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SENTENCIA

Madrid, a veintidos de enero de dos mil catorce.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
el presente recurso contencioso administrativo número 1965/2011 , interpuesto D.  Alejo  , representado
por la Procuradora Dª Angustias Garnica Caballer contra la desestimación presunta por parte del Tribunal
Económico-Administrativo Central del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Valencia de 29 de septiembre de 2010, por la que se desestima la
reclamación interpuesta contra el acuerdo de liquidación de 5 de diciembre de 2008, relativo al Impuesto sobre
la Renta de Personas Físicas ejercicio 2003, y se estima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de
imposición de sanción por el mismo concepto y ejercicio; siendo demandada la Administración del Estado,
representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso administrativo, mediante
escrito presentado en fecha 29 de diciembre de 2011, contra la resolución antes mencionada, acordándose
su admisión por Decreto de 4 de abril de 2012, y con reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito
presentado el 16 de enero de 2013, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos oportunos, terminó
suplicando: << (...) se sirva dictar Sentencia por la que, con estimación del presente recurso y con revocación
de la desestimación presunta del Tribunal Central Económico Administrativo del Recurso de Alzada que mi
representado interpuso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad
de Valencia, en fecha 16 de diciembre de 2010, se declare no ser conforme a Derecho y se anule el Acta y
Acuerdo de Liquidación núm.  NUM000  , de fecha 5 de diciembre de 2008, adoptados por la Dependencia
Regional de Inspección, Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria, o, subsidiariamente,
declare su no conformidad parcial estableciendo que no se hallaban afectas a actividad económica alguna las
fincas registrales núm.  NUM001  y  NUM002  del término de Canet d'en Berenguer, y, en consecuencia, se
disponga se redacten las nuevas liquidaciones que correspondan>>.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 18 de
febrero de 2013, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó
suplicando la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Tras acordarse el recibimiento del pleito a prueba y practicarse la propuesta y admitida, se
presentó por las partes escrito de conclusiones señalándose para votación y fallo el día 15 de enero de 2014,
en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.

La cuantía del recurso se ha fijado en 441.463,11 #.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª ANA MARTIN VALERO, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- D.  Alejo  interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta
por parte del Tribunal Económico Administrativo Central, del recurso de alzada formulado contra la resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 29 de septiembre de 2010, por la que se
desestima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de liquidación de 5 de diciembre de 2008, relativo al
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas ejercicio 2003, y se estima la reclamación interpuesta contra el
acuerdo de imposición de sanción por el mismo concepto y ejercicio

La resolución administrativa originariamente impugnada parte como antecedentes fáctico de la
regularización de la situación tributaria del recurrente por el IRPF del ejercicio 2003, como consecuencia de
la existencia de una ganancia patrimonial, con periodo de generación superior a un año, no declarada, por
importe de 2.358.253,06 #, derivada de la venta de los siguientes inmuebles:

.- Finca registral  NUM001  inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto, libro  NUM003  de
Canet tomo  NUM004  , folio  NUM005  integrada en el PAI de la Playa de Canet Sector P y E con el nº de
orden  NUM006  , situada según la escritura de adquisición en la partida de Roll de Riu, de carácter privativo
y con el título de propiedad obtenido por compraventa de fecha 29 de marzo de 1980 por precio de 97.000
pts, de una extensión de 2.324,5 m2.

.- Finca registral  NUM007  inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto, libro  NUM008  de
Canet tomo  NUM009  , folio  NUM010  integrada en el PAI de la Playa de Canet Sector P y E con el nº de
orden  NUM011  , situada según la escritura de adquisición en la partida de Roll de Riu, de carácter privativo
y con el título de propiedad obtenido por donación de fecha 2 de junio de 1977 valorada en 160.000 pts, de
una extensión de 6.648 m2.

.- Finca registral  NUM002  inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto, libro  NUM012  de
Canet tomo  NUM004  , folio  NUM005  integrada en el PAI de la Playa de Canet Sector P y E con el nº de
orden  NUM013  , situada según la escritura de adquisición en la partida de Roll de Riu, de carácter privativo
y con el título de propiedad obtenido por compraventa de fecha 29 de marzo de 1980 por precio de 102.000
pts, de una extensión de 2.449 m2.

La transmisión se realizó en fecha 5 de mayo de 2003 a la entidad Guimez-4, S.L. El precio total fue de
2.794.906,24 #, del que correspondía al contribuyente el 89,80 % del mismo, exigible por mitades en fechas
5 de mayo de 2004 y 5 de mayo de 2005.

Las fincas descritas habían sido objeto de reparcelación forzosa según el Proyecto de reparcelación
del Programa de Actuación Integrada (PAI) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer
en sesión de 4 de junio de 2002, actuando como agente urbanizador la entidad Golf Residencial El Puig,
S.L (actualmente, Astroc Desarrollos y Proyectos, S.L). En virtud del PAI las tres fincas citadas (más la finca
numerada  NUM014  , propiedad de la hermana del recurrente) se corresponden (una vez realizado el cálculo
de cuota de terrenos a detraer por gastos de urbanización y demás del proyecto) con la parcela  NUM015  de la
manzana  NUM016  del sector  NUM017  y  NUM018  con uso residencial y una superficie de 4.238 m2 inscrita
con el nº registral  NUM019  en el citado Registro en el tomo  NUM020  libro  NUM021  folio  NUM022  . La
incorporación de los terrenos al PAI el 4 de junio de 2002 no puede considerarse alteración patrimonial puesto
que no supuso la transmisión de la propiedad sobre las fincas, que siguen perteneciendo a su propietario,
actuando el agente urbanizador como mero fiduciario con pleno poder dispositivo. En consecuencia, las
fincas tendrán como fecha de adquisición la correspondiente a la adquisición originaria. La participación del
contribuyente en dicha parcela del PAI es del 89,80 % el otro 10,20% pertenece a su hermana Dª  Felisa  .

El recurrente no presentó declaración por el IRPF del ejercicio 2003 ni declaró las ganancias
patrimoniales de los dos ejercicios siguientes, en que fueron exigibles los cobros, al considerar que no estaban
afectos a una actividad económica y que era aplicable la Disposición Transitoria Novena del Texto Refundido
de la Ley del IRPF .

La Inspección, sin embargo, estimó que los inmuebles vendidos se encontraban afectos a una
explotación agraria, en base a lo siguiente:

1.-Según consta en el informe "Descripción y valoración/vuelo de cada parcela afectada" incluido en el
citado PAI, firmado por el ingeniero técnico agrícola D.  Apolonio  , las tres fincas descritas se hallaban en
abril de 2002, ocupadas por cítricos en buen estado vegetativo y con una cosecha pendiente de recolectar
de la variedad navel.

2.-Según consta en los documentos remitidos por las entidades Citrics Codoval, SL y Fontestad, S.A
en contestación a los requerimientos de la Inspección, el contribuyente les vendió las cosechas durante



3

los ejercicios 2001 y 2002, respectivamente, es decir, dentro de los tres años anteriores a la fecha de la
transmisión. En el recibo correspondiente a Citrics Codoval S.L de fecha 18 de mayo de 2001 consta que el
origen de las naranjas, de la variedad navel, es el término municipal de Canet y el importe líquido a percibir es
705.820 pts. En el extracto aportado por Fontestad de fecha 6 de marzo de 2002 consta que su origen es la
partida del Riu del mismo término municipal y el importe asciende a 4.735,82 #. Según los datos que constan
en el expediente, procedentes del Ayuntamiento de Canet, el contribuyente no disponía en dicho término
municipal de otros terrenos rústicos que los situados en la partida del Riu o Roll del Riu, en consecuencia las
naranjas vendidas tenían su origen en las fincas descritas.

SEGUNDO.- Como consecuencia de actuaciones inspectoras descritas, se tramitó, asimismo,
expediente sancionador que concluyó con acuerdo de imposición de sanción por importe de 264.528,54 #,
notificado el 6 de febrero de 2009.

Contra los acuerdos de liquidación y sanción el ahora recurrente interpuso sendas reclamaciones
económico administrativas ante el TEAR de Valencia, que fueron acumuladas, y en cuyo escrito de alegaciones
esgrimía las siguientes:

1º Que los elementos de prueba aportados por la Inspección no constituyen prueba suficiente para
acreditar la existencia de una actividad económica en las citadas fincas.

2º Disconformidad con la sanción.

3º Que presentó declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido, ingresando el IVA correspondiente al
precio de venta de las fincas. No presentó declaración por el IRPF correspondiente al ejercicio 2003 porque,
según su leal saber y entender, las fincas no estaban afectas a una actividad económica y era aplicable la
Disposición transitoria novena del Texto Refundido de la Ley del IRPF .

4º Que no puede admitirse la conclusión a la que llega la Inspección de declarar afectas las tres fincas,
la venta de cosecha únicamente puede proceder de la finca registral nº  NUM007  . Por tanto, a lo sumo, sólo
podría considerarse afecta una finca.

El TEAR de Valencia, en resolución de 29 de septiembre de 2010, desestimó la reclamación económico
administrativa interpuesta contra el acuerdo de liquidación y estimó la correspondiente al acuerdo sancionador,
anulando el éste último.

Frente a esta resolución el recurrente interpuso recurso de alzada ante el TEAC en el que retiraba
sustancialmente las alegaciones formuladas ante el TEAR en cuanto al acuerdo de liquidación, y en concreto,
la falta de prueba de que las fincas vendidas estuvieran afectas a una actividad económica, y subsidiariamente,
al afectación únicamente de la parcela  NUM007  . Al no dictarse resolución expresa por el TEAC, ha
interpuesto el presente recurso contencioso administrativa contra la desestimación presunta.

TERCERO.- La demanda se fundamenta en los siguientes motivos de impugnación:

1.- Falta de motivación respecto de la adopción del valor de adquisición de las tres fincas aportadas,
a efectos de calcular el beneficio derivado de la venta de la participación adjudicada en la finca nº  NUM019
de Canet d'en Berenguer.

2. Improcedencia de la adopción del valor de adquisición de las tres fincas aportadas, a efectos de
calcular el beneficio derivado de la venta de la participación adjudicada en la finca  NUM019  de Canet d'en
Berenguer.

3.- Improcedencia de la imputación al ejercicio fiscal del año 2003 como periodo impositivo en el que
ha tenido lugar la alteración en la composición del patrimonio del contribuyente.

4.- Inexistencia de actividad agrícola por parte de D.  Alejo  sobre las fincas aportadas a reparcelación
en los tres años anteriores a la venta a Guimez, 4 S.L de la participación de un 89,80% en la finca registral
NUM019  de Canet d'en Berenguer.

5.- Falta de motivación en la afirmación de que había afectación a actividad económica por parte de D.
Alejo  sobre las tres fincas aportadas a la reparcelación.

CUARTO.- Como pone de manifiesto el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, los tres
primeros motivos de la demanda constituyen cuestiones nuevas que no fueron planteadas ni en el seno del
procedimiento inspector, ni en sede económico administrativa.
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En efecto, tanto en el curso de las actuaciones inspectoras, como en sede económico administrativa,
lo único que fue objeto de controversia por parte del recurrente era si las fincas transmitidas habían estado
o no afectas a una actividad económica en los tres años anteriores a la transmisión, a efectos de aplicar los
coeficientes reductores previstos en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 40/1998 . En ningún momento
se cuestionó la fecha y el valor de adquisición de las fincas objeto de transmisión, ni el ejercicio al que era
imputable la ganancia patrimonial regularizada.

Ahora en la demanda altera sus pretensiones hasta el punto de que estas cuestiones que no fueron
siquiera planteadas en vía administrativa, las formula como pretensión principal, y la única cuestión objeto de
controversia en sede administrativa, ahora la plantea como pretensión subsidiaria.

Por tanto han de ser rechazadas a limine , sin entrar a analizarlas, pues se introducen ex novo en esta
sede pretensiones que en ningún momento se han ejercitado con anterioridad, desconociendo el carácter
de este orden jurisdiccional, que, aun pleno, es revisor ( artículo 106, apartado 1, de la Constitución ), en
la medida en la que requiere una previa actuación administrativa cuya nulidad o anulación se persigue, con
el reconocimiento, en su caso, de una situación jurídica individualizada ( artículo 31 de la Ley 29/1998, de
13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). El objeto del recurso contencioso-
administrativo radica, pues, en las pretensiones de las partes en relación con el acto impugnado, en cuyo
apoyo se encuentran habilitadas para esgrimir cuantos motivos y razones estimen pertinentes, hayan sido o
no propuestos ante la Administración ( artículo 56, apartado 1, de la citada Ley ). La pretensión consiste en
lo que se pide y la razón de pedir, con el complemento de los hechos que les sirven de fundamento, sin que
resulte legítimo, pues constituye una desviación procesal, demandar de los jueces algo distinto de lo que se
reclamó a la Administración (por todas, sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Segunda,
de 16 de junio de 2004, dictada en el recurso núm. 6558/99 ).

QUINTO.- No obstante lo anterior, tales motivos habrían de ser desestimados. Alega el recurrente en
apoyo de los mismos que no está motivada la adopción del valor de adquisición de las tres fincas aportadas
a efectos de calcular el beneficio derivado de la venta de la participación adjudicada en la finca  NUM019  de
Canet d'en Berenguer, que fue el objeto de venta. Que la obtención de su participación del 89,90 % en la
citada finca lo fue por adquisición originaria y no por subrogación real, y por tanto, debería haberse tomado
como fecha y valor de adquisición los correspondientes a la participación adjudicada en la nueva finca. Añade
que hubo dos alteraciones patrimoniales: la primera el 4/06/2002 consistente en una permuta de las fincas
por la participación en la finca nº  NUM019  ; y la segunda, de fecha 5/05/2003, que consistió en la venta de
la participación adquirida en virtud de aquella permuta a Guimez 4, S.L.

En el acuerdo de liquidación se motiva expresamente que la incorporación de los terrenos al PAI en
04/06/2002 no puede considerarse alteración patrimonial puesto que no supuso la transmisión de la propiedad
sobre las fincas, que siguen perteneciendo a su propietario, actuando como agente urbanizador como mero
fiduciario con pleno poder dispositivo. En consecuencia, las fincas tendrán como fecha de adquisición la
correspondiente a la adquisición originaria.

Afirma el recurrente que la obtención de su participación en la finca nº  NUM019  , lo fue por adquisición
originaria y no por subrogación real. Sin embargo, ello se contradice con lo declarado por el mismo en la
escritura de compraventa de la citada finca a la entidad Guimez 4, S.L, en cuya estipulación cuarta, bajo la
rúbrica "Cláusula especial de reserva de derechos y acciones" se establece expresamente que "La finca objeto
de esta escritura de compraventa (registral  NUM019  ), que se adjudicó a los hermanos Don  Alejo  y Dª
Felisa  , en el proyecto de reparcelación indicado en el apartado Titulo, es la resultante de las aportaciones
de las fincas registrales números  NUM001  ,  NUM007  ,  NUM002  y  NUM023  en cuya finca de resultado
quedaron subrogadas con plena eficacia real".

Asimismo, en el documento de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación se establece que
a los propietarios se les adjudica una o varias parcelas que se sitúan sobre su aportación o los más próximo
posible, o bien agrupándolas cuando son varias de un mismo propietario o varios que solicitan su agrupación
o indemnización. Y en concreto en relación con la adjudicación de citada finca se indica que se corresponde
con las aportaciones de las fincas  NUM006  ,  NUM011  ,  NUM014  y  NUM013  , pudiéndose comprobar
en los planos incorporados en el documento que la finca adjudicada se sobre las aportadas por el recurrente
y su hermana.

También alega ahora que experimentó dos alteraciones patrimoniales; una en el año 2002 cuando
aportó las fincas al PAI y otra en el año 2003, cuando vendió su participación en la nueva finca adjudicada a la
entidad Guimez 4 , S.L, pero lo cierto es que ello no se corresponde con los actos propios del mismo, que no
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declaró ninguna de esas dos alteraciones patrimoniales, y que al considerar exenta la ganancia patrimonial
regularizada en virtud de los coeficientes reductores establecidos en la Disposición Transitoria 9ª de la ley
40/1998 , parte de la fecha de adquisición de las fincas originarias núms.  NUM001  ,  NUM007  y  NUM002  .

SEXTO.- Procede analizar, por tanto, si esas fincas trasmitidas estaban afectas a una actividad agrícola,
como sostiene la Administración, o habían quedado desafectadas con tres años de antelación, como defiende
el recurrente.

En la demanda se reitera que el cultivo de tales fincas se había abandonado con anterioridad al año
2000, pues, a partir de su jubilación como trabajador por cuenta ajena en el año 1999 no realizó ningún
trabajo agrícola ni de ninguna otra índole, por su avanzada edad y delicado estado de salud. Y que las fincas
en cuestión tampoco fueron cultivadas a través de terceros por mandato del sujeto pasivo durante los 3
años anteriores a su transmisión, debido al gran deterioro del arbolado de las fincas por las enfermedades,
fundamentalmente el virus de la tristeza, unido al bajo precio de los cítricos, lo que hacía que su rendimiento
se redujera de forma progresiva. A ello añade la incorporación de las fincas a un Programa de Actuación
Integrada (PAI), y el inicio de las obras de urbanización y reparcelación de los terrenos afectados.

Y considera que los elementos de prueba aportados por la Inspección (Informe de perito agrícola y
factura y recibo de compra de naranjas), no constituyen ninguna prueba concluyente para demostrar el hecho
debatido de si en las tres fincas referidas había actividad agrícola en los tres años anteriores a su transmisión,
constituyendo sólo meros indicios o conjeturas que, como tales deberían de haber sido corroborados con la
aportación de otras pruebas por la Inspección en las que acreditara que el contribuyente había utilizado algún
medio o recurso para llevar a cabo, efectivamente, el cultivo o explotación de las fincas que toda actividad
agrícola requiere.

A continuación, rebate los medios de prueba utilizados por la Inspección. Así, en cuanto al Informe del
Ingeniero Técnico Agrícola D.  Apolonio  , manifiesta que es rutinario y carente de todo rigor y fiabilidad por
no ajustarse a la realidad de las fincas objeto de inspección, y no constatar hechos de tanta trascendencia
para el sujeto pasivo como la existencia de "tristeza" en el arbolado, además de otras enfermedades, ni la
existencia en las fincas de dos variedades de naranjas (Thompson y Washington o navel tradicional) que con
tanta precisión realiza el antiguo podador de las fincas Sr.  Juan  en el acta de manifestaciones autorizada
por notario el 3 de marzo de 2009, y aportada al procedimiento inspector. A su juicio, ese informe debe ser
contrastado con el emitido por el Ingeniero Agrónomo D.  Camilo  , unido al expediente, en el que se refleja la
verdadera situación de abandono total de las fincas por falta de cultivo, como conocedor a fondo de la zona
donde se ubican las fincas por su experiencia personal como Jefe de Departamento de Expropiaciones de la
Asociación Valenciana de Agricultura. Manifiesta que cuando el perito en cuyo informe se basa el Acta afirma
que, como sistema de cómputo, "se añadirá un 10% en concepto de cosecha pendiente" significa que se tiene
en cuenta en la valoración que ha transcurrido una décima parte del año agrícola desde la recolección, no
que realmente exista un 10% de naranjos sin recolectar.

Por lo que se refiere a la factura de "Citrics Codoval, SL" de 18/05/2001 y el recibo de "Fontestad,
S.A" de 06/03/2002, alega que los mismos no prueban que el sujeto pasivo por sí o por medio de terceros
ejerciera actividad agrícola en ninguna de las tres fincas en los 3 años anteriores a la transmisión, solo hacen
referencia al hecho de comprar naranjas al sujeto pasivo. Y que lo que hizo el Sr.  Alejo  fue sencillamente
vender naranjas producidas por los árboles que aún daban cosecha, aunque no hubiera cultivo de por medio,
ya que todo árbol frutal seguirá produciendo frutos de forma natural mientras el árbol permanezca vivo. Por
tanto, tales ventas fueron esporádicas y no como resultado de un cultivo regular y continuado de las fincas.
En todo caso, las naranjas objeto del recibo y la factura nunca podrían haber salido de las fincas registrales
núms.  NUM001  y  NUM002  , puesto que la variedad plantada en aquellas (Navel Thompson) se recogía, lo
más tarde, a mediados de diciembre, y aquellos documentos son de fecha marzo y mayo, respectivamente.

SÉPTIMO.- La Ley 40/1998 de 9 Diciembre (impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
normas tributarias), establece en la Disposición Transitoria Novena ( " Ganancias patrimoniales derivadas
de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994" ), que "Las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, adquiridos antes
de 31 de diciembre de 1994, se reducirán de acuerdo con lo establecido en las reglas 2 .ª y 4.ª del apartado
2 de la disposición transitoria octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas .
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A estos efectos, se considerarán elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas aquellos
en los que la desafectación de estas actividades se haya producido con más de tres años de antelación a
la fecha de transmisión".

El artículo 27 de la Ley 40/1998 , bajo el título "Elementos patrimoniales afectos ", dispone que. "1. Se
considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica:

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la
actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del
titular de la actividad económica.

c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos
rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los activos representativos de la participación en
fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros.

2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad
económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la
actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales
indivisibles.

Reglamentariamente podrá determinarse las condiciones en que, no obstante su utilización para
necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, determinados elementos patrimoniales
puedan considerarse afectos a una actividad económica.

3. La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad
de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges".-

OCTAVO.- Pues bien, analizando las pruebas obrantes en autos, tanto aquellas en las que se basó
la Inspección como las aportadas por el recurrente, la Sala llega a la misma conclusión que aquella cuando
afirma que las fincas no habían sido desafectadas en los tres años anteriores a su transmisión. Y ello por
las siguientes razones:

1.- Aunque es cierto que en el informe "Descripción y Valoración /Vuelo de cada parcela afectada sector
NUM017  y  NUM018  " elaborado por el Ingeniero Técnico Agrícola D.  Apolonio  en abril de 2002, incluido
en el PAI, se indica, al describir el método de valoración, que se añadirá para todas las fincas un 10% en
concepto de cosecha pendiente, es decir se aplica una cantidad fija por tal concepto, que no tiene porque
corresponderse con la realidad, en el mismo se recoge que las fincas del recurrente tienen una plantación
regular de cítricos en buen estado vegetativo, y no se aplica ningún coeficiente de reducción por el estado
vegetativo del cultivo. No consta que esta valoración hubiera sido rechazada por el recurrente.

2.- La información proporcionada por las empresas Codoval S.L y Fontestad, S.A revela que el
recurrente les vendió naranjas en los años 2001 y 2002 y que por las cantidades que le abonaron por
esas compras efectuaron las correspondientes retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, en concepto de
rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas, expidiendo al recurrente el certificado correspondiente.

3.- El dictamen pericial elaborado en fase probatoria en este recurso contencioso administrativo, a
instancia de la propia parte actora, se desprende que si bien las plantaciones de naranjos existentes sobre las
fincas tenían un elevado deterioro con un gran porcentaje de marras, habían un porcentaje de ejemplares con
buena formación de copa, que si bien es reducido (un 27,78% en las fincas  NUM001  y  NUM002  , y un 24,69%
en la finca  NUM007  ), explica las producciones de naranjas que se vendieron en los años 2001 y 2002.

Por tanto, hemos de concluir que en los tres años anteriores a la venta de las fincas, hubo producción
aunque no a pleno rendimiento, lo que permite afirmar la realización de una actividad económica en las mismas
por parte del recurrente, que es lo que contempla el precepto para excluir la aplicación de los coeficientes
reductores, con independencia del volumen de esa actividad y los mayores o menores rendimientos que
genere.

NOVENO.- Y ello no han sido desvirtuado por las alegaciones y pruebas opuestas por el recurrente,
pues el informe del Ingeniero Agrónomo D.  Camilo  elaborado en el año 2008 afirma con rotundidad la
"situación de total improductividad", en base a la fotografía de 2000 y a una serie de premisas genéricas sobre
las condiciones de la zona, y que en cierto modo aparece contradicho por el hecho no discutido de que en los
años 2001 y 2002 sí hubiera producción de naranjas, con independencia de su cantidad.
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Por otro lado, tampoco ha resultado acreditada la alegación de la parte actora afirmando que, en todo
caso, las naranjas vendidas en los años 2001 y 2002 procederían de la finca nº  NUM007  , pero no de las
fincas  NUM002  y  NUM001  , puesto que teniendo en cuenta las fechas de la factura y el recibo, las naranjas
tenían que ser de la variedad navel Washington, plantadas en esa finca, y no de la navel Thompson plantadas
en las fincas  NUM002  y  NUM001  , cuyo periodo de recolección comprende los meses de noviembre a
mediados de diciembre. Tales afirmaciones son van acompañadas de elemento probatorio alguno que permita
adverlarlas, pues ninguna prueba concluyente se ha aportado en orden a acreditar qué clase de naranjas
producía cada una de las fincas, ni de que finca procedían las vendidas en esos años. El informe aportado
con la demanda, sólo acredita las diferencias entre ambas variedades de naranjas, pero no prueba que tipo
estaban plantadas en cada una de las fincas.

DÉCIMO.- Por lo tanto, se ha de desestimar el recurso, con imposición de costas al recurrente cuyas
pretensiones han sido desestimadas, conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA .

Vistos los preceptos legales citados;

DESESTIMAR

el recurso contencioso administrativo nº 1965/2011 , interpuesto por la representación procesal de D.
Alejo   contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante el TEAC frente a la resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia de 16 de diciembre de 2010.

Con imposición de costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, contra la cual no cabe interponer recurso de casación y testimonio de la
cual será remitido en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de su fecha, fue leída y publicada la anterior Sentencia por El/La Ilmo/
a. Sr/a. Magistrado Ponente, hallándose constituida en Audiencia Pública, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


