
 
El presente documento es una copia auténtica del documento original electrónico conforme al ordenamiento vigente. Su 

autenticidad puede ser comprobada mediante CSV: 13524736041553762430 en http://sede.tributostenerife.es

C/Leoncio Rodríguez 3 Edif. El Cabo 3ª Planta - 38003 S/C Tenerife - Tfno. 922208200
www.tributostenerife.es - atencioncontribuyente@tributostenerife.es

Página 1 de 3

Documento: Anuncio

Nº Expediente: 2021/00014414M

Procedimiento: APROBACIÓN DE PADRONES

Gestión Tributaria

PTS_M_0037

ANUNCIO

Con fecha  14 de abril de 2021, el Sr. Director del Consorcio de Tributos ha dictado la 
siguiente Resolución:

ANTECEDENTES:

Se ha recibido en el Servicio de Gestión Tributaria información del Padrón Catastral del I.B.I./ 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, ejercicio 2021, de los municipios de Arico, Arona, 
Buenavista del Norte, Candelaria, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Valverde y Villa 
de Mazo, elaborado por la Dirección General del Catastro.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

1º.- Según dispone el artículo 77.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se realiza a partir de la información contenida en el Padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por 
la Dirección General del Catastro. Dicho Padrón, que se forma anualmente para cada término 
municipal, contiene la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de 
cada clase. 

2º.- El artículo 77.1 de dicho Texto Refundido dispone que la liquidación y recaudación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se llevará a cabo por los Ayuntamientos, comprendiendo, 
entre otras funciones, la realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, así como la emisión de documentos cobratorios.

3º.- El Consorcio de Tributos, dada su doble condición de Entidad Local y de instrumento de 
colaboración entre Entidades Locales, tiene su fundamento de actuación y habilitación legal 
expresa en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local, el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo 5 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 3 de sus Estatutos.

4º.- El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece la 
posibilidad de notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por 
recibo, entre los cuales se encuentra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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La notificación de las liquidaciones de forma colectiva, al tratarse de tributos de cobro 
periódico, ha de entenderse que se practica cuando, expuestas en los correspondientes 
lugares públicos que permitan su comprobación, las mismas han podido ser recibidas por sus 
titulares. No se hace requisito imprescindible el hecho de su recepción, no pudiendo derivarse 
responsabilidades a la Administración gestora en lo que se refiere al acto notificador, ya que 
tras la exposición es preciso un acto particular del sujeto pasivo que, al no poder determinarse 
particularmente, es liberatorio para la Administración el hecho de su exposición y anuncios 
públicos.

5º.- Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio de Tributos 
de Tenerife, respecto a las facultades que corresponden al Sr. Director del Consorcio de 
Tributos.

Considerando el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Tributaria de 
este Consorcio, RESUELVO:

1.- Aprobar las liquidaciones de las deudas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del ejercicio 2021, correspondientes a los Ayuntamientos 
que se consignan y que han solicitado de este Consorcio de Tributos de Tenerife la asunción 
de las competencias de gestión tributaria de dicho Impuesto, siendo los importes totales de las 
citadas liquidaciones relativas al número de registros que figuran,  los que se señalan a 
continuación:

MUNICIPIO Nº 
Valores

Valor Catastral Base 
Liquidable

Cuota Integra Deuda

ARICO 39 15.589.420,29 15.418.388,67 154.183,89 154.183,89
ARONA 5 8.848.247,29 8.848.247,29 53.089,48 53.089,48
BUENAVISTA DEL 
NORTE 1 363.897,11 363.897,11 4.730,66 4.730,66
CANDELARIA 1 20.721.890,24 20.721.890,24 269.384,57 269.384,57
GRANADILLA DE ABONA 201 377.727.480,40 377.727.480,40 3.777.274,66 3.777.274,66
GUIA DE ISORA 1 5.810.472,73 5.461.844,37 54.618,44 54.618,44
VALVERDE 22 10.767.397,25 10.767.397,25 139.976,17 139.976,17
VILLA DE MAZO 21 75.307.534,42 73.179.246,23 951.330,22 951.330,22

TOTALES……………. 291 515.136.339,73 512.488.391,56 5.404.588,09 5.404.588,09

2.- Hacer pública la presente resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y remitir copia del mismo a los distintos Ayuntamientos para su exposición en el 
tablón de anuncios respectivo por el plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha 
publicación, a los efectos de la notificación colectiva de liquidaciones tributarias prevista en el 
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
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