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SENTENCIA Nº 95/2022 

  

            En Soria, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós.     

Ana Isabel Benito de los Mozos, Juez stta. del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

de Soria, ha visto y examinado los autos del recurso contencioso-administrativo registrado 

con el nº 95/2022, sustanciado por los trámites del Procedimiento Abreviado, interpuesto 

por el letrado Sr. García Asensio, en representación de MONASTERIO PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN DE ÁGREDA; en el que se impugna el Decreto de la Presidencia de la 

Exma. Diputación de Soria núm. 1920, de fecha 20 de abril de 2022 por la que se 

revocaba la resolución del Decreto 355 de fecha 7 de febrero de 2022, por el que se había 

concedido exención de IBI respecto a inmuebles sitos en el término municipal de Berlanga 

de Duero. EXENCIÓN IBI. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO. - Tuvo entrada en este Juzgado demanda interpuesta por el letrado Sr. 

García Asensio, en representación de MONASTERIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE 

ÁGREDA cuyo contenido se da aquí por reproducido para evitar repeticiones 

innecesarias, y en la que, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que 

se estimaban pertinentes, se terminaba suplicando al Juzgado que, previos los trámites 

legales oportunos, se dictara Sentencia por la que: 

1º.- Se declare contrario al ordenamiento jurídico, y por tanto nulo, o en su caso anulable: 

a) el Decreto de la Presidencia de la Exma. Diputación de Soria núm. 1920, de fecha 

20 de abril de 2022, dejándolo sin efecto; 
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b) el Decreto 355 de fecha 7 de febrero de 2022, de la misma Administración, solo en 

cuanto declara la exención con efectos de 2023 en vez de 2022, y no extiende los 

efectos de la exención a los años anteriores no prescritos. 

2º.- En consecuencia se reconozca la exención total y permanente respecto del Impuesto 

de Bienes Inmuebles de los inmuebles de pertenencia a la parte recurrente y cuyas 

referencias catastrales son 1703802WL1910S0001MZ y 1703801WL1910S0001FZ 

referenciados en el cuerpo del escrito de demanda, con las consecuencias a ello 

inherentes, con efectos desde el ejercicio 2022 y aquellos anteriores no prescritos, en su 

caso con la consiguiente anulación de los recibos emitidos si los hubiera. 

3º.- Que se condenen en las costas de este proceso a la Administración demandada. 

 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se reclamó el expediente administrativo. 

Conferido traslado a la Administración demandada, la procuradora Sra. Muro Sanz 

presentó escrito en el que solicitaba se tuviera por allanada a esa parte a las pretensiones 

de la demanda contenidas en el apartado 1º y 2º del suplico de la demanda, y en su 

virtud, anule las Resoluciones recurridas, declarando la existencia de derecho a la 

exención solicitada a partir de 2022, con devolución de ingresos indebidos desde su 

petición efectuada el 29/12/2021. Sin imposición de costas a la Administración. 

Recibido el expediente administrativo, así como las resoluciones en las que se acordaba 

por el órgano correspondiente el allanamiento, quedaron los autos en la mesa para dictar 

Sentencia. 

Por la representación de la recurrente se presentó escrito por el que se manifestaba que 

de conformidad con la LRJCA el allanamiento conlleva Sentencia de conformidad con las 

pretensiones de la demandante. 

TERCERO. – La cuantía del presente recurso, se ha fijado en 3.072,42 euros. 

CUARTO. - En la tramitación de este procedimiento, se han observado y cumplido las 

prescripciones legales vigentes. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.-  La representante de la entidad religiosa Madres Concepcionistas 

Franciscanas Sor María Jesús de Agreda, como titular de MONASTERIO PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN DE ÁGREDA, presentó ante el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, con 

fecha de registro de entrada 29/12/2021, escrito en el que se solicitaba: 

“a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 4º de la Ordenanza Fiscal nº 1, del art. 62 del 

RDLeg. de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las haciendas Locales y del art. IV del Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos, se conceda la exención total 



    

 

y permanente de las cuotas de IBI reseñados. La devolución de los ingresos indebidos por 

las cuotas pagadas y exentas de los ejercicios no prescritos junto con los intereses de 

demora devengados”. 

En el expediente obra escritura de 19 de agosto de 2021, por la que se acuerda la 

supresión del Monasterio de la Purísima Concepción de Berlanga de Duero, y se fusionan 

junto con sus bienes con el Monasterio de la Purísima Concepción de Agreda. Constando 

en la documentación que los bienes inmuebles ref. cat. 1703802WL1910S0001MZ y 

1703801WL1910S0001FZ fueron adquiridos por el Obispado de Osma-Soria el 2 de 

septiembre de 2000, para las Concepcionistas Franciscanas-Convento de la Purísima 

Concepción de Berlanga de Duero. 

 

Se dicta Decreto de la Presidencia de la Exma. Diputación de Soria  nº 355 de fecha 7 de 

febrero de 2022, que estima la petición pero declara la exención con efectos de 2023 en 

vez de 2022, y no extiende los efectos de la exención a los años anteriores no prescritos.  

Contra el mismo se interpone recurso de reposición el 7 de marzo de 2022, en el que se 

reitera su petición. Fue resuelto por Decreto de la Presidencia de la Exma. Diputación de 

Soria núm. 1920, de fecha 20 de abril de 2022 por el que se revoca el Decreto 355 de 

fecha 7 de febrero de 2022. En él se indica que hasta el ejercicio 2020 no han tributado 

importe alguno. Se acuerda anular únicamente el recibo de 2021 del bien ref. cat. 

703801WL1910S0001FZ. 

SEGUNDO.- El art. 75 LJ establece que:  

"1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 

del artículo anterior. 

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de 

conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción 

manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a 

las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las 

oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a 

Derecho. 

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no 

se hubiesen allanado."  

Por su parte el art. 74.2 dispone que "para que el desistimiento del representante en juicio 

produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para 

ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo 



    

 

adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o 

reglamentos respectivos". 

La Administración recurrida se allana, haciendo una serie de alegaciones. Requerida 

resolución del órgano correspondiente en el que se acuerda el allanamiento, se aportó 

extracto de la Resolución de Presidencia de 5 octubre de 2022, en la que consta informe 

del Secretario General en el que se indica que a los bienes de la recurrente le son de 

aplicación el art. 15.1 y DA 9ª de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales  al mecenazgo, y la DA única 

del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. Añadiendo que de conformidad con la consulta vinculante de la 

Dirección General de Tributos nº V2685-09 de 4/12/2009, la exención debe ser 

directamente aplicada, sin que la misma tenga carácter rogado. 

Nos encontramos pues, que la actora en congruencia con lo pedido en el expediente 

administrativo solicita la anulación de sendos Decretos de la Presidencia de la Exma. 

Diputación de Soria, y que se reconozca la exención total y permanente respecto del IBI 

de los inmuebles ref. cat. 1703802WL1910S0001MZ y 1703801WL1910S0001FZ, 

propiedad de la recurrente, con las consecuencias a ello inherentes, con efectos desde el 

ejercicio 2022 y aquellos anteriores no prescritos, en su caso con la consiguiente 

anulación de los recibos emitidos si los hubiera. 

Aun cuando parezca que lo solicitado por la recurrente y lo alegado por la recurrida en el 

escrito de allanamiento difiera, sólo es en cuanto a la forma, en el fondo son coincidentes: 

revocar los Decretos, estimar la existencia de una exención ex lege y las consecuencias 

derivadas de ello. La recurrente pide la devolución desde el año 2022 y los años 

anteriores no prescritos, y la recurrida dice que hasta el año 2020 no se había pagado 

nada, y que el recibo de 2021 se debe anular, al estar en ejecutiva, es decir, que está sin 

abonar, por lo que la única cantidad a devolver serían los recibos de 2022. 

Con ello, no existen motivos que se opongan al dictado de una sentencia estimatoria de la 

pretensión actora. 

TERCERO.- De conformidad con el art. 139 LJ, en primera o única instancia, el órgano 

jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante 

el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas 

sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas 

de hecho o de derecho. 

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte 

abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano 



    

 

jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido 

su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 

La STS (Contencioso Pleno), S 17-07-2019, nº 1101/2019, rec. 6511/2017 fija doctrina 

sobre la cuestión de " Determinar si, tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA 

(EDL 1998/44323) por la Ley 37/2011, de 10 de octubre (EDL 2011/222122), de medidas 

de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas procesales causadas 

a la Administración codemandada que se allanó a las pretensiones de la parte 

demandante en el plazo de contestación a la demanda.". 

Señala el TS que " Nos encontramos, como varias veces se ha dicho, ante la imposición 

de costas en un caso de allanamiento. Pues bien, nunca se ha llegado a plasmar en la 

Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo ninguna regla especifica relativa al 

allanamiento. Sabido es que ha habido intentos (vía proyectos de ley, vía enmiendas, 

etc.), pero no han llegado a plasmarse en norma de derecho positivo...En este sentido, el 

Pleno no considera equiparable el desistimiento y el allanamiento , y, por tanto, tampoco 

estima aplicable analógicamente a este, la solución legal prevista para aquel, como se 

manifiesta en la Sentencia de la Sección 1º de 29 de junio de 2015 ya citada, A la vista de 

ello, siguiendo con nuestro razonamiento de que la LJCA da una respuesta completa a las 

costas procesales, habrá que concluir que la solución se halla en el artículo 139, que, 

como tantas veces se ha apuntado, acoge el criterio del vencimiento, y, por tanto, también 

en caso de allanamiento es aplicable, pero eso sí, en los términos previstos en el propio 

apartado 1 y no solo en él. El párrafo primero del apartado 1 contiene una regla general, 

regla que se excepciona si se aprecian, y motiva, la concurrencia de ciertas circunstancias 

("serias dudas de hecho y de derecho"). 

No puede, por lo demás, darse al olvido lo dispuesto hoy en el apartado 4 del artículo 139 

LJCA y antes en el apartado 3, puesto que, nuevamente, también se produce una 

remisión al criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias 

concurrentes en cada caso, estando excluida la revisión de su criterio en casación, puesto 

que el juez de instancia puede en un supuesto de allanamiento diferenciar, por ejemplo, 

entre el producido antes o después de la contestación a la demanda y, asimismo, 

distinguir si son varias partes las codemandadas, para resolver sobre las costas 

procesales aplicando dicho apartado que, recordamos, una vez más, dice "la imposición 

de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima"." 

Y concluye que " Contenido interpretativo de esta sentencia. La cuestión con interés 

casacional consiste en determinar si, "tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA 

por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no 

procedente imponer las costas procesales causadas a la Administración codemandada 

que se allanó a las pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la 

demanda", cuestión a la que respondemos declarando que la regla objetiva del 



    

 

vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en ese nuevo artículo, y, por consiguiente, 

resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien 

habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente 

podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA (EDL 1998/44323) y antes en el 

apartado 3 en moderación del criterio objetivo." 

La doctrina se reitera en SSTS Sección 2ª en nº 470/2020, de 18 de mayo (casación 

6080/2017) y sec. 3ª, S 30-11-2020, nº 1626/2020, rec. 6979/2019. 

En el presente caso, aunque pueda parecer otra cosa a la vista de las alegaciones de 

cada parte, no ha existido debate pues la Administración se ha allanado antes de la 

contestación a la demanda, y el pleito no presenta especialidades. 

Ese allanamiento se produce en momento oportuno, antes de la contestación y evita 

precisamente el pleito innecesario en vez de llevarlo hasta sentencia, donde podrían 

discutirse todas las pretensiones. 

Por lo que no hay razones ni legales ni de hecho para hacer pronunciamiento alguno 

sobre la imposición de costas del presente procedimiento. 

CUARTO. – RECURSO. De conformidad con el art. 81 y siguientes de la LRJCA, contra 

la presente Sentencia las partes NO podrán interponer recurso de apelación. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

ESTIMAR COMO ESTIMO la demanda interpuesta por el letrado Sr. García Asensio, en 

representación de MONASTERIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE ÁGREDA, y en su 

consecuencia  

1º.- Se anulan por ser contrarios al ordenamiento jurídico: 

a) El Decreto de la Presidencia de la Exma. Diputación de Soria núm. 1920, de 

fecha 20 de abril de 2022, dejándolo sin efecto; 

b) El Decreto de la Presidencia de la Exma. Diputación de Soria núm. 355 de fecha 

7 de febrero de 2022, solo en cuanto declara la exención con efectos de 2023 en 

vez de 2022, y no extiende los efectos de la exención a los años anteriores no 

prescritos. 

2º.- En consecuencia se reconoce la exención total y permanente, (ex lege y en tanto no 

varíe la normativa aplicable), respecto del Impuesto de Bienes Inmuebles de los 

inmuebles de la recurrente, con referencia catastral 1703802WL1910S0001MZ y 

1703801WL1910S0001FZ, con las consecuencias a ello inherentes, con efectos desde el 



    

 

ejercicio 2022 y aquellos anteriores no prescritos, en su caso, con la consiguiente 

anulación de los recibos emitidos, si los hubiera. 

3º.- Todo ello, sin hacer expreso pronunciamiento impositivo sobre las costas procesales 

de este recurso. 

Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la misma no cabe 

interponer recurso de apelación. 

Así por esta mi sentencia,  lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sra. Juez 

Sustituta que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. 

 

 

 

 

 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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