuotas de urbanización pendientes. Procede así, analizar la 

naturaleza jurídica de la figura de “cuota de urbanización”.  

 

Ante la falta de definición de las figura de la cuota tributaria en la legislación 

urbanística, la doctrina ha elaborado su concepto para referirse a los costes de 

urbanización que han de financiar los propietarios. En sentido amplio LLISET BORREL 

las define como “las que en metálico o en terrenos edificables han de abonar los 

propietarios-anticipadamente o no-para sufragar los costes de urbanización de los 

sistemas de cooperación, compensación y excepcionalmente en el de expropiación, en 

proporción a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de la aprobación 

de la delimitación del polígono-si se tratase de suelo urbanizable-o en proporción al 

valor de las mismas- si se tratase de suelo urbano.” 

 

En un sentido más restringido, por cuotas de urbanización han de entenderse las 

derramas o aportaciones, ordinarias o extraordinarias, que aporten en metálico los 

propietarios. 

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sala de lo Civil, de 30 de marzo 

de 2005, señala como características de las cuotas de urbanización las siguientes: 

a) Su accesoriedad respecto a las vicisitudes de la titularidad real, tanto en 

orden a su existencia como a su extinción. 

b) Ser ambulatorias e indeterminadas por cuanto que el sujeto pasivo de las 

mismas lo es tan sólo el que en un momento dado aparezca por titular del 

derecho real 

c) La transmisión del derecho real determina la de la obligación, dada la 

accesoriedad de estos respecto de aquél. Por lo que, en el presente caso, 

la cuota urbanística, se transfiere a la mercantil licitadora, titular actual del 

predio en cuestión. 

d) La no vigencia del dogma de la autonomía de la voluntad en orden a su 

creación por cuanto esta se produce tan sólo ex lege y no por voluntad de 

las partes. 
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El fundamento último de las cuotas urbanísticas se encuentra en la obtención de los 

recursos necesarios para generar suelo urbanizado (Artículo 16.1 c) Texto Refundido 

de la Ley del Suelo). 

 

La naturaleza jurídica de esta figura  es considerada por la jurisprudencia y doctrina 

bien como una “carga”, defendida fundamentalmente por la doctrina administrativista, 

al ser una necesidad práctica del propietario para que sus terrenos puedan ponerse en 

explotación urbanística; bien como un recurso parafiscal, postura defendida por la 

doctrina financiera. Esta última es la posición que ha mantenido el Tribunal Supremo 

en sentencias como la de 18 de junio de 1998, en la que se señalaba que el deber de 

sufragar los costes de urbanización constituye una obligación ob rem que se impone a 

los titulares dominicales de los terrenos afectados, quienes quiera que sean (artículo 

83 TRLS) y que por tratarse de una obligación de derecho público no puede ser 

modificada por pactos de derecho privado que, si bien pueden surtir plenos efectos 

entre las partes interesadas, no pueden vincular a la Administración y desplazar la 

titularidad del deber contributivo…” Por otro lado, las excluye de los tributos, 

diferenciándolas de las contribuciones especiales: “En el sistema de cooperación es el 

Ayuntamiento el que ejecuta las obras de urbanización, pero con cargo a los 

propietarios (artículos 131.1 TRLS y 186.2 RD 3288/1978, de 25 de agosto, 

Reglamento de Gestión Urbanística), de suerte que lo procedente son cuotas de 

urbanización y no contribuciones especiales, lo que implica la inaplicabilidad al 

supuesto litigioso a la normativa propia de dicha figura tributaria (T.S. 3ª Secc. 1ª S3 

Mar. 1989). 

 

La sentencia de la sección segunda, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de enero de 2012, en recurso de casación 

en interés de ley 23/2010, entiende que “la coactividad es la nota distintiva 

fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público que señala el 

artículo 31.3 de la Constitución Española, y que no es equivalente o sinónimo al de 

tributo del artículo 133.1 CE, pues es una categoría jurídica más amplia en la que se 

integran los tributos” (STC 63/2003, de 27 de marzo) (….) Así expuesto, no hay duda 

de que el canon de urbanización es un ingreso de derecho público, una prestación 
patrimonial no tributaria, pero de exigencia coactiva (…). Por todo ello, y al margen 
de la naturaleza no tributaria del canon de urbanización, es ante todo un 

mecanismo de reparto proporcional de los costes de urbanización, íntegros o 

complementarios, ligados a una acción urbanizadora, al efecto de la ejecución de 

infraestructuras e instalaciones urbanísticas necesarias para dotar a un suelo de la 
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condición jurídica de solar; y cuando el planeamiento vincule la urbanización de 

aquellas a la previa o simultánea urbanización” Finalmente, concluye el fallo judicial 

que “(…)esta modalidad de ingreso público que consiste en una prestación patrimonial 

de carácter coactivo no encaja en ninguno de los supuestos que el artículo 2.2. 
LGT califica como tributos,(…)” 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sentencia de 26 de julio de 2004 y 28 

de enero de 2005, señala que el deber de satisfacer las cuotas de urbanización 

constituye una obligación de Derecho público establecida en la normativa urbanística. 

Dichas cuotas, aunque generan ingresos de derecho público, no se pueden calificar 
como tributos, ya que no es posible equipararlas con las contribuciones especiales, 

atendiendo a su distinto fundamento y finalidad. 

 

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 de febrero de 2005, 

dispone que si bien resulta indudable, por su regulación, gestión y recaudación, que 
se trata de ingresos de Derecho público, ello no implica que tengan naturaleza 
tributaria ya que no son una fuente de financiación más para la prestación de 
servicios públicos o realización de obras públicas, ni su fin primordial es 
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, 
sino que las abonan los propietarios en cumplimiento de una obligación legal 
urbanística, la de costear la urbanización del sector en el que se encuentran sus 
fincas. Prosiguen las citadas sentencias añadiendo que, si las cuotas de urbanización 

tuvieran naturaleza tributaria, les sería de aplicación el principio de reserva de ley 

previsto en el Ley General Tributaria, pero que, al tener naturaleza urbanística, la 

competencia para su regulación corresponde a las Comunidad Autónomas. Por último, 

en materia de prescripción, si la ley urbanística no establece nada al respecto, será de 

aplicación el plazo de prescripción previsto en la normativa civil y no el establecido 

para los derechos de la Hacienda Pública en la Ley General Tributaria. 

 

En el mismo sentido se pronuncia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S de 24 
noviembre de 1999: 
“Segundo. Como reiteradamente ha declarado esta misma Sala y Sección, las 

cuotas urbanísticas no poseen naturaleza tributaría ni de precios públicos, siendo 
su régimen jurídico intrínsecamente urbanístico, estando representado en el caso, 

al tratarse de cuotas derivadas de un proyecto de reparcelación, por los artículos 147 
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y siguientes del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 Julio, aprobando el texto refundido 

de la legislación vigente en Cataluña en materia urbanística.” 

 

Reiterada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 26 Sep. 2000, rec. 
798/1997: “1. Por no existir controversia alguna debe darse por suficientemente 

conocido que las cuotas urbanísticas no gozan de la naturaleza tributaria ni de precios 

públicos y su régimen jurídico es intrínsecamente.” 
 
La propia Ley Foral de Navarra 2/1995, de 10 de marzo, regula dentro de los 

“Recursos no Tributarios” del capítulo III, a las cuotas urbanísticas, previstas en sus 

artículos 36 y siguientes. 

 

Consecuentemente, las deudas derivadas de cuotas urbanísticas no pueden ser 

consideradas deudas tributarias stricto sensu; más aún cuando como señala el 

Informe 25/2009, de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación del 

Estado, en relación con las prohibiciones de contratar, “ La aplicación de este artículo 

exige atenerse a las circunstancias concretas de cada caso, no siendo posible fijar un 

criterio de general aplicación, que en todo caso debería ser de carácter restrictivo.”; es 

decir, las causas de prohibición legalmente contempladas han de ser interpretadas 

taxativa y restrictivamente, por cuanto limitan la libre concurrencia a la licitación, 

principio general comunitario que sirve de fundamento a toda nuestra legislación. 

 
CONCLUSIONES 

 
Por todo lo anterior, la duda planteada por la Mesa de Contratación a través del 

Ayuntamiento de Los Realejos, sobre si cabe entender que concurre en la mercantil 

licitadora prohibición de contratar por incurrir en el supuesto previsto en el apartado d) 

del artículo 60 del TRLCSP “No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias o de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes”, debe resolverse negativamente, dado que la deuda en cuestión, proveniente 

del impago de las cuotas de urbanización, aunque tiene naturaleza real, no es una 

deuda tributaria stricto sensu, sino parafiscal. 

 

 


