
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Licencias Urbanísticas 
3. Pagos y Facturas 

4. Expediente 199/2022. Reintegro Parcial Subvención Portal de 
Transparencia. 

5. Expediente 152/2022. Contrataciones Proyección de Largometraje La 

Mancha Negra + masterclass cine + visita actor 18 febrero 
6. Expediente 143/2022. Contrataciones Espectáculo Supervivientg. 

7. Expediente 141/2022. Contrataciones Espectáculos J2ff Toussaint y 
Casita de Chocolate 10 y 11 septiembre 

8. Expediente 139/2022. Contrataciones Espectáculo Síndrome Clown 

septiembre 2022 
9. Expediente 113/2022. Contrataciones Servicio de Iluminación 

Fachada Ayuntamiento y Rotondas Efemérides 2022 
10. Expediente 2871/2021. Solicitud Devolución Aval Brijan II. 
11. Expediente 1050/2021. Devolución Aval  de Urb. La Pacheca 

12. Expediente 233/2022. Aprobación Convenio PPACO 2022 
13. Expte 2797/2021. Devolución ingresos indebidos ANNIKA 

BULLUS_ICIO_Pago en exceso licencia urbanística 335/2021 
14. Expte 1453/2021. Devolución ingresos indebidos Gratitude 

Marbella SLU_ICIO_Renuncia Licencia 409/2019 
15.-Expediente 1988/2019. Aprobación ampliación plazo para la 

Elaboración del Proyecto y Ejecución de las obras de Fase II.Finalización 

Aparcamiento, Jefatura de Policía Local, Plaza Mirador y Ornato de Fachada, sito en Avenida 

de Andalucía en el casco urbano de Benahavís". 

 16.-Padron Municipal de Aguas B02 Los Arqueros 4º Trimestre 2021 

 17.-Ayudas Sociales Febrero 2022 
 18.-Expediente 2241/2021. Propuesta de declaración desierto renting 

vehículo policía local 
 19.-Exp. 94/2022 Aprobación Inicial Innovación PPO Real de la 
Quinta. 

20.-Asuntos Urgentes.- 

 

 

28 de Enero de 2022 

 

Una vez verificada por el Secretario y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José 

Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local,   

Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos, Diego Guerrero Guerrero,    Dña. Angeles  Mena 

Muñoz y   Dña. Isabel Maria Guerrero Sanchez,   la válida constitución del órgano, el 

Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

  1.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Una vez leída el acta de la 

sesión anterior esta es aprobada por unanimidad. 

 

2.-LICENCIAS URBANÍSTICAS. Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura 

de las solicitudes de Licencias Urbanísticas presentadas en estas dependencias  



municipales y que son las que a continuación se expresan: 

 

Exped Tipo Obra Obra Solicitada SOLICITANTE Estado SITIO NUM 

3/2022 Reforma 
Menor en 
Vivienda 

reforma de 
baños y mejoras 
varias 

JUAN JOSE 
ORTEGA DURAN 

Favorable Urb. Guadaiza A, Calle 
Nuñez de Balboa nº 
15 

 

4/2022 Reforma 
Menor 
Exterior 

refuerzo 
estructural del 
techo del garaje 

LA QUINTA CLUB 
DE GOLF, S.A 

Favorable Club de golf La Quinta  

40/2021 1 Ocupación construcción de 
24 viviendas 
plurifamiliares 
distribuidas en 4 
bloques, con 10 
plazas de 
aparcamientos, 
6 trasteros y 
cuarto de 
instalaciones 
por bloque, y 
piscina exterior 
de uso colectivo 

SAN LEOPOLDO 
DESARROLLOS 
INMOB 
MEDITERRANEOS, 
S.L 

Favorable Urb. Los Aguilares, 
bloques 1 a 4, parcela 

ZRN2-3 

290/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada y piscina 

SEARCHVIEW, S.L Favorable Urb. Los Flamingos, 
parcela 50 

 

366/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
una vivienda 
unifamiliar 
aislada y piscina 

PRAEDIUM 
NOSTRUM, S.L 

Favorable Urbanización La 
Zagaleta, parcela A2-
29 

 

378/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada y piscina 

OC1 
DEVELOPMENT, S.L 

Favorable Urbanización 
Ampliación de Cerro 
Artola A, subzona 
UA.1, parcela 14 

 

389/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
vivienda 
unifamiliar y 
piscina 

MERZOUGA 
OVERSEAS, S.L 

Favorable Urb. La Zagaleta, 
Sector F, parcela F-6 

 

418/2021 Agrupación 
de Parcelas 

agrupación de 3 
parcelas 
unifamiliares 

SEIENDOM, A.S Favorable Urb. El Herrojo, 
parcelas 103, 104 y 
65-A 

 

421/2021 Demolición demolición 
parcial de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada 

VILUXURY 
INVESTMENT, S.L 

Favorable Urb. La Quinta, 
parcelas 107 y 108 

 

422/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
8 viviendas con 
piscinas 

FINCA JASMINE, S.L Favorable Urb. La Alquería, UP-6 
parcelas 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 y 15, Fase 
1-D 

 

431/2021 Reforma sustitución de MARTA ARREGUI Favorable Urb. La Quinta, 10 



Menor en 
Vivienda 

plato de ducha y 
ventanales 

MARQUES Conjunto Los 
Balcones, Bloque 12 
"Laurel" 

434/2021 Reforma 
Menor 
Exterior 

acondicionamie
nto y limpieza 
parcial de zona 
verde 

VIEWS OF THE 
WORLD PHASE 1 
S.L. 

Favorable La Alborada, 
Subsector 3 
ALGARROBAL 

 

435/2021 Reforma 
Menor en 
Vivienda 

reforma interior 
en vivienda 
unifamiliar 

RON JOHANNES 
HENRICUS VAN 
ROOIJ 

Favorable Urb. La Heredia, Calle 
de El Castillo, El 
Castillo de la 
Heredia,fase XII de la 
agrupación 2, Parcela 
EC08 

 

436/2021 Reforma 
Mayor en 
Vivienda 

reforma y 
ampliación de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada 

VILUXURY 
INVESTMENT, S.L 

Favorable Urb. La Quinta, 
parcelas 107 y 108 

 

437/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada y piscina 

PROPIEDADES 
CIROCA S.L 

Favorable Urb. La Zagaleta, 
sector G, parcela 15 

 

278/2018 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

REFORMADO. 
Construcción de 
vivienda 
unifamiliar 
aislada y piscina 

HR 
UDEVELOPMENT 
S.L 

Concedido Urb. La Reserva del 
Alcuzcuz, parcela 

16 

 

Examinadas las mismas y a la vista de los informes emitidos por los Servicios 

Municipales correspondientes, se acuerda su concesión, una vez que se hagan efectivos 

los derechos económicos previstos en la correspondiente Ordenanza Fiscal,  debiéndose 

respetar en todo caso las condiciones que de conformidad con el informe figuren en el 

dorso de la licencia. 

 
3.-PAGOS Y FACTURAS.- Vista la relación de obligaciones presentadas en este 

Ayuntamiento (Relación 3), por importe de 98.708,35 euros, que a continuación se 

relacionan: 

• Relación de Facturas que se inician con la factura Nº Entrada F/2021/59 emitida 
por TINEO ARROYO SALVADOR (Fecha r.e. 13/01/2021) y finaliza con la 
factura cuyo Nº Entrada F/2022/78 emitida por BROBERG RACING S.L. (Fecha 
r.e. 14/01/2021) (Anexo I) 

• GASTOS DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCIÓN 

• CUOTAS COLEGIALES/SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2021 

• TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS 2021 

• ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA 

• GASTOS FORMACION 2021 

• APORTACION GASTOS FUNCIONAMIENTO FUNDACION HISPANO ARABE 
DE LA DIETA MEDITERRANEA 
 



Visto el Informe de Intervención de omisión de fiscalización nº 3/2022, de fecha 26 de 
enero, así como el Decreto 10/2022  de convalidación del gasto. 

 
Visto el Informe de Intervención nº 12/2022, de fecha 26 de enero, relativo al 
reconocimiento de la relación de obligación citadas. 
 
 
De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de 
Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local, 
 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 
 

PRIMERO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 
gastos correspondientes al ejercicio 2022, por importe de 41.478,80 euros, y que 
a continuación se relacionan:  
 

Nº de Entrada Fecha r.e. 
Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Nombre Programa Económica 

F/2022/59 13/01/2022 Rect-Emit- 7 30/12/2021 18.150,00 TINEO ARROYO 
SALVADOR 

341 2260205 

F/2022/66 13/01/2022 T 22117 12/01/2022 5.178,80 TROMPECOCO SL 338 2269901 

F/2022/78 14/01/2022 2021Emit- 
0023 

29/12/2021 18.150,00 BROBERG RACING 
S.L. 

341 2260209 

   TOTAL: 
41.478,80 

 
   

 

SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de Gastos 

Colegiales por importe de 915,51 € que a continuación se relaciona: 

Nº de 
Expediente 

Fecha Tercero Importe 
Total 

Descripción Programa Económica 

42/2022 22/12/2021 Sergio Purroy 
Iraizoz 
79250575G 

300,00 Cuotas colegiales 2021 151 16205 

201/2022 18/01/2022 Juan Francisco 
Álvarez Cerván 
27337890K 

615,51€ Cuotas colegiales y Seguro de 
Responsabilidad Civil 2º, 3º y 
4º trimestre 2021 

920 16205 

  TOTAL 915,51€    

 

TERCERO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la Tasa 

por Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos correspondiente al mes de Diciembre de 

2021 por importe de 15.945,44€ a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 

con el siguiente detalle: 

Nº de 
Expediente 

Fecha Nº de 
Documento 

Fecha Dto. Importe Total Descripción Programa Económica 

173/2022 21/01/2022 4/2022 24/01/2022 15.945,44€ Tasa por Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos 
correspondiente al mes de 
Diciembre de 2021 

1623 2279900 

   TOTAL 15.945,44€    



 

CUARTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la 

Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios, por importe de 44,02 € que a 

continuación se relaciona: 

 

Nº. REGISTRO EXP.  
GESTIONA 

EMPLEADO/A CONCEPTO IMPORTE € Programa Económica 

RE-7068 

 

78/2022 Juan 
Palacios 
García 
27329496E 

Medicamentos 73,37*0,60=44,02 211 16008 

   TOTAL 44,02€   

 

QUINTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de Gastos de 

Formación del Personal, y en concreto la matricula por Asistencia Curso por importe de 

120,00 € que a continuación se relaciona: 

Nº de 
Expediente 

Fecha 
Registro 

Nº de 
Documento 
Justificativo 

Tercero Importe 
Total 

Descripción Programa Económica 

149/2022 03/01/2022 ON2021368
3 

Juan Francisco 
Álvarez Cerván 
27337890K 

120,00 II Curso Regulación y Casuística 
en la Selección de los 
Empleados Locales: Aspectos 
de Actualidad 

920 16200 

   TOTAL 120,00    

 

SEXTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de gastos 

correspondientes a gastos de locomoción (parking, peaje y manutención), por importe 

total de 271,46€, que a continuación se relacionan: 

TERCERO 
EUGENIO ESPINOSA 
ÁLVAREZ 

NIF/NIE 74843589W Nº EXPTE 176/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 152 0,44 66,88 38,00 20,88 % 7,93 58,95     

      66,88 38,00 0,00 7,93 58,95     

TOTAL 
TERCERO 

    66,88 38,00   7,93 58,95 132 23120 

TERCERO SCOTT MARSHALL NIF/NIE X1439698J Nº EXPTE 192/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 152 0,44 66,88 38,00 20,00% 7,60 59,28     

Parking     48,05       48,05     

Taxi     74,35       74,35     

TOTAL     189,28 38,00 0,20 7,60 181,68 912 23100 

Dietas     15,30       15,30 912 23000 

TOTAL 
TERCERO 

    204,58 38,00   7,60 196,98     

 



SEPTIMO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la 

Aportación para gastos corrientes de Funcionamiento de la Fundación Hispano Árabe 

de la dieta Mediterránea, por importe de 40.000,00 € que a continuación se relaciona: 

Fecha 
Registro 

Nº de 
Expediente 
Gestiona 

Fecha Dto. Importe 
Total 

Descripción Programa Económica 

13/01/2022 151/2022 21/01/2022 40.000,00 Aportación para gastos 
corrientes de 
Funcionamiento 
correspondiente a Enero 
2022 

432 442 

  TOTAL 40.000,00    

 

 

4.-EXPEDIENTE 199/2022. REINTEGRO SUBVENCIÓN  
PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Vistas las actuaciones llevadas a cabo en 
virtud del Convenio suscrito dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la 
Diputación Provincial de Málaga, aprobado para la anualidad 2021. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación 
Provincial de Málaga aprobado para el ejercicio 2021, se concedió una Subvención a este 
Ayuntamiento por importe de 600,00 €  para la actuación denominada “Soporte para la 
Gestión del Portal Municipal de Transparencia 2.31 GA.07/C”, habiéndose recibido el  
ingreso de dicho importe en la Tesorería Municipal con fecha 11 de agosto de 2021.  

 

SEGUNDO.-  Que al día de la fecha se comprueba que no se ha ejecutado actuación 
alguna que se ajuste al  mencionado programa por lo que atendiendo a lo establecido 
en la Clausula 6.1 del Convenio suscrito procede el reintegro total de las cantidades 
percibidas así como los intereses de demora desde el momento  del cobro. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
  
— Los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de acuerdo con la Disposición Final Primera. 
  
— Los artículos 91 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
  
 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 
  
PRIMERO.- Que en relación con el Convenio del Plan Provincial de Asistencia y 
Cooperación, Anualidad 2021, suscrito por la Diputación Provincial de Málaga y en 
concreto en lo relativo a la Actuación “Soporte para la Gestión del Portal Municipal de 
Transparencia 2.31 GA.07/C” , vistos los antecedentes, procede y así se propone como 



cantidad a reintegrar por considerarse ingreso indebido, la cantidad de 600,00 € de 
principal más 10,73 € en concepto de intereses de demora calculados a fecha 31 de 
enero de 2022, fecha prevista para el reintegro, teniendo en cuenta que el ingreso de la 
mencionada subvención tuvo lugar el día 11 de agosto de 2021. 
 
SEGUNDO. Que se comunique el presente acuerdo a la Tesorería para proceder a la 
ejecución del reintegro mediante el ingreso de la cantidad indicada en la cuenta 
corriente señalada por el órgano concedente. 
 

5.-EXPEDIENTE 152/2022. CONTRATACIONES PROYECCIÓN DE 
LARGOMETRAJE LA MANCHA NEGRA + MASTERCLASS CINE + VISITA 

ACTOR 18 FEBRERO.  Por la Concejala de Cultura se informa a los reunidos que se 

trata de contratar la proyección del largometraje “La Mancha Negra”, así como 

masterclass de cine y visita del actor. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (152 /2022 Contrato Privado 

Proyección Largometraje “La Mancha Negra”, masterclass y visita actor), a la mercantil 

/ tercero Marila films, s.l. con CIF / NIF B 93.453.702 , con estricta sujeción a los términos 

especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el 

expediente que asciende a la cantidad de 2.500,00  € mas 21% de IVA. 

 SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil / tercero, 

tercero Marila films, s.l. con CIF / NIF B 93.453.702, con estricta sujeción a los términos 

especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el 

expediente que asciende a la 2.500,00  € mas 21% de IVA, siendo un total de 3.025,00  € 

imputándolo a la aplicación 334.22609 del Presupuesto General 2021.  

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la 

prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio 

correspondiente en legal forma. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en 

forma reglamentaria. 

 
6.-EXPEDIENTE 143/2022. CONTRATACIONES ESPECTÁCULO 

SUPERVIVIENTG. Por la Concejala de Cultura se informa a los reunidos que  
se trata de contratar el espectáculo  Supenvivientg, a cuyos efectos se ha 
solicitado el correspondiente presupuesto. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor ( 143/2022 Contrato Privado 

Contratacion Espectáculo Supervivientg) a D. José Andrés Rovira de Rivas con CIF / NIF 

74.878.120 x, con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el 

presupuesto presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 

3.500,00 €  mas 21% de IVA. 

 SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil / tercero, 

tercero D. José Andrés Rovira de Rivas con CIF / NIF 74.878.120 x,, con estricta sujeción a 

los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra 



en el expediente que asciende a la 3.500,00   € mas 21% de IVA, siendo un total de 

4.235,00   € imputándolo a la aplicación 334.22609 actividades culturales del Presupuesto 

General 2021.  

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la 

prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio 

correspondiente en legal forma. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en 

forma reglamentaria. 

 

7.-EXPEDIENTE 141/2022. CONTRATACIONES ESPECTÁCULOS 

J2FF TOUSSAINT Y CASITA DE CHOCOLATE 10 Y 11 SEPTIEMBRE. Por 

la Concejala de Cultura se informa a los reunidos que se trata de contratar las siguientes 

actuaciones  que se realizarán: 

- 10 de septiembre de 2022 (Jeff Toussaint) 

- 11 de septiembre de 2022 (Casita de Chocolate). 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor ( 141/2022 Contrato Privado 

Espectáculos Jeff Toussaint y Casita de Chocolate) a la entidad Zeus Tomas 

Producciones Artísticas, slu con CIF / B 67.771.345, con estricta sujeción a los términos 

especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el 

expediente que asciende a la cantidad de 7.300,00 €  mas 21% de IVA. 

 SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil / tercero, 

tercero a la entidad Zeus Tomas Producciones Artísticas, slu con CIF / B 67.771.345,, con 

estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto 

presentado que obra en el expediente que asciende a la 7.300,00   € mas 21% de IVA, 

siendo un total de 8.833,00 € imputándolo a la aplicación 334.22609 actividades 

culturales del Presupuesto General 2021.  

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la 

prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio 

correspondiente en legal forma. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en 

forma reglamentaria. 

 
8.-EXPEDIENTE 139/2022. CONTRATACIONES ESPECTÁCULO 

SINDROME CLOWN SEPTIEMBRE 2022.- Por la Concejala de Cultura se 

informa a los reunidos que se trata de contratar el Espectáculo de la compañía Síndrome 

Clown representando la obra Justo a Tiempo. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (139/2022 Contrato Privado 

Espectáculo Justo a tiempo), a la mercantil / tercero síndrome Clown, s.l. con CIF / NIF B 

B 91.502.591, con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el 

presupuesto presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 

3.800,00  € mas 21% de IVA. 



 SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil / tercero, 

tercero síndrome Clown, s.l. con CIF / NIF B  91.502.591, con estricta sujeción a los términos 

especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el 

expediente que asciende a la 3.800,00  € mas 21% de IVA, siendo un total de 4.598,00  € 

imputándolo a la aplicación 334.22609 del Presupuesto General 2021.  

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la 

prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio 

correspondiente en legal forma. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en 

forma reglamentaria. 

 

9.-EXPEDIENTE 113/2022. CONTRATACIONES SERVICIO DE 
ILUMINACIÓN FACHADA AYUNTAMIENTO Y ROTONDAS EFEMÉRIDES 

2022. Por la Concejala de Servicios Maria de los Angeles Mena se informa a los 

reunidos que este Ayuntamiento tiene necesidad de contratar un servicio de iluminación 

de la fachada del Ayuntamiento, 4 rotondas existentes en la Ctra de Benahavís A-7175 y 

la rotonda en la Ctra. de Ronda, A-397 en las efemérides señaladas del 2022, a  cuyos 

efectos se han solicitado los correspondientes presupuestos. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor ( 113/2022 Iluminación Fachada 

Ayuntamiento y Rotondas Efemérides 2022 )cuyo objeto es la redacción de un proyecto 

de ejecución que contenga la información técnica necesaria para ampliar el 

cementerio municipal, el cual necesita ser ampliado ante la escasez de plazas ,a la 

mercantil / tercero Antonio José Guerrero Montes con CIF / NIF  78.989.214 con estricta 

sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado 

que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 13.200,00 € mas 2.772,00 € de 

IVA. 

SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil / tercero, 

Antonio José Guerrero Montes con CIF / NIF  78.989.214 con estricta sujeción a los 

términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en 

el expediente que asciende a la cantidad de 13.200,00 € mas 2.772,00 € de IVA, 

ascendiendo a una cuantía de 15.972,00 € imputándolo a la aplicación (334.22609) del 

Presupuesto General 2021.  

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la 

prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio 

correspondiente en legal forma. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario 

en forma reglamentaria. 

 

 
10.-EXPEDIENTE 2871/2021. SOLICITUD DEVOLUCION AVAL 

BRIJAN II.  Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos de la solicitud 

presentada por D. MARCOS QUINTAS MELERO, en nombre y representación de la entidad 
INVESTPINK S.A, solicitando la devolución del aval presentado, con fecha 19 de abril de 2021, 
por importe de 28.133,37 €, en garantía del importe establecido en concepto de cargas externas 



de urbanización, en el Plan General de Ordenación Urbanística de Benahavis, para el desarrollo 
del sector denominado SURS-5 “ Briján II, a cuyos efectos por los Servicios Jurídicos se ha emitido 
el siguiente informe: 

 
Dña. SUSANA ARAHUETES GONZALEZ, TAG Jurídico, y en relación con el escrito de 

fecha 21 de diciembre de 2021, con número de Registro de Entrada 7066, presentado por D. 

MARCOS QUINTAS MELERO, en nombre y representación de la entidad INVESTPINK 

S.A, solicitando la devolución del aval presentado, con fecha 19 de abril de 2021, por importe de 

28.133,37 €, en garantía del importe establecido en concepto de cargas externas de urbanización, 

en el Plan General de Ordenación Urbanística de Benahavis, para el desarrollo del sector 

denominado SURS-5 “ Briján II “, por la presente tengo a bien,  

INFORMAR 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de noviembre de 2018, por la Comisión Territorial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, fue aprobado definitivamente, de manera 

parcial, el documento de Revisión-Adaptación del PGOU de Benahavis. 

SEGUNDO.- Que en el mencionado documento de Revisión- Adaptación del PGOU de 

Benahavis, se recogía la obligación de la asunción de ejecución de determinadas cargas externas 

de urbanización, cuyo importe se encontraba distribuido entre los distintos suelos cuyo desarrollo 

y gestión se recogía en las fichas de dicho documento de Plan General. 

TERCERO.- Que respecto al ámbito denominado SURS-5 “ Briján II”, y conforme a lo 

recogido en la Memoria de Ordenación y el Estudio de Sostenibilidad Económica del documento 

del PGOU, se establecía la obligación de asumir cargas externas por un importe total de 

140.666,80 €, debiendo presentarse aval por el 20% de dicho importe, con carácter previo al 

desarrollo y gestión del sector. 

CUARTO.- Que con fecha 19 de abril de 2021, por D. ALBERTO DIAZ HERMIDAS, en 

nombre y representación de la entidad INVESTPINK S.A, fue presentado aval ante este 

Ayuntamiento, por el 20 % del total de las cargas externas a asumir por el sector SURS-5  “Briján 

II “, es decir, por importe de 28.3133,37 €. 

QUINTO.- Que con fecha 17 de septiembre de 2021, en el Recurso número 73/2020, fue 

dictada sentencia nº 2001/2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la 

resolución de aprobación del PGOU, emitida el 14 de noviembre de 2018 por la Comisión 

Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en virtud de la cual fue declarada 

la nulidad radical de dicho instrumento de planeamiento general. 

SEXTO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y dada la nulidad declarada del 

documento de Revisión-Adaptación del PGOU de Benahavis, que era el que establecía la 

obligación de presentación del aval en garantía del 20 % del importe de las cargas externas 



asignadas al sector SURS-5 “ BRIJAN II “, PROCEDERIA la devolución del aval presentado 

en su día por la entidad INVESPINK S.A, por ser nulo el documento del cual derivaba la 

obligación de presentación del mismo. 

Y para que conste a los efectos que procedan lo expido y firmo en Benahavis, a fecha de 

firma digital al margen. 

Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por unanimidad 

devolver el aval en su día presentado por al entidad Invespink S.A. por importe de  28.133´37€ 

de la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A.         

 

11.-EXPEDIENTE 1050/2021. DEVOLUCION AVAL  DE URB. LA 
PACHECA. Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos de la solicitud 

presentada por D. Roberto Germaux en nombre y representación de Casas 
Rusticas 2000 S.L., para devolución de Aval en su día  presentado  para  
garantizar las obras de Urbanización en el ámbito denominado UE-C6, a cuyos 

efectos  por los Servicios Jurídicos se ha emitido el siguiente informe: 
 

Dña. SUSANA ARAHUETES GONZALEZ, TAG Jurídico, y en relación con el escrito de 

fecha 4 de agosto de 2021, con número de Registro de Entrada 1976, presentado por 

D. ROBERTO GERMAUX, en nombre y representación, como Administrador, de la 

entidad CASAS RUSTICAS 2000 S.L, solicitando la devolución del aval presentado por 

un importe de 7.582,72 €, equivalente al 7 % de las obras de urbanización previstas en 

el ámbito denominado UE-C6, por la presente tengo a bien,  

INFORMAR 

PRIMERO.- Que tal y como recoge la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, en su artículo 130:  

“1. La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación 

corresponderá a: … c) Las personas propietarias que representen más del cincuenta 

por ciento de la superficie de la unidad de ejecución.. 

.. 2. En el supuesto previsto de la letra c) del apartado anterior, las iniciativas se 

formalizarán presentando en el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

.. g) Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, que no podrán ser 

inferiores en cuantía al siete por ciento de los costes de urbanización y de otros que 

sean objeto de la actividad a desarrollar”. 



SEGUNDO.- Que habiéndose presentado el aval, cuya devolución se solicita, sin que 

se den las circunstancias recogidas en la normativa vigente para exigir su presentación, 

PROCEDERIA la devolución del mismo.  

Y para que conste a los efectos que procedan lo expido y firmo en Benahavis, a 

fecha de firma digital al margen. 

Los Sres. Concejales reunidos de conformidad con lo informado acuerdan por 

unanimidad  la devolución del aval en su día presentado por Casas Rústicas 2000 

S.L. por importe de 7.582´72€ de la entidad Caixa Bank.               

 

 
12.-EXPEDIENTE 233/2022. APROBACIÓN CONVENIO PPACO 

2022.  Por la Concejal de Hacienda se informa a los reunidos que se  ha 

presentado el Convenio  correspondiente al PPACO  2022  para su aprobación. 
Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por  unanimidad de sus miembros  

aprobar  El Convenio  anualidad 2022 del Plan Provincial de Asistencia y 
Cooperación a  suscribir entre la Diputación Provincial de Málaga y el 
Ayuntamiento de Benahavís. 

 
13.-EXPTE 2797/2021. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS 

ANNIKA BULLUS_ICIO_PAGO EN EXCESO LICENCIA URBANÍSTICA 
335/2021.- Por la Concejala de hacienda se informa a los reunidos  de la 
solicitud presentada por Dña. ANNIKA BULLUS para devolución de ingresos  

por error en abono de ICIO y Tasa en exp. 335/2021, a cuyos efectos  por la 
Tesorería  Municipal se  ha emitido el siguiente  informe: 

 
Expediente n.º: 2797/2021 
Asunto: Devolución de Ingresos indebidos hechos por error (ICIO y Tasa 

por licencias urbanísticas) 
 

INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 
Doña Carmen Moreno Romero, en calidad de Tesorera del Ayuntamiento de 

Benahavís (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 b) 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, en relación con la solicitud de reconocimiento de devolución de 

ingresos realizados para licencia urbanística 335/2021, presentada por don 
MAURO CRUZ-CONDE LLEO, con NIF número 78967269N, actuando en 
nombre y representación de doña ANNIKA BULLUS, con NIE número 

X5437208P, en fecha 29/11/2021, número de registro de entrada 2021-E-
RE-6621 y motivándola en el error al abonar el ICIO y la Tasa en las 

autoliquidaciones presentadas, y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que por doña ANNIKA BULLUS, con NIE número X5437208P, en 

relación con la licencia urbanística 335/2021 (expte. gestiona 2217/2021), 



para la ejecución de una canalización telefónica desde un poste existente en 

el vial de la entrada 6 de la urb. El Madroñal hasta la nueva vivienda, 
actualmente en ejecución, ubicada en la parcela 53-2 (identificada 

catastralmente con el nº 0855907UF2405N0001YA), se realizaron los 
siguientes ingresos en las arcas municipales: 
 

Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

06/10/2021 11,07 € Autoliquidación provisional ICIO 120210002277 

06/10/2021 3,88 € Autoliquidación provisional Tasa 

por licencias urbanísticas 

120210002278 

06/10/2021 542,66 € Ingreso excesivo expte 335/2021 120210002279 

Total  557,61 €   

 
Constan en el expediente las correspondientes cartas de pago. 

 
SEGUNDO: Que con fecha 11/10/2021 y nº registro de entrada 2021-E-RE-
5575, la interesada solicitó de licencia urbanística de obras adjuntando 

presupuesto cuyo PEM ascendía a 553,73 €. 
 

Con motivo de la concesión de la Licencia urbanística, se emitió informe 
técnico por D. José Acosta Muñoz con fecha 05/11/2021, en el que se 
manifiesta que “El presupuesto de las obras que atañen al vial es de 553,73 

€, el cual se considera acorde con las obras descritas”, importe equivalente 
al que figura en el presupuesto aportado. 

 
Que, junto a la solicitud de licencia, el interesado presentó autoliquidación de 
ICIO y Tasa con una Base Imponible de 553,73 €, resultando una cuota 

tributaria de 11,07 € de ICIO y de 3,88 € de Tasa por Licencias Urbanísticas. 
 

Se constata que por la interesada se transfirió la cantidad de 557,61 €, 
resultado de sumar los 3,88 € de la tasa y 553,73 € (base imponible del 
ICIO). 

 
En base a estos antecedentes, esta funcionaria tiene a bien 

 
INFORMAR 

 
PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

- Los artículos 32, 220 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 
- Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo. 

- Los artículos 131 a 132 del Reglamento General de las Actuaciones y 
los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo 

de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los 
Tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

- El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. (en adelante, TRLRHL) 



- El artículo 21.1. f), s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022. 

- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (BOP Málaga nº 297, de 31 de diciembre de 

1989) 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas (BOP 

Málaga nº 27, de 7 de febrero de 2008). 

 
SEGUNDO. De conformidad con la letra b) del artículo 34.1 de la LGT 
“constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes […] b) Derecho 
a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa 
de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés 

de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al 
efecto. […]”. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 221.1 de la LGT, “el procedimiento 

para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio 
o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos: 

 Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. 
a) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un 

acto administrativo o de una autoliquidación. 
b) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones 

tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso 
se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en 
el artículo 252 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

c) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que será 
de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de esta Ley” 

 
En el presente caso, nos hallamos ante un procedimiento de reconocimiento 

del derecho a la devolución de ingresos indebidos iniciado a instancia de 
parte, tras detectar que la cantidad pagada ha sido superior al importe 

a ingresar resultante de un acto administrativo o de una 
autoliquidación (supuesto b). 
 

CUARTO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la LGT y consulta 
vinculante de la Dirección General de Tributos nº V0169-13 antes transcrita, 

el derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos 
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa 
de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que 
dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se 

realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo 
para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de 

dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente 
improcedente el acto impugnado. Por su parte, el derecho a obtener la 

devolución de ingresos indebidos prescribirá a los cuatro años desde 
el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el 

derecho a percibir la devolución. 
 



Toda vez que el ingreso se produce con fecha 06/10/2021, el derecho 

a solicitar la devolución del ingreso indebido no ha prescrito. 
 

QUINTO. Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá procederse 
a su compensación a petición del obligado o de oficio de acuerdo con el 
procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y su 
normativa de desarrollo. 

  
En este caso, sobre el importe de la devolución que sea objeto de 
compensación, el interés de demora a favor del obligado tributario se 

devengará hasta la fecha en que se produzca la extinción del crédito como 
consecuencia de la compensación. 

 
 
SEXTO. De conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 520/2005 
“Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes personas o 
entidades: 
a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos 
en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago 

de sanciones, así como los sucesores de unos y otros. 
b) Además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la persona o entidad que 
haya soportado la retención o el ingreso a cuenta repercutido cuando consideren que la 
retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente. Si, por el contrario, el 
ingreso a cuenta que se considere indebido no hubiese sido repercutido, tendrán derecho a 
solicitar la devolución las personas o entidades indicadas en el párrafo a). 
c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligación legal 

de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la persona 
o entidad que haya soportado la repercusión.” 

 
Tendrán la consideración de obligados tributarios según el art. 35 de la LGT, 
“las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 

cumplimiento de obligaciones tributarias. Entre otros, son obligados tributarios: a) Los 
contribuyentes […]”. 

 

Por su parte, el art. 36 del citado texto legal, define al contribuyente como el 
sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 
 

En el supuesto que nos ocupa, el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el art. 101 del TRLRHL, considera como “sujetos 

pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o 
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 
el que se realice aquélla. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización”. 

 
Continúa el artículo indicando que “en el supuesto de que la construcción, instalación 

u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos 

pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o 
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o 
quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.” 

 

En cuanto a la Tasa por licencias urbanísticas, el art. 3 establece que “1.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 



refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, 

o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o 
instalaciones o se ejecuten las obras. 
2.-En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras, a cuyos efectos deberán ser identificados por quien inste el 
procedimiento o la actividad municipal, quien deberá comunicar el nombre o razón social y el 
domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra.” 

 

De todo lo anterior se desprende que, en el expediente de gestión tributaria 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por 

licencias urbanísticas), el obligado tributario es el propietario de la obra, 
siendo sustituto el que solicite la oportuna licencia. En el presente expediente 
el obligado tributario se corresponde con doña ANNIKA BULLUS, con NIE 

número X5437208P; por lo que está legitimada a solicitar la 
devolución. Actúa en representación DON MAURO CRUZ-CONDE LLEO, 

con NIF número 78967269N, que aporta poder notarial. 
 

 
SÉPTIMO. De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Real 
Decreto 520/2005: 
“2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al 
órgano competente para resolver y, además de las menciones a que se refiere el artículo 2 de 
este reglamento, contendrá los siguientes datos: 

a) Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que 
acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere 
oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta 

de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y 
su importe. 

b) Declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, 
de entre los señalados por la Administración competente. 

Si la Administración competente no hubiera señalado medios para efectuar la 
devolución, el beneficiario podrá optar por:  

1.º Transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los 

datos identificativos de la entidad de crédito.  
2.º Cheque cruzado o nominativo. 

Si el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago, se efectuará 
mediante cheque. 

c) En su caso, una solicitud de compensación, en los términos previstos en el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de 

diciembre. 
3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se notificará al interesado el acuerdo de 
iniciación. 
Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la 
propuesta de resolución, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha 
propuesta.” 

 

La solicitud presentada por doña ANNIKA BULLUS, con NIE número 
X5437208P, cuenta con los requisitos previstos en el artículo 17 del 

Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa. Al constar 

la ficha de terceros aportada con anterioridad, la devolución se 
realizará mediante transferencia bancaria. 
 

 
OCTAVO. De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 520/2005: 
“1. En la tramitación del expediente, el órgano competente de la Administración tributaria 
comprobará las circunstancias que, en su caso, determinen el derecho a la devolución, la 
realidad del ingreso y su no devolución posterior, así como la titularidad del derecho y la 



cuantía de la devolución. 

2. El órgano competente para la tramitación podrá solicitar los informes que considere 
necesarios. 
3. Con carácter previo a la resolución, la Administración tributaria deberá notificar al obligado 
tributario la propuesta de resolución para que, en un plazo de 10 días, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, presente las alegaciones y los documentos y justificantes 
que estime necesarios. 
Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones 

que las realizadas por el obligado tributario o cuando la cuantía propuesta a devolver sea igual 
a la solicitada, excluidos los intereses de demora 
4. Finalizadas las actuaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano 
competente para resolver la propuesta de resolución”. 

 

A la vista del expediente correspondiente se constata que la autoliquidación 
del ICIO para la licencia urbanística 335/2021 se ha calculado sobre una Base 
Imponible correcta, y que asciende a 553,73 €, siendo además este importe 

informado favorablemente por el Técnico en fecha 05/11/2021; por lo que 
las liquidaciones provisionales de ICIO y Tasa de licencias urbanísticas es 

conforme. Si bien, el pago realizado es muy superior, pues se ingresan en las 
arcas municipales 557,61 € en lugar de 14,95 € (11,07 € de ICIO más 3,88 
€ de Tasa). 

 
En consecuencia, se ha producido un ingreso excesivo de 542,66 € de 

ICIO, con fecha 06/10/2021, PROCEDIENDO LA DEVOLUCIÓN de este 
ingreso indebido efectuado por doña ANNIKA BULLUS, con NIE 
número X5437208P.  

 
Todo ello, sin perjuicio de la posterior estimación del coste real y 

efectivo de las obras, que dará lugar a la liquidación definitiva del 
ICIO. 

 
No será necesario el trámite de notificación de la propuesta de acuerdo, 
toda vez que la cuantía que se propone devolver coincide con la 

solicitada por el interesado.  
 

 
NOVENO. De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, “la 

cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por la suma 

de las siguientes cantidades: 
    a) El importe del ingreso indebidamente efectuado. 
    En los tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades, 

cuando quien efectúe la indebida repercusión tenga derecho a la deducción total o parcial de 
las cuotas soportadas o satisfechas por el mismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 14.2.c)2.º de este reglamento. 

    b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el 

procedimiento de apremio. 
    c) El interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre 

las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.” 

 

En relación al abono del interés de demora el 32.2 de la LGT especifica 
que “con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés 

de demora regulado en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, sin necesidad de que el 

obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la 
fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago 
de la devolución. 

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en 



cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior”. 

 
En cuanto al interés de demora aplicable, será el establecido por la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el ejercicio 

2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, en su Disposición adicional cuadragésima novena, 

establece el interés de demora en el 3,75 % y para el ejercicio 2022, la 
Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, mantiene 

el 3,75 % 
 

A la vista de cuanto antecede, PROCEDE la devolución de 542,66 € de 
ICIO a doña ANNIKA BULLUS, con NIE número X5437208P, al haber 
realizado un ingreso excesivo en las autoliquidaciones presentadas. 

 
A este importe del ingreso indebidamente efectuado hay que añadir los 

intereses de demora, que se devengará desde el 06/10/2021 hasta el 
momento en el que, en su caso, se acuerde la devolución.  
 

Para el cálculo del interés de demora se va a considerar como fecha de 
aprobación la de la próxima junta de gobierno local a celebrar el próximo día 

28 de enero de 2022. 
 
En definitiva, las cuantías totales a devolver en concepto de ingreso indebido 

derivado del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, son las 
que a continuación se expresan: 

 

Principal Interés de demora Total  

542,66 € 6,41 € 549,07 € 

 

 
DÉCIMO. El órgano competente para el reconocimiento de la devolución 

tanto de ingresos indebidos como ingresos derivados de la normativa de cada 
tributo es Alcalde, de acuerdo con lo regulado en los artículos 19 del Real 
Decreto 520/2005 y 21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, que en virtud de la delegación expresa 
conferida por el Sr. Alcalde, mediante Resolución nº 67/2019, de 27 de junio 

de 2019, la Junta de Gobierno Local es el órgano competente. 
 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, que suscribe eleva la siguiente  
  

PROPUESTA DE ACUERDO  
 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por doña ANNIKA 

BULLUS, con NIE número X5437208P, en fecha 29/11/2021, número de 
registro de entrada 2021-E-RE-6621, vistos los requisitos indicados y la 

documentación aportada, procede reconocer a doña ANNIKA BULLUS, 
con NIE número X5437208P, como ingreso indebido la cantidad de 
542,66 € de ICIO más 6,41 € de interés de demora, al haber realizado 



un ingreso excesivo en la autoliquidación del ICIO para la licencia urbanística 

335/2021. 
 

SEGUNDO. Que se comunique el presente acuerdo a los departamentos de 
Intervención y Tesorería para que se proceda a la ejecución de la devolución 
en los términos expresados en los apartados anteriores mediante 

transferencia bancaria. 
 

TERCERO. Que por el Alcalde se ordene el pago de la devolución y pago de 
intereses. 
 

CUARTO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
 

 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 
propuesta formulada por la Tesorería Municipal. 

 

14.-EXPTE 1453/2021. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS 
GRATITUDE MARBELLA SLU_ICIO_RENUNCIA LICENCIA 409/2019.- 
Por la Concejala de Hacienda se informa a los reunidos de la solicitud presentada por  Gratitude 

Marbella SLU. Para devolución de Icio y Tasas en Licencia  409/2019   por  renuncia a la misma,  

a cuyos efectos por la Tesorería se ha emitido el siguiente informe: 

INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 
Doña Carmen Moreno Romero, en calidad de Tesorera del Ayuntamiento de 

Benahavís (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 b) 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, en relación con la solicitud de reconocimiento de devolución de 
ingresos realizados para la licencia urbanística 409/2019 (expte. gestiona 

2249/2019), presentada por D. DIEGO TOBAL FAVELUKES, con N.I.F número 
27341064K, en representación de GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF 

número B93667681, en fecha 29/10/2020, número de registro de entrada 
2020-E-RE-4777, motivándola en que una vez concedida la licencia 

posteriormente se renunció a la misma, y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que por el contribuyente GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF 

número B93667681, en relación con la licencia urbanística 409/2019 (expte. 
gestiona 2249/2019), para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina, distribuida en planta baja y planta alta, con un sótano, sita en 

Ampliación Cerro Artola A, subzona UA.1, parcela 3 (identificada 
catastralmente con el número 1028158UF2412N0001OP), se realizaron los 

siguientes ingresos en las arcas municipales: 
 

Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

12/12/2019 10.706,88 € Autoliquidación provisional ICIO  120190005065 

12/12/2019 3.122,84 € Autoliquidación provisional Tasa 

por Licencias Urbanísticas 

120190005064 

 



Constan en el expte. las correspondientes cartas de pago. 

 
SEGUNDO: Se presenta solicitud de renuncia de la licencia urbanística 

409/2019 concedida mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en su 
sesión de fecha 18/02/2020 a la mercantil GRATITUDE MARBELLA SLU, el 
13/05/2020 y número de registro de entrada 2021-E-RE-1406, por D. DIEGO 

TOBAL FAVELUKES, con NIF número 27341064K, en representación de 
GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681. 

 
TERCERO: Con fecha 25/06/2020, la Junta de Gobierno Local acordó 
“declarar concluso y proceder al archivo del expediente administrativo n.º 

409/2019, por renuncia del interesado, y tras haberse proyectado un nuevo 
proyecto Básico y Ejecución de vivienda unifamiliar aislada y piscina, la 

entidad mercantil GRATITUDE MARBELLA, S.L, a la Licencia de Obras en su 
día concedida, para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, 
distribuida en planta baja y planta alta, con un sótano, en la parcela 

Ampliación Cerro Artola A, subzona UA.1, parcela 3, decayendo por tanto ésta 
Licencia en todos sus efectos”. 

 
Acuerdo notificado en fecha 02/07/2020 sin que haya sido recurrido por el 

interesado. 
 
En base a estos antecedentes, esta funcionaria tiene a bien 

 
INFORMAR 

 
PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

- Los artículos 31, 32, 34, 220 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 
- Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo. 

- Los artículos 122 a 125 y 131 a 132 del Reglamento General de las 
Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y 

de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de 
Aplicación de los Tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio. 

- El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo. (en adelante, TRLRHL) 
- El artículo 21.1. f), s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 6/2018, de 4 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el ejercicio 2018 (prorrogada para 2020). 

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021. 

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022. 
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras (BOP Málaga nº 297, de 31 de diciembre de 
1989) 



 

 
SEGUNDO. Con carácter previo hemos de calificar el tipo de devolución 

solicitada para valorar si nos hallamos ante una devolución de ingresos 
indebidos o derivado de la normativa de cada tributo, siendo determinante lo 
establecido en la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos nº 

V0169-13, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“El artículo 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en el apartado 1 que:  
“Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 

comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible:  
En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.  
Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 

establezca al efecto.  

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y 
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 
que corresponda.”  
De lo anterior se extrae, que el ingreso realizado por el consultante en el momento en que se 

concede la licencia de obras no puede tener la consideración de indebido, ya que en el 
momento que se realizó, este fue un ingreso debido.  
Por su parte, los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que regulan la prescripción, establecen lo siguiente:  
“Artículo 66. Plazos de prescripción. 
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 
(…) 

c. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.  
(…). 

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción. 
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el 
artículo anterior conforme a las siguientes reglas:  
(…) 

En el caso c, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la 
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, 
desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente 
a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo 
para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa 

que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.  
En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre 
sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo 
improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto 
para dirimir cuál es el tributo procedente.  
(…).” 
Por tanto, es desde el día siguiente al momento en que se califica el ingreso como indebido 

cuando se inicia el plazo de prescripción de cuatro años para solicitar la devolución del ingreso 
indebido.  
La resolución de 9 de junio de 2009 del Tribunal Económico-Administrativo Central establece 
en el fundamento de derecho segundo que:  
“(…), si la calificación de un ingreso como indebido tiene su origen en un acto administrativo, 
la fecha de ingreso como dies a quo para iniciar el cómputo del plazo de prescripción para 
solicitar su devolución debe ser la de la firmeza de dicho acto, pues se produce en este caso 

una laguna que debe integrarse acudiendo a las normas civiles en su carácter de Derecho 
supletorio, y, en particular, a las conclusiones que, como más adelante veremos, se 
desprenden de la doctrina de la actio nata, y que predica que el plazo de prescripción deberá 
comenzar a computarse desde el día en que la acción pudo ejercitarse.  



(…).” 

Mientras que la sentencia de 19 de diciembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía señala en su fundamento de derecho cuarto que:  
“(…) 
De acuerdo con lo expuesto, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la 
liquidación a practicar, en su caso, tiene carácter provisional y a cuenta, por lo que una vez 
materializada la construcción y conocido su coste, es cuando procede practicar una liquidación 
definitiva, pues así lo establece el artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo , que 
prevé incluso el reintegro de la cantidad correspondiente cuando excede del costo de las obras, 
luego con mayor razón procede la devolución cuando no se ha podido practicar dicha 
liquidación por no haber sido iniciadas las obras; pero es que incluso en este caso, si no se 
iniciaron dichas obras no pudo practicarse una liquidación provisional a cuenta, como se 
desprende del tenor literal del precepto legal citado, que supedita la práctica de tal liquidación 

provisional a cuenta al inicio de la construcción.  
No debe olvidarse que el concepto de coste real y efectivo de la obra, es delimitador de la base 
imponible del ICIO, según se ha dicho, luego si la construcción no ha sido realizada, es evidente 
que no puede determinarse dicho coste real y no se origina el hecho imponible del impuesto, 
ni tampoco se puede determinar su base imponible, como se sostiene en la sentencia apelada. 

En el caso examinado, consta que el día 10 de febrero de 2010, según Decreto de esta misma 
fecha, la empresa fue tenida por desistida de su solicitud de licencia municipal de obras, por 

lo que en todo caso desde aquella fecha podría computarse el plazo de prescripción de cuatro 
años hasta el momento de la solicitud de devolución, y no desde la autoliquidación, como 
pretende el Ayuntamiento apelante.  
Cabe concluir señalando que hallándonos ante un ingreso indebido en sentido estricto, es decir, 
ante un ingreso que, si bien no era jurídicamente debido en el momento en que se realizó al 
no haberse devengando el impuesto, posteriormente cuando las obras no se materializan, 
adquiere la naturaleza de indebido, como se indica en la sentencia recurrida, y es patente que 

en este caso la Administración no pudo practicar la liquidación definitiva del impuesto, que es 
tanto como sostener que el mismo no se devengó, (…).”  
En el mismo sentido apunta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 6 de 
mayo de 2009, que establece en su fundamento de derecho segundo lo siguiente:  
“(…), si la obra no se ejecutó y la licencia no se caducó, difícilmente puede hablarse ni de 
prescripción de lo abonado provisionalmente ni de concurrencia de prescripción en relación con 

lo provisionalmente ingresado, (…).”  
O la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 14 de abril de 

2009, que señala en el fundamento de derecho tercero que:  
(…) debe precisarse la fecha del ingreso indebido y ésta no es la del ingreso del ICIO, pues se 
ingresó una cantidad debida, como consta acreditado en los autos por la obra cuya licencia se 
obtuvo, sino que es la de la notificación de la resolución municipal declarando la caducidad de 
la obra. Desde ese momento ha de considerarse indebido el pago del citado impuesto (…).”  

Y sin ánimo de ser reiterativo, cabe señalar, por último, la sentencia de 27 de febrero de 2002 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que establece en su fundamento de 
derecho cuarto que:  
“(…) no se puede reputar indebido el ingreso que se efectuó hasta que se comprobó 
fehacientemente que el tributo no nacería en forma a la vida jurídica, (…).”  
De todo lo anterior cabe concluir que el plazo de prescripción deberá comenzar a computarse 
a partir del día siguiente en que el ingreso tenga el carácter de indebido, es decir, a partir del 

día siguiente a aquel en que se produzca, de acuerdo con su normativa aplicable, la extinción 
de la licencia de obras.” 

 
De cuyo contenido podemos concluir que los ingresos realizados en 

concepto de ICIO para la realización de una obra que finalmente no 
se realiza por declararse la extinción de la licencia (ya sea por 

caducidad, renuncia o desistimiento), se considera devolución de 
ingresos indebidos, pues no se ha producido el hecho imponible del 
impuesto. No cabe considerar la solicitud como devolución de ingresos 

derivado de la normativa del tributo toda vez que en el ICIO sólo se producirá 
con motivo de la liquidación definitiva, una vez finalizadas las obras y, en este 

caso, ni siquiera se han iniciado. 
 



 

TERCERO. De conformidad con el artículo 221.1 de la LGT, “el procedimiento 

para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio 
o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos: 

d) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. 
e) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un 

acto administrativo o de una autoliquidación. 
f) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones 

tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso 
se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en 
el artículo 252 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

g) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que será 
de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de esta Ley” 

 
En el presente caso, nos hallamos ante un procedimiento de reconocimiento 

del derecho a la devolución de ingresos indebidos iniciado a instancia de 
parte, tras detectar que la cantidad pagada ha sido superior al importe 

a ingresar resultante del acto administrativo de extinción de la 
licencia urbanística (supuesto b). 
 

 
CUARTO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la LGT y consulta 

vinculante de la Dirección General de Tributos nº V0169-13 antes transcrita, 
el derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos 
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa 
de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que 

dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se 
realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo 

para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de 
dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente 

improcedente el acto impugnado. Por su parte, el derecho a obtener la 
devolución de ingresos indebidos prescribirá a los cuatro años desde 

el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el 
derecho a percibir la devolución. 
 

Toda vez que el ingreso se califica como indebido mediante Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local, en su sesión de 25/06/2020, al declarar 

extinguida la licencia 409/2019, es a partir de la notificación de dicho 
acuerdo (esto es, el 02/07/2020) cuando se inicia el plazo de 
prescripción de cuatro años para solicitar la devolución del ingreso 

indebido, luego el derecho a solicitar la devolución del ingreso indebido no 
ha prescrito. 

 
QUINTO. Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá procederse 
a su compensación a petición del obligado o de oficio de acuerdo con el 

procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y su 

normativa de desarrollo. 
  
En este caso, sobre el importe de la devolución que sea objeto de 

compensación, el interés de demora a favor del obligado tributario se 



devengará hasta la fecha en que se produzca la extinción del crédito como 

consecuencia de la compensación. 
 

 
SEXTO. De conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 520/2005 
“Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes personas o 

entidades: 
a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos 
en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago 
de sanciones, así como los sucesores de unos y otros. 
b) Además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la persona o entidad que 
haya soportado la retención o el ingreso a cuenta repercutido cuando consideren que la 
retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente. Si, por el contrario, el 

ingreso a cuenta que se considere indebido no hubiese sido repercutido, tendrán derecho a 
solicitar la devolución las personas o entidades indicadas en el párrafo a). 
c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligación legal 
de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la persona 

o entidad que haya soportado la repercusión.” 

 

Tendrán la consideración de obligados tributarios según el art. 35 de la LGT, 
“las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. Entre otros, son obligados tributarios: a) Los 

contribuyentes […]”. 

 
Por su parte, el art. 36 del citado texto legal, define al contribuyente como el 
sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 

 
En el supuesto que nos ocupa, el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, el art. 101 del TRLRHL, considera como “sujetos 

pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o 
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 

el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización”. 

 

Continúa el artículo indicando que “en el supuesto de que la construcción, instalación 

u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos 
pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o 
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o 
quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.” 

 
De lo anterior se desprende que en el expediente de gestión tributaria del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras derivado de la solicitud 
de licencia urbanística 409/2019 para la construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina, distribuida en planta baja y planta alta, con un sótano, 

sita en Ampliación Cerro Artola A, subzona UA.1, parcela 3 (identificada 
catastralmente con el número 1028158UF2412N0001OP), el obligado 

tributario es el propietario de la obra, siendo sustituto el que solicite la 
oportuna licencia, que en el presente expediente se corresponde con 
GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681; por lo que 

está legitimado a solicitar la devolución (véase registro de entrada nº 
2019-E-RE-5819, de 13/12/2019, por el que se solicita licencia de obras). 

Actúa en su representación D. DIEGO TOBAL FAVELUKES, con NIF número 
27341064K, aportando el correspondiente poder notarial. 



 

 

SÉPTIMO. De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Real 

Decreto 520/2005: 
“2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al 
órgano competente para resolver y, además de las menciones a que se refiere el artículo 2 de 
este reglamento, contendrá los siguientes datos: 

a) Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que 
acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere 
oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta 
de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y 
su importe. 

b) Declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, 

de entre los señalados por la Administración competente. 
Si la Administración competente no hubiera señalado medios para efectuar la 

devolución, el beneficiario podrá optar por:  
1.º Transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los 

datos identificativos de la entidad de crédito.  

2.º Cheque cruzado o nominativo. 
Si el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago, se efectuará 

mediante cheque. 
c) En su caso, una solicitud de compensación, en los términos previstos en el 

Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre. 
3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se notificará al interesado el acuerdo de 
iniciación. 
Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la 

propuesta de resolución, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha 
propuesta.” 

 
La solicitud presentada por D. DIEGO TOBAL FAVELUKES, con CIF número 

27341064K, en representación de GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF 
número B93667681, cuenta con los requisitos previstos en el artículo 

17 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa. 
Se aporta ficha de terceros sobre cuenta corriente de titularidad del 

interesado GRATITUDE MARBELLA SLU. 
 

 
OCTAVO. De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 520/2005: 
“1. En la tramitación del expediente, el órgano competente de la Administración tributaria 

comprobará las circunstancias que, en su caso, determinen el derecho a la devolución, la 
realidad del ingreso y su no devolución posterior, así como la titularidad del derecho y la 
cuantía de la devolución. 
2. El órgano competente para la tramitación podrá solicitar los informes que considere 
necesarios. 
3. Con carácter previo a la resolución, la Administración tributaria deberá notificar al obligado 
tributario la propuesta de resolución para que, en un plazo de 10 días, contados a partir del 

día siguiente al de la notificación, presente las alegaciones y los documentos y justificantes 
que estime necesarios. 

 
Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones 
que las realizadas por el obligado tributario o cuando la cuantía propuesta a devolver sea igual 
a la solicitada, excluidos los intereses de demora 
4. Finalizadas las actuaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano 

competente para resolver la propuesta de resolución”. 

 
De conformidad con el art. 20 de la LGT, la realización del hecho imponible 

origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.  



 

El hecho imponible del ICIO viene definido en el art. 100.1 del TRLRHL como 
“la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para 

la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 

corresponda al ayuntamiento de la imposición”. Luego resultará determinante en la 
devolución de ingresos solicitada la realización de las obras para la que 

obtuvo licencia. 
 

Sabiendo que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
25/06/2020, se declaró la extinción de la licencia de obras número 409/2019 

concedida a GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681, tras 
haber renunciado a la misma, y constando en el expediente informe del 
Técnico Municipal de fecha 22/06/2020 con el siguiente tenor: 

“Que en fecha 25/06/2020 se concedió licencia urbanística a la sociedad Gratitude 

Marbella SL para realizar las obras concretadas en el expediente nº 409/2019, 

consistentes en la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, situada 

en la urbanización Ampliación Cerro Artola A, subzona UA.1, parcela 3, identificada 

catastralmente con el nº 1028158UF2412N0001OP. 

Que el 23/04/2020 se concedió nueva licencia urbanística, expediente 82/2020, por 

ampliación de parcela y nuevo proyecto.” 
 
Se emite, con fecha 24/01/2022, nuevo informe por el Técnico Municipal que 

amplía el anterior en los siguientes términos: 
“Que en fecha 18/02/2020 se concedió licencia urbanística a la sociedad Gratitude 

Marbella SL para realizar las obras concretadas en el expediente nº 409/2019, 

consistentes en la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, situada 

en la urbanización Ampliación Cerro Artola A, subzona UA.1, parcela 3, identificada 

catastralmente con el nº 1028158UF2412N0001OP. 

Que el 23/04/2020 se concedió nueva licencia urbanística, expediente 82/2020, por 

ampliación de parcela y nuevo proyecto. 

Se declare concluso y se proceda a la anulación y al archivo del expediente 

administrativo número 409/2019, por NO haber iniciado las obras. 

En conclusión a lo expuesto, informo favorablemente respecto de la concesión de la 

anulación y al archivo del expediente administrativo número 409/2019.” 
 

A la vista de este último informe, hemos de concluir que no se ha producido 
el hecho imponible del impuesto, procediendo la devolución de las 

cantidades ingresadas en concepto de ICIO. 
 
Por el interesado se solicita devolución del 100% de lo ingresado en concepto 

de ICIO para la obtención de la licencia 409/2019, que asciende a 
10.706,88€. 

 
No será necesario el trámite de notificación de la propuesta de acuerdo, 

toda vez que la cuantía que se propone devolver coincide con la 
solicitada por el interesado. 
 

 
NOVENO. De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, “la 

cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por la suma 
de las siguientes cantidades: 

    a) El importe del ingreso indebidamente efectuado. 



    En los tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades, 

cuando quien efectúe la indebida repercusión tenga derecho a la deducción total o parcial de 
las cuotas soportadas o satisfechas por el mismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 14.2.c)2.º de este reglamento. 

    b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el 
procedimiento de apremio. 

    c) El interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre 
las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.” 
 

En relación al abono del interés de demora el 32.2 de la LGT especifica que 
“con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de 
demora regulado en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, sin necesidad de que el obligado 
tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que 
se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la 
devolución. 

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior”. 

 
No obstante lo anterior, según doctrina reciente del Tribunal Supremo en 
Sentencia nº 1686/2021, de 21/04/2021, Fundamento de Derecho Tercero, 

(ECLI:ES:TS:2021:1686), “1. La liquidación provisional se convierte en 
indebida y podrá solicitarse su devolución, cuando no pueda realizarse el 

hecho imponible bien por desistimiento del solicitante, constando 
expresamente la voluntad del solicitante de renunciar a la ejecución de la 
obra, bien al acordar formalmente el Ayuntamiento la declaración de 

caducidad de la licencia. Computándose los intereses de demora cuando 
inste el contribuyente la devolución de lo ingresado.” 

 
Dado que el interesado instó la devolución de lo ingresado en 
concepto de ICIO el 29/10/2020, éste será el dies a quo para el 

cálculo de intereses. 
 

En cuanto al interés de demora aplicable, será el establecido por la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, para el 

ejercicio 2020, al no haberse aprobado Ley de Presupuesto, se siguen 
aplicando los de 2018 (que ya se prorrogaron para 2019). En consecuencia, 
el interés de demora en 2020 es el vigente en el ejercicio 2018 y 2019:  

3,75%. Para el ejercicio 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su Disposición 

adicional cuadragésima novena, establece el interés de demora en el 3,75 % 
y para el ejercicio 2022, la Disposición adicional cuadragésima sexta de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2022, mantiene el 3,75 % 
 

A la vista de cuanto antecede, PROCEDE la devolución de 10.706,88 € a 
GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681, al haberse 
extinguido la licencia urbanística 409/2019 mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 25/06/2020, tras renuncia del 
interesado. 

 
A este importe del ingreso indebidamente efectuado hay que añadir los 
intereses de demora, que se devengará desde el día en que el 

interesado solicitó la devolución de ingresos indebidos, esto es, 
desde el 29/10/2020 hasta el momento en el que, en su caso, se 



acuerde la devolución.  

 
Para el cálculo del interés de demora se va a considerar como fecha de 

aprobación la de la próxima junta de gobierno local a celebrar el próximo día 
28 de enero de 2022. 
 

En definitiva, las cuantías totales a devolver en concepto de ingreso indebido 
derivado del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, son las 

que a continuación se expresan: 
 

Principal Interés de demora Total  

10.706,88 € 502,52 € 11.209,40 € 

 
 
DÉCIMO. El órgano competente para el reconocimiento de la devolución 

tanto de ingresos indebidos como ingresos derivados de la normativa de cada 
tributo es Alcalde, de acuerdo con lo regulado en los artículos 19 del Real 

Decreto 520/2005 y 21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, que en virtud de la delegación expresa 
conferida por el Sr. Alcalde, mediante Resolución nº 67/2019, de 27 de junio 

de 2019, la Junta de Gobierno Local es el órgano competente. 
 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la que 

suscribe eleva la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por D. DIEGO TOBAL 

FAVELUKES, con D.N.I. número 27341064K, en representación de 
GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681, en fecha 

29/10/2020, número de registro de entrada 2020-E-RE-4777, vistos los 
requisitos indicados y la documentación aportada, procede reconocer a 
GRATITUDE MARBELLA SLU, con CIF número B93667681, como 

ingreso indebido, la cantidad de 10.706,88 euros más 502,52 euros 
de interés de demora, al no haberse realizado el hecho imponible, de 

conformidad con el art. 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y consulta vinculante de la Dirección General de Tributos nº 
V0169-13. 

 
SEGUNDO. Que se comunique el presente acuerdo a los departamentos de 

Intervención y Tesorería para que se proceda a la ejecución de la devolución 
en los términos expresados en los apartados anteriores mediante 

transferencia bancaria. 
 
TERCERO. Que por el Alcalde se ordene el pago de la devolución y pago de 

intereses. 
 

CUARTO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
 



 Los Sres. Concejales  reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 

propuesta formulada por la Tesorería Municipal.  
 
 

15.-EXPEDIENTE 1988/2019. APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FASE 

II.FINALIZACIÓN APARCAMIENTO, JEFATURA DE POLICÍA LOCAL, PLAZA 

MIRADOR Y ORNATO DE FACHADA, SITO EN AVENIDA DE ANDALUCÍA EN EL 

CASCO URBANO DE BENAHAVÍS".  Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe  

emitido por el Sr. Secretario en relación con la solicitud de ampliación del plazo de 

terminación de estas obras, siendo este el siguiente: 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 

 

En relación con el expediente relativo a CONTRATO DE OBRAS: CONJUNTAMENTE 

CON LA REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS. FASE II FINALIZACIÓN DE 

PLAZA MIRADOR, JEFATURA POLICIA, APARCAMIENTOS Y ORNATO FACHADA EN CASCO 

URBANO DE BENAHAVÍS, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. A la vista de la petición presentada por: 

 

Nombre y Apellidos 

D. Bartolomé Luna García Representante de Estructuras Villafranco sl 

D. Miguel Morales Macías Representante de Excavaciones Valle del sol sl 

 

Visto que, a consecuencia de: 



 

 

 



 

 



 

 

Va a producirse un retraso desde el 24 de enero a 31 de marzo en el plazo 

inicial de ejecución del siguiente contrato: 

 

Tipo de contrato: OBRAS 

Objeto del contrato: Procedimiento para la redacción de proyecto, dirección de 

obras y dirección de ejecución del proyecto de Fase II. Finalización de Jefatura de 

Policía, ornato del edificio y Parking Público. 

Procedimiento de contratación: abierto  Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: Clasificación CPV : 

• 71000000 SERVICIO DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA E 

INSPECCIÓN 

• 4520000-9: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 

ingeniería civil. 

Valor estimado del contrato:1.725.000,20 euros 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

1.425.620,00 EUROS 
IVA%:299.380,20  € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 1.725.000,20 euros 

Duración de la ejecución del proyecto: dos MESES 
Duración de la ejecución de las 

obras: 8 meses 

 

Interesado: UTE Edificio Policía Local Benahavís, formada por  



"Transportes y Excavaciones Valle del Sol, s.l." en nombre y representación de 

"Estructuras Villafranco, s.l.", 

Representantes: D.  Miguel Ángel Morales Macías con D.N.I. núm. 27.338.573-Z y D. 

Francisco Javier Luna García con D.N.I. núm. 33.388.743-B, 

Precio de licitación: 1.411.363,80 € + 21 % IVA (296.386,40 €) = 1.707.750,20 € 

Garantía Definitiva: 70.568,19 €  

Fecha de Formalización: 07/08/2021 Nº de Contrato: 1988/2019 

Fecha de Inicio de Ejecución: 24 /05/2021 

acta replanteo 

Fecha finalización: 24 enero 2022 

Duración máxima: 8 meses 

 

SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Petición de Prórroga 12/01/2022  

Informe del Director Facultativo de la Obra 12/01/2022  

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  

 

— Los artículos 29 y 195.2 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

— El artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación 

definitiva por Resolución de Alcaldía, conforme a lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la 

siguiente propuesta de resolución: 

 



INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato descrito en los antecedentes desde 

el 24 de enero a 31 de marzo 

SEGUNDO. Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación 

de los recursos pertinentes. 

 

 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad: 

 PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato descrito en los antecedentes desde 

el 24 de enero a 31 de marzo 

SEGUNDO. Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación 

de los recursos pertinentes. 

 

 16.-PADRON MUNICIPAL DE AGUAS B02 LOS ARQUEROS 4º 

TRIMESTRE 2021.- Por el Sr. Secretario de informa a los reunidos que se ha 

confeccionado el Padrón municipal de Aguas correspondiente a la Zona B02 Los 

Arqueros  4º Trimestre de  2021 y que asciende a un importe de  304.518´06€. 

Los Sres. Concejales reunidos una vez que tienen conocimiento del contenido del 

padrón confeccionado, acuerdan por unanimidad su aprobación. 

 

17.-AYUDAS SOCIALES FEBRERO 2022.- Por la Concejala Delegada de 

Asuntos Sociales se informa a los reunidos que se ha presentado informe por los Servicios 

Sociales Comunitarios para ayudas a familias necesitadas que se encuentran en situación 

de urgencia social, en concreto por los siguientes conceptos 

 

Beneficiarios Suministros 

mínimos 

vitales (Luz y 

agua) 

Garantía Alimentaria Ayudas 

sociales 

 

D. Jorge Hernandez Quiles 

Dña Fatima Tazrouti 

Mehrach 

Dña Kostadinka Petrova 

Todorova 

Dña Tatiana Belyanina 

   

125´00€ 

202´63€ 

229´00€ 

229´00€ 

D.Ana Caruncho Torga 

D. Juan Manuel Garcia 

Perea 

Dña. Fabiana Romero 

D. Orlando Peña Contreras 

Dña. Beatriz Mª Archenti 

Ortiz 

  202´63€ 

255´00€ 

175´00€ 

333´68€ 

202´63€ 

202´63€ 

202´63€ 

229´00€ 



Dña. Aniuska Martinez 

Reve 

Dña. Mª Luisa Ortega 

Lozano 

Dña. Felora Ashraf 

 

Informa igualmente el Sr. Secretario que, de conformidad con la  Ley Orgánica 

1/1982 de Protección del Honor, los datos personales de los beneficiarios se consideran 

confidenciales debiéndose tratar con tal carácter en la remisión de información de estas 

ayudas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por unanimidad 

conceder las ayudas propuestas. 

 
 

 18.-EXPEDIENTE 2241/2021. PROPUESTA DE DECLARACIÓN 

DESIERTO RENTING VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.- Por el Sr. Secretario 
se informa a los reunidos del estado del proceso de Contratación de renting 

vehículos Policía Local, a cuyos efectos se informa: 
 

1 OBJETO  

El presente documento, elaborado por el Órgano de Asistencia, tiene como objeto informar al 

Órgano de Contratación de que la licitación que tiene por objeto “Contratación Arrendamiento 

de Financiero de Vehículos para la Policía Local del Ayuntamiento Benahavís”, ha quedado 

desierta por falta de ofertas. 

2 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN  

Para tramitar esta licitación, se ha utilizado el procedimiento abierto, siendo el valor estimado 

del contrato de euros 185.856,00 € (IVA excluido). 

Ninguna de las empresas finalmente presentó oferta.  

3 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

A la vista de las anteriores consideraciones, el Órgano de Asistencia propone que la licitación 

con nº de expediente 2241/2021 quede declarada desierta por falta de ofertas. 

4 RESUMEN DE LA LICITACIÓN  

Tipo de contrato: Suministro 

Subtipo del contrato: Arrendamiento Financiero sin opción de compra 

Objeto del contrato: Arrendamiento de Financiero de Vehículos para la Policía 

Local del Ayuntamiento Benahavís 

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 34114200-1.- Automóviles de Policía. 



Valor estimado del contrato: 185.856,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

153.600,00 € 
IVA%: 32.256,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 185.856,00 € 

Duración de la ejecución: 200 días naturales Duración máxima: 4 años 

 

 Los Sres. Concejales reunidos de conformidad con lo informado acuerdan por 

unanimidad declarar desierto el proceso de  Contratación Arrendamiento de 

Financiero de Vehículos para la Policía Local del Ayuntamiento Benahavís 

  

 19.-EXP. 94/2022 APROBACIÓN INICIAL INNOVACIÓN PPO 

REAL DE LA QUINTA.Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos que por D. 

Rene Primelles Hidalgo en nombre y representación de la Entidad Kapinas  S.L.U. 

se ha presentado la innovación del PPO Real de la Quinta. 

 

Continua informando el Sr. Alcalde que el objeto de la presente innovación de PPO 
es la modificación puntual del traslado de volumen entre las parcelas de Equipamiento 
Comercial y de Reserva de Áreas Libres, ambas de titularidad PRIVADA, y más 
concretamente el traslado de 4.200 m2t de la parcela CO-1 y 800 m2t de la parcela CO-2 a 
la parcela RAL.”, manteniendo el techo y el número de viviendas indicada en la ficha de 
características del sector. Así como ajustar la normativa para posibilitar la construcción de 
un club social. 

 

Los Señores Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo 

informado por el Sr. Alcalde , examinado el contenido de la innovación presentada 

y toda vez que la misma ha sido informada favorablemente por los servicios 

técnicos municipales y la Secretaría Municipal acuerdan por unanimidad la 

aprobación inicial de la   innovación del P.P.O. Real de la Quinta, así como el que 

la misma se exponga al público en la forma y por el plazo legalmente establecido. 

 
 

 

20.-ASUNTOS URGENTES.-Se acuerda incluir los siguientes puntos: 

-185/22 APROBACIÓN MEMORIA Y GASTOS TRANSPARENCIA Y 

DATOS ABIERTOS. Por la Concejala de Hacienda se da cuenta de la memoria y gastos  

para la justificación de la Subvención de Gastos de Transparencia y datos abiertos 

correspondientes al PPAC 2020. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad la aprobación de los mismos, 

siendo su resumen el que a continuación se expresa: 

 

 

• Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los 

resultados obtenidos, que se adjunta. 

 

• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación 

se detalla, con la identificación del acreedor y del documento, su 



importe, fecha de emisión, fecha de pago, así como detalle de 

financiación de la actividad con indicación de su importe y  

procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista. 

Nº DE 

FACTURA/DOCUMENTO 

FECHA DE 

EMISIÓN 

ACREEDOR/CIF DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 

IMPORTE FECHA DEL 

PAGO  

A2021/A/20210072 01/12/2021 Turismos y 

Planificación 

Costa del Sol, 

S.L.U. 

B93308153 

Servicio de Portal 

de Transparencia 

municipal y Datos 

Abiertos de 

Entidades Locales 

con Web alojada 

en la Plataforma 

de Diputación 

1.500,00€ 17/12/2021 

   TOTAL: 1.500,00€  

 

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 

Organismo Importe 
Diputación Provincial de Málaga 1.500,00€ 

Ayuntamiento de Benahavís 0,00€ 

 

• Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad 

Social vigente y se encuentran depositados en Intervención a efectos de 

cualquier comprobación por parte de los Servicios de la Excma. Diputación 

Provincial de Málaga 

 

• Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de 

entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales no supera el 

coste total de las actividades realizadas.  

 
 

-179/22 APROBACIÓN MEMORIA Y GASTOS SERVIDOR 

WEB.- Por la Concejala de Hacienda se da cuenta de la memoria y gastos  para 

la justificación de la Subvención de Gastos de Servidor Web correspondientes al 

PPAC 2020. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad la aprobación de los mismos, 

siendo su resumen el que a continuación se expresa: 

 
• Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los 

resultados obtenidos, que se adjunta. 

 

• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación 

se detalla, con la identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión, fecha de pago, así como detalle de 

financiación de la actividad con indicación de su importe y  

procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista. 
 

Nº DE 

FACTURA/DOCUMENTO 

FECHA DE 

EMISIÓN 

ACREEDOR/CIF DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 

IMPORTE FECHA DEL 

PAGO  

A2021/A/20210069 01/12/2021 Turismos y 

Planificación 

Servicio de 

Alojamiento y 

500,00€ 17/12/2021 



Costa del Sol, 

S.L.U. B93308153 

Asistencia del Portal 

municipal alojada en 

la Plataforma Web de 

Diputación 

   TOTAL: 500,00€  

 

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 

Organismo Importe 
Diputación Provincial de Málaga 500,00€ 

Ayuntamiento de Benahavís 0,00€ 

 

• Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad 

Social vigente y se encuentran depositados en Intervención a efectos de 

cualquier comprobación por parte de los Servicios de la Excma. Diputación 

Provincial de Málaga 

 

• Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de 

entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales no supera el 

coste total de las actividades realizadas.  

 

 

-178/22 APROBACIÓN MEMORIA PORTAL WEB. Por la 

Concejala de Hacienda se da cuenta de la memoria y gastos  para la justificación 

de la Subvención de Gastos de Portal Web correspondientes al PPAC 2020. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad la aprobación de los mismos, 

siendo su resumen el que a continuación se expresa: 

 

 
• Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los 

resultados obtenidos, que se adjunta. 

 

• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación 

se detalla, con la identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión, fecha de pago, así como detalle de 

financiación de la actividad con indicación de su importe y  

procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista. 
 

 

Nº DE 
FACTURA/DOCUMENTO 

FECHA DE 
EMISIÓN 

ACREEDOR/CIF DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

IMPORTE FECHA DEL 
PAGO  

A2021/A/20210070 01/12/2021 Turismo y 

Planificación 

Costa del Sol, 

S.L.U. B93308153 

Servicio de Mejora 

de Portal Web 

municipal alojada en 

la Plataforma Web de 

Diputación 

300,00€ 17/12/2021 

   TOTAL: 300,00€  

 

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 

Organismo Importe 



Diputación Provincial de Málaga 300,00€ 

Ayuntamiento de Benahavís 0,00€ 

 

• Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad 

Social vigente y se encuentran depositados en Intervención a efectos de 

cualquier comprobación por parte de los Servicios de la Excma. Diputación 

Provincial de Málaga 

 

• Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de 

entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales no supera el 

coste total de las actividades realizadas.  

 

Y no  habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde  declara levantada la sesión 

ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como Secretario 

certifico. 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 


