
 

 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Licencias Urbanísticas 
3. Pagos y Facturas 

4. Licencias de Apertura 
5. Licencias de Animales Potencialmente Peligrosos 

6. Expediente 1107/2022. Archivo de Expediente Administrativo por 
falta de Subsanación de Deficiencias Solicitud devolución ingresos 
Tasa licencia urbanística_CP LA HACIENDA DEL SEÑORIO CIFUENTES 

7. Expte 892/2022. Devolución ingresos indebidos_ICIO y Tasa_ 
MARKUS TELLENBACH_Denegación licencia urbanística 95/2021 

8. Aprobación Plan de SyS Baños Daidin. Expediente 2723/2021 
9. Expediente 2240/2021. aprobación Proyecto de Ampliación 
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10. Expte. 674/2021. Devolución ingresos indebidos LOS 
ARQUEROS 126, SL_pago duplicado ICIO 

11. Exp. 1854/2021. Adjudicación Contratos de Servicios 
Plurianuales de Deporte. Lote n. 1 Ocio Activo - Natación. Lote 2.. 

Padel. Lote 3 - Golf. Lote 4 -Gimnasia Deportiva. y Lote 5. Baloncesto 
12.-Exp. 1855.- Adjudicación Contratos Servicios Plurianuales de 
Cultura. Lote 1- Música, Lote 2- Corte y Confección. Lote 4 -Taller de 

Transformación y Reciclaje Muebles. Lote 5 -Artes plásticas. Lote6. -
Taller Bricolaje. Lote 8- Taller de Bienestar Emocional. Lote 9- Taller de 

Desarrollo Emocional Infantil. Lote n. 3 -Flamenco - Desierto- 
     13.-Ayudas Sociales Mayo. 

14.-Ayuda Social Extraordinaria. 

15.-Aprobación Proyecto Estabilización Taludes Ctra. precios 
actualizados 550.000€. Expediente 2530/2021 

16.-Expte 1319/2021. Devolución ingresos indebidos ALISEDA_ICIO y 
Tasa_desistimiento licencia 305/2019 
17.-Expte 1318/2021. Devolución ingresos indebidos ALISEDA_-

Desistimiento licencia 306/2019. 
     18.-Asuntos Urgentes. 

 
 
 28 de Abril 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, 

Diego Guerrero Guerrero,  Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos  no asiste  Dña. Isabel 

Maria Guerrero Sanchez y Dña. Angeles  Mena Muñoz 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 

15/2022 1 Ocupación vivienda unifamiliar 
aislada 

MARAT ISAEV Favorable Urb. Los 
Arqueros, 
parcela 

124 

71/2022 Parcelación parcelación RENSON 
MANAGEMENT, 
S.L & 
CHRISTOPHER 
JOHN WARREN 

Favorable Urb. 
Montemayor 
Alto, parcelas 
B-20 y B-21 

 

91/2022 Reforma 
Mayor en 
Vivienda 

reforma interior en 
vivienda 

JOHAN STILLE Favorable Urb. La 
Heredia, 
parcela 109 

 

135/2022 Reforma 
Menor en 
Vivienda 

reforma en baño y 
dormitorio 

MONTSE 
GALLARDO 
GARCIA 

Favorable Avda. 
Andalucia, 
escalera 1, 1ª 
planta, puerta 
E 

 

137/2022 Reforma 
Menor en 
Vivienda 

reforma interior en 
vivienda 

CRISTOBAL 
GUERRERO 
MENA 

Favorable Calle Málaga 14 

423/2021 Construcción 
Nueva 
Vivienda 

construcción de 
vivienda unifamiliar 
aislada y piscina 

ARCSHORE, S.L Favorable Urb. Nueva 
Atalaya, 
parcela 5A 

 

 

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 16), por importe de 21.983,38 euros, que a continuación 
se relacionan: 

 

• Relación de Facturas que se inician con la factura Nº Entrada F/2022/684 emitida 

por COBO MEDINA FRANCISCO (Fecha r.e. 31/03/2022) y finaliza con la 

factura cuyo Nº Entrada F/2022/815 emitida por MR INFORMATICA 

PROFESIONAL 2007 SL (Fecha r.e. 20/04/2022) 

• TASA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL 

• ASISTENCIA MÉDICA FARMACEÚTICA 

• GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, LOCOMOCIÓN Y FORMACIÓN 

• COSTAS JUDICIALES 

• TASA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 

 



 
 

Visto el Informe de Intervención de omisión de fiscalización nº 19/2022, de fecha 26 de 
abril, así como el Decreto 82/2022 de fecha 27 de abril de 2022, de convalidación del 
gasto. 
 
Visto el Informe de Intervención nº 94/2022, de fecha 27 de abril de 2022, 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, 
por importe de 19.664,22 euros, y que a continuación se relacionan:  
 

Nº de Entrada Fecha r.e. 
Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Nombre Programa Económica 

F/2022/684 31/03/2022 1 000005 31/03/2022 1.737,56 COBO MEDINA 
FRANCISCO 

920 22604 

F/2022/698 01/04/2022 F 13 29/03/2022 713,90 INNOVATECNIC 
XXI S.L. 

1621 213 

F/2022/702 01/04/2022 F 11 28/03/2022 4.105,93 INNOVATECNIC 
XXI S.L. 

1621 213 

F/2022/707 03/04/2022 4003352807 31/03/2022 280,65 SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

920 22201 

F/2022/710 04/04/2022 9003431443 01/04/2022 173,70 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES 
S.L.U. 

3321 212 

F/2022/713 04/04/2022 9003431442 01/04/2022 1.182,65 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES 
S.L.U. 

920 213 

F/2022/716 05/04/2022 2221010510 31/03/2022 931,70 UNIPREX S.A.U. 432 22602 

F/2022/717 05/04/2022 2221010508 31/03/2022 605,00 UNIPREX S.A.U. 432 22602 

F/2022/718 05/04/2022 2221010509 31/03/2022 181,50 UNIPREX S.A.U. 432 22602 

F/2022/756 08/04/2022 843815332 07/04/2022 1,52 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 

F/2022/757 08/04/2022 843815331 07/04/2022 513,44 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 

F/2022/758 08/04/2022 7425 07/04/2022 263,74 FRAGOSO LEDO 
SUSANA 

151 22002 

F/2022/768 09/04/2022 940119360 08/04/2022 79,91 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 

F/2022/769 09/04/2022 940119361 08/04/2022 22,53 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 



F/2022/770 09/04/2022 940119362 08/04/2022 22,48 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 

F/2022/771 09/04/2022 843821881 08/04/2022 81,90 RICOH ESPAÑA 
SLU. 

920 216 

F/2022/772 09/04/2022 A100169178
910422 

05/04/2022 643,98 ORANGE 
ESPAGNE S.A.U. 

  

F/2022/783 14/04/2022 22 32 14/04/2022 1.995,00 GUERRERO 
MONTES 
ANTONIO JOSE 

338 2269901 

F/2022/794 19/04/2022 TD-D2TG-
100434 

19/04/2022 245,57 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A. 

132 22200 

F/2022/805 19/04/2022 F 221400 02/04/2022 93,78 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

920 22112 

F/2022/806 19/04/2022 F 221321 16/03/2022 193,60 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

920 22112 

F/2022/807 19/04/2022 F 221426 13/04/2022 605,00 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

920 22112 

F/2022/808 19/04/2022 F 221399 02/04/2022 1.536,70 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

920 22112 

F/2022/810 19/04/2022 T 22152 19/04/2022 2.662,00 TROMPECOCO 
SL 

338 2269901 

F/2022/813 20/04/2022 R-389 03/04/2022 200,00 CORTES LUQUE J. 
ANTONIO 

912 22601 

F/2022/814 20/04/2022 F 221429 19/04/2022 324,28 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

165 22112 

F/2022/815 20/04/2022 F 221406 04/04/2022 266,20 MR 
INFORMATICA 
PROFESIONAL 
2007 SL 

920 22111 

   TOTAL: 
19.664,22

€ 
   

 

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

de la oficina técnica de urbanismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 

Sol correspondiente a la emisión de informes técnicos, por importe de 25,00 € que a 

continuación se relacionan: 

Fecha Nº de 
Expediente 

Fecha Dto. Tercero Importe Total Descripción Programa Económica 

19/04/2022 803/2022 19/04/2022 Mancomunid
ad de 

municipios de 
la Costa del 

25,00€ Informe para obtención 
Licencia 134/2022 para 
instalación oficina de venta 
comercial con carácter 

920 22502 



Sol Occidental 
P2900001E 

provisional en la parcela 40.6 
en Urb. El Real de la Quinta 

  TOTAL:  25,00€    

 

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

Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios, por importe de 43,08 € que a 

continuación se relaciona: 

Nº. REGISTRO EXP.  
GESTIONA 

EMPLEADO/A CONCEPTO IMPORTE € Programa Económica 

RE-1711 

 

1073/2022 Juan 
Palacios 
García 
27329496E 

Medicamentos 71,81*0,60=43,08 211 16008 

   TOTAL 43,08€   

 

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

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

de 1.641,99 euros, que a continuación se relacionan: 

TERCERO 
CARMEN MORENO 
ROMERO 

NIF/NIE 74863700B Nº EXPTE 1070/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Matrícula     120,00       120,00     

      120,00 0,00 0,00 0,00 120,00     

TOTAL 
TERCERO 

    120,00 0,00   0,00 120,00 934 16200 

TERCERO 
DANIEL MORALES 
GUZMÁN 

NIF/NIE 78963754Q Nº EXPTE 1096/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 1404 0,44 538,80 351,00 21,13 % 74,17 464,63     

      538,80 351,00 0,00 74,17 464,63     

Dietas     30,70       30,70 132 16200 

TOTAL 
TERCERO 

    569,50 351,00   74,17 495,33 132 16200 

TERCERO 
DANIEL GONZALEZ 
GONZALEZ 

NIF/NIE 53688387Q Nº EXPTE 1097/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 554 0,44 243,76 138,50 24,00 % 33,24 210,52     

Parking     75,00       75,00     

      318,76 138,50 0,00 33,24 285,52     

Dietas     31,05       31,05 132 16200 

Alojamiento     35,52       35,52     

TOTAL 
TERCERO 

    385,33 138,50   33,24 352,09 132 16200 

TERCERO 
DANIEL GONZALEZ 
GONZALEZ 

NIF/NIE 53688387Q Nº EXPTE 1099/2022     



DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 652 0,44 286,88 163,00 24,00 % 39,12 247,76     

      286,88 163,00 0,00 39,12 247,76     

Dietas+ 
Alojamiento 

    77,79       77,79 132 16200 

TOTAL 
TERCERO 

    364,67 163,00   39,12 325,55 132 16200 

TERCERO RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ NIF/NIE 31678402L Nº EXPTE 1065/2022     

DESCRIPCIÓN KM 
€ / 
KM 

IMPORTE 
(ADO) 

RETRIBUCIÓN 
EN ESPECIE 

TIPO IRPF 
RETENCIÓN 

IRPF 

TOTAL 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
Programa Económica 

Kilometraje 362 0,44 159,28 90,50 15,96 % 14,44 144,84     

Matrícula     15,00       15,00     

      174,28 90,50 0,00 14,44 159,84     

Dietas     28,21       28,21 920 16200 

TOTAL 
TERCERO 

    202,49 90,50   14,44 188,05 920 16200 

 

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

Judiciales a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en Málaga, por importe total de 509,09€, que a 

continuación se relacionan: 

Nº de 
Expediente 

Fecha Dto. Tercero Importe Total Descripción Programa Económica 

2877/2018 13/04/2022 Tribunal 
Superior de 

Justicia 
Andalucía, 

Ceuta y 
Melilla 

S41110001F 

509,09€ Pago de las Costas Judiciales 
derivadas del Procedimiento: 
Pieza de Medidas Cautelares 
nº. 812.1/2018. 

920 22604 

 TOTAL:  509,09€    

 

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

Reserva de Dominio Público radioeléctrico correspondiente 2022 por importe de 

100,00€ a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

con el siguiente detalle: 

Nº de 
Expediente 

Gestiona 

Nº de 
Justificante 

Fecha Dto. Tercero Importe 
Total € 

Descripción Programa Económica 

955/2022 99004227066
66 

31/03/2022 Secretaría 
de Estado 

de 
Telecomunic

aciones e 
Infraestruct

uras 
Digitales  

S28000568D 

100,00 Liquidación Tasa por 
Reserva de Dominio Público 

radioeléctrico 2022 

920 22200 

  Total:  100,00€    



 

 

4.-LICENCIAS DE APERTURA.- 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: 

 

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. 

 
 
 5.-LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos de la solicitud presentada  en estas 

dependencias municipales   para  la obtención de  licencias para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, añadiendo al respecto que por los servicios municipales 

competentes  se ha informado  que a la solicitud presentada le acompaña toda la 

documentación  legalmente exigida, habiéndose aportado igualmente  los certificados e 

informes  sectoriales requeridos. 

Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado 

por el Sr. Alcalde  y del contenido de las solicitudes presentadas  y de los informes 

emitidos  al respecto  acuerdan por unanimidad  otorgar licencia para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos a las siguientes personas: 

 

 

EXPEDIENT

E 

 

 

SOLICITANT

E 

 

DIRECCIÓ

N 

CUMPLIMIENT

O NORMATIVA 

POSESIÓN DE 

ANIMAL 

2/2022 

Gestiona 

415/2922 

MARIA DEL 

CARMEN 

GARCIA 

FERNANDEZ 

78.991.200-t 

Altos de la 

Alquería, 

n.º 5 

Cumple la 

normativa 

En posesión 

perro raza  

AMERICAN 

STAFFORSHIR

E TERRIER 

CRUZADO 

 

 6.-EXPEDIENTE 1107/2022. ARCHIVO DE EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 

DOCUMEN

TACIÓN 

 

 

Nº 

EXPEDIE

NTE 

LUGAR LICENCIA 

SOLICITADA 

SOLICITANTE 

Cambio de 
Titularidad 

Licencia 
Apertura 

2/2022 
Gestiona 

953/202
2 

Plaza 
Camilo 

José 
Cela, 

Local 7 

Bar-Cafeteria JOSEPH 
MICHAEL ROBSON 

(Y7952573S) 



SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESOS TASA LICENCIA 

URBANÍSTICA_CP LA HACIENDA DEL SEÑORIO CIFUENTES.- Por el Sr. 
Alcalde se informa a los reunidos del informe emitido por la Secretaria 

municipal en relación con la devolución de ingresos por tasa de Licencia 
Urbanística solicitada por la Comunidad de Propietarios LA HACIENDA DEL 
SEÑORIO CIFUENTES 

 
INFORME DE SECRETARÍA 

  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.a) 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, emito el 
siguiente 

  
INFORME  

  

PRIMERO. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el 
artículo 66 de la presente ley, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u 

otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 

tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de dicha norma. Siempre que no 

se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 
plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del 
interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos 

requeridos presente dificultades especiales. 
  

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
  
— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
  

— El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
  

TERCERO. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a 
notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 

iniciación. 
  
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del 

procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición 
sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la 

declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de 
los hechos producidos y las normas aplicables. 
  

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los 
supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como 

los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente 
al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 



  

CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
  

A. El órgano municipal competente para el Acuerdo será la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de la delegación expresa conferida a ésta por el Sr. Alcalde 
mediante Resolución nº 67/2019, de 27 de junio de 2019, declarará desistido 

de su petición al interesado, dando por terminado el procedimiento, y 
ordenará el archivo de las actuaciones. 

  
B. Acordada la terminación del procedimiento la misma será notificada al 
interesado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 
QUINTO. Visto que con fecha 03/08/2021 y nº de registro de entrada 2021-

E-RE-4152, se presentó por D. ANTONIO DUARTE GARCIA, con N.I.F. nº 
78968047P, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios LA 

HACIENDA DEL SEÑORIO CIFUENTES, con C.I.F. nº H92902683, solicitud 
para el inicio del siguiente expediente administrativo 60/2022: Devolución de 

Ingresos Indebidos por Tasa por Licencia urbanística. 
 
Visto que se emitió requerimiento para la subsanación de deficiencias de la 

solicitud, habiéndose practicado notificación mediante acceso a la misma en 
la sede electrónica el 12/01/2022, sin que se haya atendido al requerimiento. 

 
 
Es por todo ello, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se emite el siguiente informe-propuesta de la Secretaría del Ayuntamiento,  

 
PROPUESTA 

 

“PRIMERO. Tener a la Comunidad de Propietarios LA HACIENDA DEL 
SEÑORIO CIFUENTES, con C.I.F. nº H92902683, por desistido en su solicitud 

de devolución de ingresos, al no haber atendido al requerimiento de 
subsanación de deficiencias detectadas en la acreditación de la 
representación del solicitante, en relación con el expediente n.º 60/2022, 

relativo a la devolución de Ingresos Indebidos por la Tasa por Licencia 
urbanística.  

 
SEGUNDO. Declarar terminado el presente procedimiento administrativo por 
desistimiento del interesado, y proceder al archivo del expediente. 

 
TERCERO. Notificar la resolución al interesado dentro del plazo de diez días 

a partir de la fecha en que el acto sea dictado de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de los 

recursos que procedan.” 
  

 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 
propuesta de  desistimiento formulada por la Secretaría Municipal. 



 

 7.-EXPTE 892/2022. DEVOLUCIÓN INGRESOS 
INDEBIDOS_ICIO Y TASA_ MARKUS TELLENBACH_DENEGACIÓN. 

LICENCIA URBANÍSTICA 95/2021.- Por el Sr. Alcalde se informa a los 
reunidos del informe emitido por la Tesoreria Municipal en relación con  la 
devolución de tasas en Licencia Urbanística  95/2021, el cual a continuación 

se expresa: 
 

INFORME-PROPUESTA DEFINITIVO 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 95/2021 (expte. gestiona 
551/2021), presentada por D. CARLOS ALBERTO- LAMAS JARA, con N.I.F 

número 79014966F, en representación de D. MARKUS TELLENBACH, con 
N.I.F. número Y7837422W, en fecha 31/03/2022, número de registro de 

entrada 2022-E-RE-1656, motivándola en que se le denegó la licencia 
solicitada, y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que por el contribuyente D. MARKUS TELLENBACH, con N.I.F. 
número Y7837422W, en relación con la licencia urbanística 95/2021 (expte. 
gestiona 551/2021), para la realización de las obras de ampliación de 

gimnasio y porche en planta sótano de vivienda unifamiliar aislada sita en 
Urb. El Madroñal, parcela 35 (con referencia catastral 

0745205UF2404N0001WJ), se practicaron los siguientes ingresos en las 
arcas municipales: 
 

Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

18/03/2021 1.568,76 € Autoliquidación provisional ICIO 120210000376 

15/03/2021 457,53 € Autoliquidación provisional Tasa 

por Licencias Urbanísticas 

120210000370 

 
Constan en el expte. las correspondientes cartas de pago. 

 
SEGUNDO: Con fecha 17/06/2021, la Junta de Gobierno Local acordó por 
unanimidad de todos sus miembros y de conformidad con el informe emitido 

por Secretaría Municipal: 
 

“denegar la petición de Licencia Urbanística, a favor de D. MARCUS 
TELLENBACH, bajo el expediente n.º 95/2021, para realizar obras de 

ampliación de gimnasio y porche en planta sótano de vivienda unifamiliar 
aislada sita en Urb. El Madroñal, parcela 35, toda vez que: 
“El planeamiento urbanístico aplicable es la Revisión y Adaptación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Benahavís, aprobado definitivamente, por 
resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 



Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 

Histórico en Málaga de manera parcial en los términos del art. 33.2.c) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Que, de conformidad con el citado y vigente planeamiento, la parcela objeto 
de informe, denominada parcela A-3 sita en la urbanización EL MADROÑAL, 
se encuentra dentro del SUC EL MADROÑAL clasificado como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO. Que la referida resolución de 27 de noviembre de 2019, de 
la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, SUSPENDE las 
determinaciones urbanísticas en la zona denominada EL MADROÑAL, por 
deficiencias sustanciales que se deberán ser subsanadas”.” 

 
Acuerdo notificado en fecha 22/06/2021, sin que haya sido recurrido por el 

interesado. 
 
CUARTO: Con fecha 06/04/2022 por la Tesorería Municipal se emite informe 

propuesta provisional de acuerdo sobre la solicitud de devolución de ingresos, 
practicándose la notificación al interesado ese mismo día, otorgando plazo 

para presentar alegaciones al no coincidir el importe propuesto con el 
solicitado, sin que conste alegación alguna. 

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

Estado para el año 2022 (Disposición adicional cuadragésima sexta). 
- 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. Con carácter previo hemos de calificar el tipo de devolución 

solicitada, así, respecto a la Tasa por Licencias Urbanísticas, de 
conformidad con el art. 11 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

licencias urbanísticas, ante supuestos de desistimiento, caducidad o 
denegación de una licencia urbanística, la cuota definitiva de la tasa se ve 
reducida, procediendo una devolución de ingresos derivado de la propia 

normativa del tributo; por lo que en caso de denegación  se trataría de una 
solicitud de devolución de ingresos derivados de la normativa 

tributaria. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la LGT: 

“1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa de cada tributo. 
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades 

ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. […]” 

 
Nos encontramos ante pagos realizados ab initio conforme a Derecho, pero 

que posteriormente han de ser devueltos total o parcialmente, por razones 
de la técnica fiscal utilizada. Son ingresos indebidos sobrevenidos, esto es, 
ingresos que en el momento de exigirse eran debidos por ser conformes a la 

ley, pero que posteriormente son indebidos por concurrir ciertas 
circunstancias. El ingreso en su día fue debido pero luego por distintos 

motivos es indebido. 
 
Las devoluciones de naturaleza tributaria distintas de las devoluciones de 

ingresos indebidos se rigen por sus disposiciones propias. No obstante, se 
aplica con carácter supletorio el RD 1065/2007. 

 
Por su parte, respecto al ICIO, para valorar si nos hallamos ante una 
devolución de ingresos indebidos o derivado de la normativa de cada tributo, 

hemos de acudir a 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 
obtiene la licencia, 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. 

 
La Sentencia del TSJ Madrid nº 556/2014, de 21/01/2014 

(ECLI:ES:TSJM:2014:556) viene a reforzar tal postura al señalar que: “no cabe 

duda que el ingreso efectuado por concepto de Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras (ICIO) tiene la naturaleza de ingreso indebido ya que las obras nunca llegaron a 
realizarse como consecuencia de la denegación de licencia de obras realizada por el 

Ayuntamiento”. 

 
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: 

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

acto administrativo o de una autoliquidación. 
c) 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. 

d) 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 denegación 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 17/06/2021, al denegar la 

licencia 95/2021, es a partir de la notificación de dicho acuerdo (esto 
es, el 22/06/2021) cuando se inicia el plazo de prescripción de cuatro 

años para solicitar la devolución del ingreso indebido. 
 

Sabiendo que la solicitud de devolución se realizó el 31/03/2022, el 
derecho a solicitar la devolución del ingreso indebido no ha prescrito. 
 

En cuanto al derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo, dichos preceptos indican que 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. Por su parte, el derecho a obtener la 
devolución de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo 

prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalicen 
los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo o a la fecha de notificación del acuerdo donde se 

reconozca el derecho a percibir la devolución. 
 

El día en que dicha devolución pudo solicitarse fue, al igual que para el 
ICIO, el día siguiente de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 17/06/2021 que deniega la licencia 65/2021, esto es, el 23/06/2021; 

por lo que no ha prescrito el derecho. 
 

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.” 

 
En cuanto al procedimiento para la devolución de ingresos derivados de la 

normativa tributaria, hemos de acudir a los art. 123 a 125 del RD 1065/2007, 
donde el art. 123 indica: “el procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas 

de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado tributario mediante la 

presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante la 
presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.”  
 
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.” 

 

Respecto de 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 lo anterior se desprende que en el expediente de gestión tributaria tanto 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras como de la Tasa 
por licencias urbanísticas derivado de la solicitud de licencia urbanística 

95/2021 para la realización de obras de ampliación de gimnasio y porche en 
planta sótano de vivienda unifamiliar aislada sita en Urb. El Madroñal, parcela 
35 (con referencia catastral 0745205UF2404N0001WJ), el obligado tributario 

es el propietario de la obra, siendo sustituto el que solicite la oportuna 
licencia. Por tanto, en el presente expediente el obligado tributario se 

corresponde con D. MARKUS TELLENBACH, con N.I.F. número 
Y7837422W; por lo que está legitimado a solicitar la devolución (véase 
registro de entrada nº 2021-E-RE-1288, de 18/03/2021, por el que se solicita 

licencia de obras). Actúa en su representación D. CARLOS ALBERTO- LAMAS 
JARA, con NIF número 79014966F, 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. CARLOS ALBERTO- LAMAS JARA, con NIF 
número 79014966F, en representación de D. MARKUS TELLENBACH, con 
N.I.F. número Y7837422W, 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 no haber especificado el interesado medio de pago 
de la devolución ni aportado ficha de terceros sobre cuenta corriente 
de titularidad del interesado D. MARKUS TELLENBACH tras el trámite 

de audiencia, se hará mediante cheque nominativo. 
 

 
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 
17/06/2021, se denegó de la licencia de obras número 95/2021 a D. MARKUS 

TELLENBACH, con N.I.F. número Y7837422W, y constando en el expediente 
informe del Técnico Municipal de fecha 05/04/2022 con el siguiente tenor: 

 
“NO se han ejecutado las obras del Expediente Urbanístico 95/2021 para 
obras de ampliación de gimnasio y porche en planta sótano de vivienda 

unifamiliar aislada sita en Urb. El Madroñal, parcela 35.” 
 

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 95/2021, es decir, de 1.568,76 €. 
 

En cuanto a la Tasa por licencias urbanísticas, el art. 2 de la Ordenanza 
fiscal reguladora señala que “Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 

municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento de las licencias urbanísticas 

exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana”.  

 
Respecto al devengo, continúa en su art. 8, apartados 1 y 3, indicando que 
“1.-Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en 
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta. 
[…] 
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 

por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez 



concedida la licencia.” 

 
Por su parte, el artículo 11 de la referida Ordenanza determina que: 
“1.- Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias urbanísticas 

gravadas en esta tasa, la cuota tributaria quedará reducida al 10 por 100 de la que hubiera 
resultado por aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente a la licencia urbanística 
solicitada. 
2.- No obstante, en el supuesto de que el interesado desista una vez haya sido emitido el 
informe o informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y jurídica de la obra o de la 
actuación pretendida, la cuota definitiva que se liquidará se cifrará en el 70 por 100 de la que 
hubiera resultado de la aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente.” 

 
Así pues, sabiendo que el hecho imponible de la Tasa se ha realizado al 
haberse emitido informe desfavorable por los Servicios Técnicos Municipales 

el pasado 16/06/2021 con motivo de la solicitud de la licencia urbanística y 
que el hecho de haberse denegado el otorgamiento de la misma no impide la 

obligación de contribuir, NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN del ingreso 
efectuado por D. MARKUS TELLENBACH, con N.I.F. número Y7837422W, en 
concepto de Tasa por Licencia Urbanística. 

 
No cabe la aplicación del art. 11 de la Ordenanza, puesto que sólo procederá 

la reducción de la cuota tributaria para desistimientos que se produzcan con 
anterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística solicitada. Supuesto 
que no ha tenido lugar en el presente caso dado que el hecho imponible de 

la Tasa tuvo lugar con la emisión del informe de los Servicios Técnicos y 
denegación de la Licencia 95/2021 mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 17/06/2021, por lo que la obligación de contribuir nació, sin 
que se haya visto alterada por tal denegación, tal como establece el art. 8.3 
de la citada Ordenanza Fiscal.  

 
Efectuado el trámite de notificación de la propuesta de acuerdo, toda 

vez que la cuantía que se propone devolver NO coincide con la solicitada por 
el interesado, no se presentan alegaciones respecto de la cantidad a 
devolver. 

 
 

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.” 

 
Siendo asimilable el acuerdo de caducidad al de denegación de la 

licencia, los intereses de demora se computarán desde el día en que el 

interesado solicitó la devolución de ingresos indebidos, esto es, el 
31/03/2022. 

 
En cuanto al interés de demora aplicable, será el establecido por la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el ejercicio 

2022, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022, en su Disposición adicional cuadragésima sexta, 

mantiene el interés de demora en el 3,75 % 
 

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 
7 de abril 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  

1.568,76 € 1,29 € 1.570,05 € 

 
 

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 DEFINITIVO 
 



PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por D. CARLOS 

ALBERTO- LAMAS JARA, con D.N.I. número 79014966F, en representación de 
D. MARKUS TELLENBACH, con N.I.F. número Y7837422W, en fecha 

31/03/2022, número de registro de entrada 2022-E-RE-1656, vistos los 
requisitos indicados y la documentación aportada, PROCEDE reconocer a 
D. MARKUS TELLENBACH, con N.I.F. número Y7837422W, como 

ingreso indebido, la cantidad de 1.568,76 euros más 1,29 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. NO PROCEDE reconocer a D. MARKUS TELLENBACH, con 

N.I.F. número Y7837422W, como ingreso derivado de la normativa 
de cada tributo, la cantidad de 457,53 € en concepto de Tasa por 
Licencias urbanísticas, de conformidad con el art. 11 de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la misma, toda vez que el hecho imponible de la Tasa 
tuvo lugar con la emisión del informe de los Servicios Técnicos el 16/06/2021 

y denegación de la Licencia 95/2021 mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 17/06/2021, por lo que la obligación de contribuir nació, tal 

como establece el art. 8.3 de la citada Ordenanza Fiscal. 
 
TERCERO. 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 cheque 

nominativo. 
 
Asimismo, se le informa que para poder hacer efectivo el pago mediante 

transferencia bancaria, ha de aportar ficha de terceros en un plazo de 
10 días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 

presente acuerdo. 
 
CUARTO. Que por el Alcalde se ordene el pago de la devolución y pago de 

intereses. 
 

QUINTO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
 
 Los Sres. Concejales  reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 

propuesta formulada por la Tesorería Municipal. 
 

 
 8.-APROBACIÓN PLAN DE SYS BAÑOS DAIDIN. EXPEDIENTE 

2723/2021.-Por el Sr. Alcalde  se informa a los reunidos que  se ha presentado el Plan 

de Seguridad  y Salud  de la obras de “Renovación Baños Colegio Daidin”  el cual ha 

sido informado favorablemente por el Técnico  D. Sergio Purroy Iraizoz,  Coordinador 

de Seguridad y Salud de  las mismas, por lo que procede ahora su aprobación. 

 Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado por 

el Sr. Alcalde y a la vista del informe emitido  por este técnico acuerdan por unanimidad 

la aprobación del Plan de Seguridad y Salud  de las mencionadas obras 

 

 9.-EXPEDIENTE 2240/2021. APROBACIÓN PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL.-Por el Sr. Alcalde se informa a 



los reunidos que se ha presentado el proyecto de Obras Ampliación 

Cementerio Municipal redactado por el Arquitecto Pablo Gomez Ortega, por 
importe de 300.000´00€ I.V.A. incluido. 

 Los Sres. Concejales  reunidos a la vista de lo informado acuerdan por 
unanimidad aprobar el Proyecto de Obras para Ampliación del Cementerio 
Municipal de Benahavís. 

 
 10.-EXPTE. 674/2021. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS 

LOS ARQUEROS 126, SL_PAGO DUPLICADO ICIO. Por el Sr. Alcalde se 
informa a los reunidos que por la Tesoreria Municipal se ha emitido el informe 
definitivo en relación con la devolución de ingresos solicitada por la entidad  

Los Arqueros 126 S.L., el cual a continuación se expresa: 
 

INFORME-PROPUESTA DEFINITIVO 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 presentada por don FRANCISCO JOSE ROMERO ALARCON, con 
N.I.F. número 25313305B, en nombre y representación de LOS ARQUEROS 

126, S.L., con CIF nº B92662568, en fecha 28/01/2021, número de registro 
de entrada 2021-E-RE-384 y motivándola en la duplicidad del pago del ICIO 

en la licencia 220/2019, y en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 

 
 

PRIMERO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29/09/2005, 
concedió licencia urbanística nº 158/2005 a favor de la mercantil LOS 
ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº B92662568, para la construcción de una 

vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 126 de la Urbanización Torre 
Estéril (Los Arqueros), previo abono del ICIO en las arcas municipales: 

 
Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

11/11/2005 7.747,20 € Liquidación ICIO --- 

 

No consta que por el interesado se haya solicitado la renuncia a la licencia nº 
158/2005, ni que por la Corporación se haya tramitado de oficio su caducidad. 

 
SEGUNDO: Con fecha 13/06/2019 y nº de registro de entrada 2019-E-RE-
2770, por D. PABLO GABRIEL LIEV SANCHEZ, con NIF nº 78964999L, en 

calidad de Arquitecto, se solicita revisión de la licencia de obra nº 158/2005 
o nueva licencia de obra mayor en relación a la indicada parcela nº 126 de la 

Urbanización Torre Estéril (Los Arqueros), aportando entre otra 
documentación, las autoliquidaciones de ICIO y de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas donde figura la mercantil LOS ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº 

B92662568, como contribuyente. 
 



Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

19/09/2019 9.211,56 € Autoliquidación ICIO 120190003755 

31/05/2019 4.946,31 € Autoliquidación Tasa por licencias 

urbanísticas 

120190002210 

 

En fecha 05/11/2019 se le notifica liquidación complementaria de ICIO de 
importe 7.747,20 €, pues de conformidad con el informe emitido por los 

Servicios Técnicos Municipales de fecha 02/10/2019, el ICIO del expediente 
administrativo n.º 220/2019 asciende a la cantidad de 16.958’76 €. 
Atendiendo al requerimiento con la realización del siguiente ingreso en las 

arcas municipales: 
 

Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

11/11/2019 7.747,20 € Liquidación complementaria ICIO 120190004680 

 
TERCERO: A la vista de la solicitud anterior, por la Junta de Gobierno Local, 

en sesión de fecha 14/11/2019, se concedió licencia urbanística nº 220/2019 
a favor de la mercantil LOS ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº B92662568, 

para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en 
Proyecto Básico Reformado, y situada en la parcela nº. 126 de la urbanización 
Los Arqueros, de esta localidad (Identificada catastralmente con el n.º 

9635513UF2403S). Acuerdo que fue notificado en fecha 15/11/2019. 
 

Constan en el expte. las correspondientes cartas de pago de todos los 
ingresos indicados en los antecedentes a excepción del correspondiente al 

ejercicio 2005 por no existir base de datos en el Ayuntamiento para ese 
periodo. 
 

CUARTO: Con fecha 30/03/2022 por la Tesorería Municipal se emite informe 
propuesta provisional de acuerdo sobre la solicitud de devolución de ingresos, 

practicándose la notificación al interesado el 06/04/2022, otorgando plazo 
para presentar alegaciones al no coincidir el importe propuesto con el 
solicitado, sin que conste alegación alguna. 

 
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. 

- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

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

 
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: 

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

acto administrativo o de una autoliquidación. 
g) 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. 

h) 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, por alegar que se ha producido una duplicidad en el pago de 
deudas tributarias (supuesto a)). 

 
 

CUARTO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la LGT, 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 indebido se produce con fecha 11/11/2019, 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 derivada de la solicitud 
de licencia urbanística 220/2019 el obligado tributario es el propietario de la 

obra, siendo sustituto el que solicite la oportuna licencia. Por tanto, en el 
presente expediente el obligado tributario se corresponde con LOS 



ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº B92662568; por lo que está 

legitimado a solicitar la devolución.  
 

 

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 LOS ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº 

B92662568, 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.  

 
Toda vez que por esta Administración se cuenta con datos suficientes para 

formular la Propuesta de Acuerdo, procedió a la notificación al 
interesado de la misma, sin que haya alegado en el plazo otorgado al efecto. 
 

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”. 

 

Tal como se expone en los antecedentes, se constata la tramitación de dos 



licencias para la realización de obras en la parcela nº 126 de la Urbanización 

Torre Estéril (Los Arqueros). Licencias que al día de la fecha no han sido 
extinguidas, ni generado ningún crédito a favor del interesado. 

 
Con la autoliquidación realizada por la mercantil en el seno de la licencia 
urbanística 220/2019 pretendió motu proprio el pago por compensación para 

satisfacer una deuda tributaria. Si bien, para aplicación de esta figura 
regulada en los artículos 55 a 60 del Reglamento General de Recaudación es 

necesario la previa existencia de “créditos reconocidos por aquella a favor del 
deudor en virtud de un acto administrativo”, amén de solicitarse por el cauce 
previsto en el art. 56 del citado reglamento. 

 
Toda vez que, en el momento de la concesión de la licencia 220/2019, no 

existían créditos reconocidos por esta Administración a favor de LOS 
ARQUEROS 126, S.L. que permitieran una posible compensación, se procedió 
a requerirle el pago de la liquidación complementaria de ICIO y a la que 

accedió el interesado mediante su abono en fecha 11/11/2019, sin que en 
ese momento alegara su improcedencia por la existencia de un pago derivado 

de la licencia anteriormente otorgada (158/2005). 
 

De hecho, ante la solicitud formulada el 13/06/2019 y nº de registro de 
entrada 2019-E-RE-2770, por D. PABLO GABRIEL LIEV SANCHEZ, con NIF nº 
78964999L, en calidad de Arquitecto, en la que se instaba o bien a la revisión 

de la licencia de obra nº 158/2005 o bien a la concesión de una nueva licencia 
de obra mayor, por los Servicios Técnicos se optó por conceder nueva 

licencia. 
 
En base a lo anterior, y dado que los pagos realizados por la mercantil y 

detallados en los antecedentes responden cada uno de ellos al otorgamiento 
de dos licencias urbanísticas distintas e independientes (nº 158/2005 y nº 

220/2019), estando ambas vigentes al día de la fecha, no se puede considerar 
la existencia de duplicidad alguna en el pago del ICIO en relación con la 
solicitud de licencia urbanística 220/2019 (expte. gestiona 1149/2019), pues, 

aunque deriven de una misma parcela, existen dos licencias otorgadas con 
carácter independientes.  

 
En consecuencia, NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN solicitada por LOS 
ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº B92662568. 

 
NOVENO. 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 DEFINITIVO 

 
 
PRIMERO. DESESTIMAR la solicitud presentada por don FRANCISCO JOSE 

ROMERO ALARCON, con D.N.I. número 25313305B, en nombre y 
representación de LOS ARQUEROS 126, S.L., con CIF nº B92662568, en fecha 

28/01/2021, número de registro de entrada 2021-E-RE-384, de devolución 
de ingreso indebido por ingreso duplicado del ICIO de la licencia urbanística 
220/2019. 

 
 

SEGUNDO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
 
 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 

propuesta formulada por al Tesoreria Municipal. 
 

 11.-EXP. 1854/2021. ADJUDICACIÓN CONTRATOS DE 
SERVICIOS PLURIANUALES DE DEPORTE. LOTE N. 1 OCIO ACTIVO - 

NATACIÓN. LOTE 2.. PADEL. LOTE 3 - GOLF. LOTE 4 -GIMNASIA 
DEPORTIVA. Y LOTE 5. BALONCESTO.-Por el Sr. Alcalde se informa a los 
reunidos del informe propuesta emitido  para la adjudicación de los Contratos 

de los Servicios Plurianuales  de Deportes, el cual a continuación se expresa: 
 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA   

En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento Abierto de 

los Servicios plurianuales 2021 de multi- actividades de deporte, en seis lotes: 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 OCIO ACTIVO/ NATACIÓN  

2 ESCUELA DE PADEL  

3 ESCUELA DE GOLF 

4 GIMNASIO DEPORTIVO 

5 ESCUELA DE BALONCESTO 

6 ESCUELA DE KÁRATE 

 

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 el Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes: 

  



Expediente Procedimiento 

1854/2021 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto por lotes 

 

SEGUNDO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 Características del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios  

Objeto del contrato: Servicios plurianuales 2021 multiactividades de deporte 

Procedimiento de contratación: 

Abierto  
Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV:  
-92620000-3.- servicios relacionados con los deportes. 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a 294.044,42 €, para el cual se ha tenido 

en cuenta la primera y segunda anualidad del contrato, excluidas las prórrogas y las 

modificaciones previstas 

 

Utilizando métodos indirectos de apreciación, y de conformidad con lo recogido en la 

Central de Balances de Andalucía para las actividades deportivas, el desglose de los 

costes es el siguiente: 

 

 

 COSTE (%) COSTE (€) 

COSTES DIRECTOS   

Personal 48% 116.645,72 € 

COSTES INDIRECTOS    

Amortización  11,9 % 28.918,42 € 

Otros gastos 33,10% 80.436,95 € 

OTROS COSTES    

Beneficio industrial  7% 17.010,83 € 

TOTAL SIN IVA    

IVA (21% s/neto)  51.032,50 € 

TOTAL CON IVA   294.044,42 € 
 

 

Lotes:  

LOTE 1. OCIO ACTIVO 

Descripción del lote: Ocio Activo de Mayores/ Natación 

Valor estimado: 112.606,56 € (2 anualidades +2 años 

de prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

51.184,80 €  
IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 61.933,61 € 

 

LOTE 1. NATACIÓN 



Descripción del lote: Natación 

Valor estimado: 42.000,00 € (2 anualidades +2 años 

de prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

21.000,00 €  
IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 25.410,00 € 

 

LOTE 2. ESCUELA DE PADEL 

LOTE 2 
Código CPV: 92620000-3.- servicios relacionados con los 

deportes. 

Descripción del lote: Escuela de pádel  

Valor estimado: 62.876,16 € (2 anualidades +2 años de 

prórroga sin IVA) 

IVA 

EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 27.508,32 €   IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación anual IVA incluido: 33.285,07 €  

 

LOTE 3. ESCUELA DE GOLF  

LOTE 3 
Código CPV: 92620000-3.- servicios relacionados con los 

deportes. 

Descripción del lote: Escuela de Golf 

Valor estimado: 76.948,48 € (2 anualidad +2 años de 

prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 33.664,96 

€ 
IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 40.734,60 € 

 

LOTE 4.  GIMNASIA DEPORTIVA. 

LOTE 4 
Código CPV: 92620000-3.- servicios relacionados con los 

deportes. 

Descripción del lote: Gimnasia Deportiva 

Valor estimado: 110.092,80 € (2 anualidades +2 años de 

prórroga sin IVA) 

IVA 

EXCLUIDO 



Presupuesto base de licitación IVA excluido: 49.541,76 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 59.945,53 € 

 

LOTE 5. ESCUELA DE BALONCESTO:  

LOTE 5 
Código CPV: 92620000-3.- servicios relacionados con los 

deportes. 

Descripción del lote: Escuela de Baloncesto 

Valor estimado: 90.397,44 € (2 anualidades + 2 años 

de prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

39.548,88 € 
IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 47.854,14 € 

 

LOTE 6. ESCUELA DE KÁRATE 

LOTE 6 
Código CPV: 92620000-3.- servicios relacionados con los 

deportes. 

Descripción del lote 1: Kárate 

Valor estimado: 47.001,60 € 2 anualidades + 2 años de 

prórroga sin IVA) 

IVA 

EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 20.563,20 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 24.881,47 € 

 

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

Documento Fecha/N.º 

Memoria Justificativa 26/11/2021 

Propuesta de contratación de servicio 26/11/2021 

Providencia de Alcaldía 26/11/2021 

Informe de insuficiencia de medios 26/11/2021 

Informe de Secretaría 26/11/2021 

Pliego prescripciones técnicas 01/12/2021 

Pliego de cláusulas administrativas 01/12/2021 

Informe de fiscalización previa 02/12/2021 

Acuerdo  Junta Gobierno aprobación 

expediente 

02/12/2021 



Anuncio de licitación 02/12/2021 

Certificado de secretaria de las 

proposiciones presentadas 

21/12/2021 

Acta apertura documentación 

administrativa y de archivo electrónico 

“b” 

23/12/2021 

Declaración desierto karate 27/01/2022 

Acta de valoración sobre “B” 01/02/2022 

Certificado desierto Karate Junta 

Gibierno 
10/02/2022 

Acta de apertura y valoración sobre “c” 

“c” 
18/03/2022 

Requerimiento documentación mejores 

valorados 
23/03/2022 

  

  

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

  

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

  

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 158 y las Disposiciones 

Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

  

— El 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. (Artículos vigentes 

tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

  

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

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en 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. 

  

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: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FAVORABLE DE ADJUCACIÓN 

  

PRIMERO. Adjudicar el contrato de los Servicios plurianuales 2021 multi- 

actividades de deporte, en seis lotes: 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 OCIO ACTIVO/ NATACIÓN 

2 ESCUELA DE PADEL 

3 ESCUELA DE GOLF 

4 GIMNASIO DEPORTIVO 

5 ESCUELA DE BALONCESTO 

6 ESCUELA DE KÁRATE 

 

en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

 

ADJUDICATARIO PRECIO 

 

 

LOTE 1: Gottraining XXI SL 

Precio anual ocio activo:  

PRECIO SIN IVA 15.336,00€  

21% DE IVA 3.220,56€  

PRECIO CON IVA 18.556,56€ 

 

Precio anual natación:  

PRECIO SIN IVA 5.250,00€  

21% DE IVA 1.102,50€  

PRECIO CON IVA 6.352,50 

 

LOTE 2: David Arana Fernández 

Precio anual escuela pádel:  

7.200 € SIN IVA  

21% DE IVA 1.512 €  

PRECIO CON IVA 8.712 € 

 

LOTE 3: Golfriend ́s shop S.L 

Precio anual escuela golf:  

7.200 € SIN IVA  

21% DE IVA 1.512 €  

PRECIO CON IVA 8.712 

 

 

LOTE 4: Inmaculada Muñoz 

Collado 

 

Precio anual:  

30.275,52 €  SIN IVA 

21% de IVA 6.357,86 €  

PRECIO CON IVA 36.633,38 € 

 

 

 

LOTE 5: Francisco Javier Hiraldo 

Aguilar 

 

Precio anual:  

16.502,40 € SIN IVA 



21% de IVA 3.405,50 €  

PRECIO CON IVA 19.967,90 € 

 

LOTE 6: DESIERTA  

 

Así mismo presenta como requerimiento de documentación al mejor valorado de 

cada lote: 

 

- Lote nº 1: 

o Carta de pago de la garantía definitiva consignada en C/c: 1.022,40 € 

para la actividad de Ocio Activo y 525,00 € para la actividad de 

Natación. 

o Escrituras de constitución de la sociedad y alta IAE 

o Certificados al corriente de seguridad social y agencia tributaria. 

 

- Lote nº 2: 

o Carta de pago de la garantía definitiva consignada en C/c: 450,00 € 

o Alta IAE 

o Certificados al corriente de seguridad social y agencia tributaria. 

 

- Lote nº 3: 

o Carta de pago de la garantía definitiva consignada en C/c: 1.027,92 € 

o Escrituras de constitución de la sociedad y alta IAE 

o Certificados al corriente de seguridad social y agencia tributaria. 

 

- Lote nº 4: 

o Carta de pago de la garantía definitiva consignada en C/c: 1.444,97 € 

o Alta IAE 

o Certificados al corriente de seguridad social y agencia tributaria 

 

- Lote nº 5: 

o Carta de pago de la garantía definitiva consignada en C/c: 916,80 € 

o Alta IAE 

o Certificados al corriente de seguridad social y agencia tributaria. 

 

- Lote nº 6: Desierto  

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia 

a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las 

siguientes:  



El único lote al que se presentan 2 licitadores es el correspondiente al lote 2 escuela 

de pádel, se presentan como licitadores David Arana Fernández y Lucas Eslava  

 

Respecto a la valoración del sobre B, criterios subjetivos, la puntuación fue la 

siguiente:  

 A. PROGRAMA 

GESTIÓN Y 

DECLARACION DE 

MEDIOS 

PERSONALES 

B. PLAN DE CALIDAD DE 

LOS PRODUCTOS, 

AMETIRAELS Y 

DECLARACION DE 

MEDIOS MATERIALES 

 

 

TOTAL 

LOTE 1. OCIO ACTIVO    

GOTTRAINING 25 0 25 

LOTE 2. PADEL    

DAVID ARANA 20 10 30 

LUCAS ESLAVA 24 3 27 

LOTE 3. GOLF    

GOLFRIEND 15 3 18 

LOTE 4. GIMNASIA    

INMA MUÑOZ 20 3 23 

LOTE 5. BALONCESTO    

FCO. JAVIER HIDALGO 25 10 35 

 

Respecto a la valoración del sobre C, criterios objetivos, la puntuación del lote 2, fue 

la siguiente:  

LOTE 2. PADEL OFERTA ECONOMICA 

GRUPO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

LUCAS ESLAVA 26,29 € + IVA = 31,81 € VIDA LABORAL  

CONTRATOS CON 

ESTA ADMÓN. 

DAVID ARANA 25 € + IVA =30,25 € VIDA LABORAL 

INF. BASES 

COTIZACIÓN 

 

Como podemos observar, la razón por la que quedo excluido Lucas Eslava fue que la 

puntuación de David Arana fue mayor.  

 

TERCERO Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe 

de fiscalización que se emita por la Intervención.  

 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 

efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.  

 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 

 

SEXTO. Designar como responsable del contrato a Dª María de los Ángeles Mena 

Muñoz.  



 

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 

- Lucas  Eslava 

 

OCTAVO. Notificar a: 

LOTE 1: Gottraining XXI SL 

LOTE 2: David Arana Fernández 

LOTE 3: Golfriend ́s shop S.L 

LOTE 4: Inmaculada Muñoz Collado 

LOTE 5: Francisco Javier Hiraldo Aguilar 

LOTE 6: DESIERTA  

adjudicatarios de los contratos, la presente Resolución y citarle para la firma del 

contrato que tendrá lugar en dentro de los quince días siguientes desde la notificación 

de la adjudicación. 

Que por los adjudicatarios del contrato se presente antes de la formalización del 

contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 

los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

 

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante 

en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

  

DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto 

con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  

DUODÉCIMO. Remitir al Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del 

documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto 

del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la 

formalización del contrato. 

  Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta 

de Adjudicación de los Contratos de Servicios Plurianuales de Deportes. 

 

 12.-EXP. 1855.- ADJUDICACIÓN CONTRATOS SERVICIOS 
PLURIANUALES DE CULTURA. LOTE 1- MÚSICA, LOTE 2- CORTE Y 
CONFECCIÓN. LOTE 4 -TALLER DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE 

MUEBLES. LOTE 5 -ARTES PLÁSTICAS. LOTE6. -TALLER BRICOLAJE. 
LOTE 8- TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL. LOTE 9- TALLER DE 

DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL. LOTE N. 3 -FLAMENCO - 
DESIERTO-Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos del informe propuesta 
emitido  para la adjudicación de los Contratos de los Servicios Plurianuales  

de Deportes, el cual a continuación se expresa: 
 



 

 
  

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 

   

En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento Abierto de 

los Servicios plurianuales 2021 de multi- actividades de cultura, en 9 lotes: 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

2 CORTE Y CONFECCIÓN 

3 ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE FLAMENCO 

4 TALLER DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE MUEBLES 

5 ARTES PLÁSTICAS 

6 TALLER DE BRICOLAJE 

7 TALLER BAILES DE SALÓN 

8 TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL 

9 TALLER DE DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

Y EL BAILE 

 

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 el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes: 

  

Expediente Procedimiento 

1855/2021 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto por lotes 

 

SEGUNDO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 Características del contrato: 

 

Tipo de contrato: Servicios  

Objeto del contrato: Servicios plurianuales 2021 multi- actividades de cultura 

Procedimiento de contratación: 

Abierto  
Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

 



El Presupuesto Base de Licitación asciende a 312.727,20 €, para el cual se ha tenido en 

cuenta la primera y segunda anualidad del contrato, excluidas las prórrogas y las 

modificaciones previstas 

 

Utilizando métodos indirectos de apreciación, y de conformidad con lo recogido en la 

Central de Balances de Andalucía para las actividades educativas, el desglose de los 

costes es el siguiente: 

 

 

 COSTE (%) COSTE (€) 

COSTES DIRECTOS   

Personal 52,6 % 135.945,87 € 

Materiales  15,6 %  40.318,55 € 

COSTES INDIRECTOS    

Amortización  3 % 7.753,57 € 

Otros gastos 20,8 % 53.758,06 € 

OTROS COSTES    

Beneficio industrial  8 % 20.676,18 € 

TOTAL SIN IVA    

IVA (21% s/neto)  54.274,97 € 

TOTAL CON IVA   312.727,20 € 
 

 

Lotes:  

LOTE 1. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Descripción del lote: ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Valor estimado: 81.635,00 € (2 anualidades +2 años de 

prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 36.595,00 €  IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 44.279,95 € 

 

LOTE 2. CORTE Y CONFECCIÓN 

Descripción del lote: CORTE Y CONFECCIÓN 

Valor estimado: 81.635,00  € (2 anualidades +2 años de 

prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 36.595,00 €  IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 44.279,95 € 

 

LOTE 3. ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE FLAMENCO 

Descripción del lote: ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE FLAMENCO 

Valor estimado: 53.166,68 € (2 anualidades +2 años de IVA 



prórroga sin IVA) EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 23.833,34 €   IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación anual IVA incluido: 28.838,34 €  

 

LOTE 4. TALLER DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE MUEBLES 

Descripción del lote: TALLER DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE MUEBLES 

Valor estimado: 65.250 €  € (2 anualidad +2 años de 

prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 29.250,00 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 35.392,50 € 

 

LOTE 5.  ARTES PLÁSTICAS 

Descripción del lote: ARTES PLÁSTICAS 

Valor estimado: 46.956,80 € (2 anualidades +2 años de 

prórroga sin IVA) 

IVA 

EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 12.806,40 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 15.495,74 € 

 

LOTE 6. TALLER DE BRICOLAJE 

Descripción del lote: TALLER DE BRICOLAJE 

Valor estimado: 67.062,50€ (2 anualidades + 2 años de 

prórroga sin IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 30.062,50 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 36.375,63 € 

 

LOTE 7. ESCUELA DE KÁRATE 

Descripción del lote: TALLER BAILES DE SALÓN 

Valor estimado: 69.600,00 € 2 anualidades + 2 años de 

prórroga sin IVA) 

IVA 

EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 31.200,00 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 37.752,00 € 



 

 LOTE 8. TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL 

Descripción del lote: TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL 

Valor estimado: 71.630,00 € 2 anualidades + 2 años de prórroga sin 

IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 32.110,00 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 38.853,10€ 

 

 LOTE 9. TALLER DE DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y 

EL BAILE 

Descripción del lote: TALLER DE DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL A TRAVÉS DE LA 

MÚSICA Y EL BAILE 

Valor estimado: 58.000 € 2 anualidades + 2 años de prórroga sin 

IVA) 
IVA EXCLUIDO 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 26.000,00 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 31.460,00 € 

 

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º 

Memoria Justificativa 30/11/2021 

Propuesta de contratación de servicio 01/12/2021 

Providencia de Alcaldía 01/12/2021 

Informe de insuficiencia de medios 01/12/2021 

Informe de Secretaría 01/12/2021 

Pliego prescripciones técnicas 01/12/2021 

Pliego de cláusulas administrativas 01/12/2021 

Informe de fiscalización previa 02/12/2021 

Acuerdo Junta Gobierno aprobación expediente 02/12/2021 

Anuncio de licitación 02/12/2021 

Certificado de secretaria de las proposiciones 

presentadas 

21/12/2021 

Acta apertura documentación administrativa y 

de archivo electrónico “b” 

23/12/2022 

Acta de valoración sobre “B” 07/02/2022 

Acta de apertura y valoración sobre “c” “c” 16/03/2022 



Requerimiento documentación mejores valorados 21/03/2022 

Propuesta de declaración desierto lote 7 bailes 

de salón 

29/03/2022 

Aprobación por la Junta de Gobierno Local 

desierto lote 7 bailes de salón 

05/04/2022 

Acta valoración mesa de contratación 

documentación requerida mejor valorados 
20/04/2022 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

  

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

  

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 158 y las Disposiciones Adicionales 

Segunda, Tercera y Decimoquinta 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 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

  

— El 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. (Artículos vigentes tras 

la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

  

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

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en 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. 

  

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: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FAVORABLE DE ADJUCACIÓN 

  

PRIMERO. Adjudicar el contrato de los Servicios plurianuales 2021 multi- actividades de 

cultura, en nueve lotes: 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

2 CORTE Y CONFECCIÓN 



3 ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE FLAMENCO 

4 TALLER DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE MUEBLES 

5 ARTES PLÁSTICAS 

6 TALLER DE BRICOLAJE 

7 TALLER BAILES DE SALÓN 

8 TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL 

9 TALLER DE DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL A TRAVÉS DE LA 

MÚSICA Y EL BAILE 

 

en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

 

ADJUDICATARIO PRECIO 

LOTE 1: Jorge Romero Chicón 

Escuela Municipal de música (8 meses)  

(28,15€ x 100h/mes = 2.815 € mes +IVA)  

Precio anual: 

PRECIO SIN IVA 22.520,00 €  

21% DE IVA 4.729,20 € 

PRECIO CON IVA 27.249,20 € 

 

LOTE 2: María Teresa Salas Rodríguez 

Corte y confección (8 meses)  

(28,11€ x 100h/mes = 2.811 € mes +IVA) 

Precio anual: 

PRECIO SIN IVA 22.488,00 €  

21% DE IVA 4.722,48 € 

PRECIO CON IVA 27.210,48 € 

 

LOTE 4: Anne Charriere 

Taller de transformación y reciclaje de 

muebles (8 meses)  

(37,50€ x 60h/mes = 2.250 € mes +IVA) 

Precio anual: 

PRECIO SIN IVA 18.000 €  

21% DE IVA 3.780 € 

PRECIO CON IVA 21.780 € 

 

 

 

LOTE 5: Salvador Morales Rodríguez 

Artes plásticas (1º año 5 meses y resto de 

años 8 meses)  

(26,68€ x 80h/mes = 2.134,40 € mes +IVA) 

Precio anual primer año  

(6 meses): 

PRECIO SIN IVA 12.806,40 €  

21% DE IVA 2.689,34 € 

PRECIO CON IVA 15.495,74 € 

 

Precio anual posibles prórrogas  

(8 meses): 

PRECIO SIN IVA 17.075,20 €  

21% DE IVA 3.585,79 € 

PRECIO CON IVA 20.660,99 € 

 

LOTE 6: Fabiola Marroyo Velasco 

Taller de bricolaje (8 meses)  

(38.54€ x 60h/mes = 2.312,40 € mes +IVA) 

Precio anual:  

PRECIO SIN IVA 18.499,20 €  

21% DE IVA 3.884,83 € 

PRECIO CON IVA 22.384,03 € 

 

LOTE 7: Desierto 

 

 

LOTE 8: Beatriz Teruelo Jiménez Precio anual: 

PRECIO SIN IVA 19.760,64 €  



Taller de bienestar emocional (8 meses)  

(77.19€ x 32h/mes = 2.470,08 € mes +IVA) 

21% DE IVA 4.149,73 € 

PRECIO CON IVA 23.910,37 € 

 

LOTE 9: Noelia Cesteros Arnés 

Taller de desarrollo emocional infantil a 

través de la música y el baile (8 meses)  

(62,50€ x 32h/mes = 2.000 € mes +IVA) 

Precio anual: 

PRECIO SIN IVA 16.000 €  

21% DE IVA 3.360 € 

PRECIO CON IVA 19.360 € 

 

 

Así mismo presenta como requerimiento de documentación al mejor valorado de 

cada lote: 

- Lote nº 1: 

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

- Lote nº 2: 

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

- Lote nº 3:  

- Transferencia bancaria de haber abonado la garantía definitiva 

 

La documentación anterior fue aportada mediante la sede electrónica del 

Ayuntamiento, en lugar de en la plataforma de contratación del estado, el día 12 de 

abril de 2022, cuando el último día para aportar la documentación fue el día 8 de  abril, 

aunque el pago se realizó el mismo día 8 de abril dentro del plazo. Debido a que la 

licitadora haa tenido problemas técnicos en su ordenador y no había podido 

adjuntar la documentación correspondiente en la plataforma a tiempo. 

 

Con posterioridad el día 18 de abril, se aporta igualmente por la sede electrónica del 

Ayuntamiento, la siguiente documentación: 

 

-Alta IAE 

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social 

-Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 

Comprobándose que el certificado de hallarse al corriente de deuda en la Seguridad 

social da negativo, figurando una deuda de 702,37 euros. 

 

Por lo que, la mesa de contratación decide excluir la oferta, al haber presentado la 

documentación fuera del plazo estipulado, y además al no encontrarse al corriente de 

pago con la seguridad social 

 

- Lote nº 4: 



- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

- Lote nº 5: 

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

- Lote nº 6:  

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

Respecto al certificado de encontrarse al corriente de pago en la Agencia Tributaria, 

nos remitimos al Informe emitido por secretaría. 

 

Estando toda la documentación requerida correctamente. 

- Lote nº 7: Desierto 

- Lote nº 8: 

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva 

- Lote nº 9: 

- Alta IAE  

- Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social  

 -Certificado de hallarse al corriente en la Agencia Tributaria. 

 - Carta de pago de la garantía definitiva  

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a 

las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, por las 

siguientes razones:   

En todos los lotes se ha presentado un solo licitador, con la excepción de los siguientes:  

- Lote 6: Taller de Bricolaje 

LICITADOR DNI/NIE 

FABIOLA MARROYO 

VELASCO 

78973767-R 

MARTA ALVAREZ DÍAZ 78990666-H 

 

- Lote 7: Taller bailes de salón 

LICITADOR DNI/NIE 

MARÍA ENCARNACIÓN 78965184-C 



AGUILAR MORITO 

MARTA ALVAREZ DÍAZ 78990666-H 

 

- Lote 8: Taller de bienestar emocional 

LICITADOR DNI/NIE 

BEATRIZ TERUELO JIMENEZ 51425013-A 

MARTA ALVAREZ DÍAZ 78990666-H 

 

- Lote 9: Taller de desarrollo emocional infantil a través de la música y el baile 

LICITADOR DNI/NIE 

NOELIA CESTEROS ARNES 46854216-L 

MARTA ALVAREZ DÍAZ 78990666-H 

 

Las razones por las que se han excluido las ofertas de la licitadora Marta Álvarez Díaz 

para los lotes 6, 7, 8 y 9, ha sido que se le requirió para subsanación para que aclarara 

si se presentaba a esos lotes o si había sido un error en la selección de lotes, y finalmente, 

se aclaró que había sido un error, y que únicamente se optaba al lote número 3.  

 

TERCERO Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención.  

 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos 

de practicar las anotaciones contables que procedan.  

 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 

SEXTO. Designar como responsable del contrato a Dª María de los Ángeles Mena Muñoz.  

 

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

-LOTE 3: Marta Álvarez Díaz 

 

OCTAVO. Notificar a: 

-LOTE 1: Jorge Romero Chicón 

-LOTE 2: María Teresa Salas Rodríguez 

-LOTE 4: Anne Charriere 

-LOTE 5: Salvador Morales Rodríguez 

-LOTE 6: Fabiola Marroyo Velasco 

-LOTE 7: Desierto 

-LOTE 8: Beatriz Teruelo Jiménez 

-LOTE 9: Noelia Cesteros Arnés 



 

adjudicatarios de los contratos, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato 

que tendrá lugar en dentro de los quince días siguientes desde la notificación de la 

adjudicación. 

Que por los adjudicatarios del contrato se presente antes de la formalización del 

contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 

los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto 

con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

DUODÉCIMO. Remitir al Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del 

documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto 

del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la 

formalización del contrato. 

  Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta 

de Adjudicación  de los Contratos de Servicios Plurianuales de Cultura. 

 

13.-AYUDAS SOCIALES MAYO 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 

 

 

Dña. Aniuska Martinez Reve 

Dña. Mª Luisa Ortega Lozano 

Dña. Felora Ashraf 

Dña. Estela M. Bonilla 

Dña. Josefa Suarez Peral 

 

D. Jose Israel Leon Merida 

Dña. Julie Paling 

  202´63€ 

255´00€ 

175´00€ 

333´68€ 

202´63€ 

(Pagar con 

cheche) 

202´63€ 

202´63€ 

229´00€ 

202´00€ 

202´00€ 

(Cheque) 

202´00€ 

202´00€ 



 

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. 

 

 

14.-AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA.Por  la Concejala de Asuntos 

sociales se informa  que por los Servicios Sociales Comunitarios se ha presentado un 

informe para  la concesión  de una ayuda extraordinaria  a Dña. Dolores Perez Ruiz para 

cubrir el gasto de Residencia Privada de 1.550€, mientras se concede plaza pública, 

proponiendo una aportación por parte del Ayuntamiento  por importe de 300€ mensual 

 Los Sres. Concejales reunidos de conformidad con lo informado por los Servicios 

Sociales acuerdan por unanimidad la concesión de esta ayuda extraordinaria. 

 
 15.-APROBACIÓN PROYECTO ESTABILIZACIÓN TALUDES CTRA. 

PRECIOS ACTUALIZADOS 550.000€. EXPEDIENTE 2530/2021..- Por la 
Concejala de Obras se  informa a los reunidos que se ha presentado informe 

emitido por el Técnico Municipal para  actualización de precios en el Proyecto  
de estabilización de Taludes en Carretera redactado  por el técnico  D. David 

Rondón Manrique por importe de 249.191´54€, el cual ha sido informado 
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales. 

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar el 

Proyecto de Reparaciones varias en Conjunto de 30 viviendas de VPP. 
 

 
 16.-EXPTE 1319/2021. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS 
ALISEDA_ICIO Y TASA_DESISTIMIENTO LICENCIA 305/2019. Por el 

Sr. Alcalde se informa a los reunidos que por la Tesoseria Municipal se ha 
emitido Informe en relación con la devolución de ingresos solicitada por 

Aliseda SAU, el cual a continuación se expresa: 
 
INFORME-PROPUESTA DEFINITIVO 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 presentada por D. DANIEL RUIZ 

ALVAREZ, con D.N.I. número 33357632L, en representación de ALISEDA, 
S.A.U., con C.I.F. número A28335388, en fecha 28/05/2021, número de 
registro de entrada 2021-E-RE-2655, de reconocimiento de devolución del 

ICIO y Tasa por Licencias Urbanísticas ingresados con motivo de la solicitud 
de licencia urbanística 305/2019 (expte. gestiona 1692/2019), y en base a 

los siguientes 
 

 

ANTECEDENTES 



 

 
PRIMERO. Que por el contribuyente ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 

A28335388, en relación con la licencia urbanística 305/2019 (expte. gestiona 
1692/2019), para la construcción de muro ecológico de contención 
compuesto por varias plataformas de distintas alturas, sita en Urb. El Herrojo 

Alto, parcelas 55 y 56 (con referencia catastral 1028102UF2412N0001IP), se 
realizaron los siguientes ingresos en las arcas municipales: 

 
Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

16/09/2019 2.877,12 € Autoliquidación provisional ICIO.  120190003583 

16/09/2019 839,16 € Autoliquidación provisional Tasa 

por Licencias Urbanísticas.  

120190003582 

 

Constan en el expte. las correspondientes cartas de pago. 
 
SEGUNDO: Con fecha 02/10/2019 se emitió informe desfavorable por los 

Servicios Técnicos Municipales, incumplirse los parámetros urbanísticos. 
Requiriéndose al interesado para que subsanara las deficiencias advertidas, 

con indicación expresa de que, transcurridos tres meses siguientes contados 
a partir de la finalización del plazo de cumplimiento de trámites, sin que haya 
realizado la actividad necesaria para reanudar la tramitación del expediente, 

se produciría la caducidad del procedimiento, acordándose el archivo de las 
actuaciones y notificándose al interesado, art. 95 de la Ley 39/2015. 

 
Practicada notificación del requerimiento de subsanación el 15/10/2019 (tras 
rechazo en sede electrónica), éste no fue atendido por el interesado. 

 
TERCERO: Que el 28/05/2021, número de registro de entrada 2021-E-RE-

2655, D. ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, presenta escrito 
de devolución de ingresos efectuados con motivo de la solicitud de concesión 
de licencia urbanística 305/2019 al no haberse concedido por falta de 

subsanación de las deficiencias advertidas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 
CUARTO: Con fecha 18/02/2022, la Junta de Gobierno Local acordó “declarar 
concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente administrativo 

n.º 305/2019, tramitado en solicitud de Licencia Urbanística para 
construcción de muro ecológico de contención compuesto por varias 

plataformas de distintas alturas en Urbanización El Herrojo Alto, parcelas 55 
y 56, por desistimiento del interesado la entidad mercantil ALISEDA, S.A.U. 
toda vez que, tras ser requerido por el plazo de un mes para subsanar 

deficiencias, no se ha recibido respuesta alguna a fecha de hoy, ni se ha 
aportado la documentación exigida en el expediente”. 

 
Acuerdo notificado en fecha 22/02/2022 sin que haya sido recurrido por el 

interesado. 
 
QUINTO: Con fecha 31/03/2022 por la Tesorería Municipal se emite informe 

propuesta provisional de acuerdo sobre la solicitud de devolución de ingresos, 
practicándose la notificación al interesado el 07/04/2022, otorgando plazo 



para presentar alegaciones al no coincidir el importe propuesto con el 

solicitado, sin que conste alegación alguna. 
 

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

Estado para el año 2022 (Disposición adicional cuadragésima sexta). 
- 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. Con carácter previo hemos de calificar el tipo de devolución 
solicitada, así, respecto a la Tasa por Licencias Urbanísticas, de 

conformidad con el art. 11 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas, ante supuestos de desistimiento, caducidad o 
denegación de una licencia urbanística, la cuota definitiva de la tasa se ve 

reducida, procediendo una devolución de ingresos derivado de la propia 
normativa del tributo; por lo que en caso de desistimiento (el interesado 

desiste de continuar con la tramitación de la licencia una vez requerido para 
que subsane deficiencias advertidas) se trataría de una solicitud de 
devolución de ingresos derivados de la normativa tributaria. 

 
De conformidad con el artículo 31 de la LGT: 

 
“1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa de cada tributo. 

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades 
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. […]” 

 
Nos encontramos ante pagos realizados ab initio conforme a Derecho, pero 



que posteriormente han de ser devueltos total o parcialmente, por razones 

de la técnica fiscal utilizada. Son ingresos indebidos sobrevenidos, esto es, 
ingresos que en el momento de exigirse eran debidos por ser conformes a la 

ley, pero que posteriormente son indebidos por concurrir ciertas 
circunstancias. El ingreso en su día fue debido pero luego por distintos 
motivos es indebido. 

 
Las devoluciones de naturaleza tributaria distintas de las devoluciones de 

ingresos indebidos se rigen por sus disposiciones propias. No obstante, se 
aplica con carácter supletorio el RD 1065/2007. 
 

Por su parte, respecto al ICIO, para valorar si nos hallamos ante una 
devolución de ingresos indebidos o derivado de la normativa de cada tributo, 

hemos de acudir a 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: 

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

acto administrativo o de una autoliquidación. 

k) 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. 

l) 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 caducidad del 
procedimiento de otorgamiento de licencia y archivo de las 
actuaciones (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, es su sesión de 18/02/2022, al declarar 
concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente 

administrativo n.º 305/2019, es a partir de la notificación de dicho 
acuerdo (esto es, el 23/02/2022) 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. 
 

En cuanto al derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo, dichos preceptos indican que 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. Por su parte, el derecho a obtener la 
devolución de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo 
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalicen 

los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo o a la fecha de notificación del acuerdo donde se 

reconozca el derecho a percibir la devolución. 
 
El día en que dicha devolución pudo solicitarse fue, al igual que para el 

ICIO, el día siguiente de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, de 18/02/2022, que declara concluso el procedimiento y acuerda el 

archivo del expediente administrativo n.º 305/2019, esto es, el 23/02/2022; 
por lo que no ha prescrito el derecho. 

 
 
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.” 
 
En cuanto al procedimiento para la devolución de ingresos derivados de la 
normativa tributaria, hemos de acudir a los art. 123 a 125 del RD 1065/2007, 

donde el art. 123 indica: “el procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas 

de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado tributario mediante la 
presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante la 



presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.”  
 
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.” 

 
Respecto de 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 lo anterior se desprende que en el expediente de gestión tributaria tanto 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras como de la Tasa 
por licencias urbanísticas derivada de la solicitud de licencia urbanística 
305/2019 para la construcción de muro ecológico de contención compuesto 

por varias plataformas de distintas alturas, sita en Urb. El Herrojo Alto, 
parcelas 55 y 56 (con referencia catastral 1028102UF2412N0001IP), el 

obligado tributario es el propietario de la obra, siendo sustituto el que solicite 
la oportuna licencia. Por tanto, en el presente expediente el obligado 
tributario se corresponde con ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 

A28335388; por lo que está legitimado a solicitar la devolución (véase 
registro de entrada nº 2019-E-RE-4334, de 18/09/2019, por el que se solicita 

licencia de obras). Actúa en su representación D. DANIEL RUIZ ALVAREZ, con 
D.N.I. número 33357632L, aportando el correspondiente apoderamiento 
apud acta. 

 
 

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. DANIEL RUIZ ALVAREZ, con D.N.I. número 
33357632L, en representación de ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 
A28335388, 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. 

 
El interesado aporta en el trámite de audiencia certificado de titularidad 
bancaria a nombre de persona jurídica distinta de ALISEDA, S.A.U. Por 

tanto, para el pago mediante transferencia bancaria, será necesario 
que aporte ORIGINAL de la ficha de terceros sobre cuenta corriente 

de titularidad del interesado ALISEDA, S.A.U., debidamente 
cumplimentado (con indicación del representante y firmado por la 
entidad financiera y por el representante de la mercantil). 

Admitiéndose la presentación en sede electrónica de la indicada Ficha 
de terceros firmada electrónicamente con el certificado de la 

mercantil. 
 
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 
18/02/2022, se declaró concluso el procedimiento y proceder al archivo del 

expediente administrativo n.º 305/2019, por inactividad atribuida al 
administrado D. ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, y 

constando informe de Policía Municipal de fecha 28/01/2022 y registro de 
entrada el 31/01/2022, de los agentes nº 9985 y 2891, con el siguiente tenor: 

“Que se ha comprobado que en las parcelas nº 55 y 56 de la 

urbanización El Herrojo Alto, con referencia catastral 
1028102UF2412N0001IP, NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN, sólo se observa acopios de tierra tal y como se observan 
en el reportaje fotográfico que se adjunta, desconociendo si tales acopios 

están destinados a la construcción del muro ecológico.” 
 

Consta igualmente informe de los Servicios Técnicos Municipales de 

fecha 17/03/2022, en los siguientes términos: 
“Girada visita Técnica de inspección ocular, a la parcela 55 y 56 de 

la urbanización EL HERROJO ALTO, por la Policía Local de esta localidad, se 
observa que a fecha de hoy no se han iniciado ningún tipo obras de 

construcción sobre la misma.” 
 

Hemos de concluir que no se ha producido el hecho imponible del impuesto, 
procediendo la devolución de las cantidades ingresadas en concepto 
de ICIO, esto es, 2.877,12 €. 

 
En cuanto a la Tasa por licencias urbanísticas, el art. 2 de la Ordenanza 

fiscal reguladora señala que “Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 

municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento de las licencias urbanísticas 

exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana”.  

 
Respecto al devengo, continúa en su art. 8, apartados 1 y 3, indicando que 
“1.-Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en 

la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta. 
[…] 
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 

una vez concedida la licencia.” 

 
Por su parte, el artículo 11 “Desistimiento del interesado, caducidad del 



expediente y denegación de licencia” determina que: 
“1.- Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias urbanísticas 
gravadas en esta tasa, la cuota tributaria quedará reducida al 10 por 100 de la que hubiera 
resultado por aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente a la licencia urbanística 
solicitada. 
2.- No obstante, en el supuesto de que el interesado desista una vez haya sido emitido el 

informe o informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y jurídica de la obra o de la 
actuación pretendida, la cuota definitiva que se liquidará se cifrará en el 70 por 100 de la que 
hubiera resultado de la aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente.” 

 
En el presente expediente, la tasa se ha devengado, pues con fecha 

02/10/2019  se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales 
con motivo de la solicitud de la licencia, cuyo sentido era desfavorable al no 

adecuarse el proyecto presentado a la normativa urbanística de aplicación; si 
bien, al no haber tenido lugar la concesión de la Licencia, la cuota 
definitiva de la tasa por licencia urbanística será del 70% de la que 

hubiera resultado de la aplicación de la tarifa o tipo de gravamen 
correspondiente. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN del 30 % de la liquidación 

provisional ingresada por ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, 
en concepto de Tasa por Licencia Urbanística, y que asciende a la 
cantidad de 251,75 € (30% 839,16 €). 

 
Efectuado el trámite de notificación de la propuesta de acuerdo, toda 

vez que la cuantía que se propone devolver NO coincide con la solicitada por 
el interesado, no se presentan alegaciones respecto de la cantidad a 

devolver. 
 
 

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”. 
 
Habida cuenta que el ingreso por ICIO se califica como indebido con el 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, en su sesión de 18/02/2022, al 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente 

administrativo n.º 305/2019, es a partir de la notificación de dicho acuerdo 
cuando empieza a devengarse el interés de demora. Procede el abono de 
intereses de demora desde el 23/02/2022 hasta la fecha en que se 



ordene el pago de la devolución. 

 
Para la devolución de ingresos derivados de la normativa tributaria, el 

art. 31.2 de la LGT dispone que: “Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras 

de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago 
de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de 
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A 
estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la 

fecha en que se ordene el pago de la devolución.” 

 
Sabiendo que el día en que dicha devolución pudo solicitarse fue el día 

siguiente de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
18/02/2022, que declara concluso el procedimiento y acuerda el archivo del 
expediente administrativo n.º 305/2019, esto es, el 23/02/2022, el devengo 

de intereses de demora comenzaría a los 6 meses, es decir, el 23/08/2022; 
por lo que NO procede el abono de intereses de demora. 

 
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 

5 de abril de 2022. 
 

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

 
En definitiva, las cuantías totales a devolver en concepto de ingreso indebido 
y derivados de la normativa de cada tributo, del ICIO y Tasa por Licencias 

Urbanísticas, respectivamente, junto con el interés de demora, son las 
siguientes: 

 

 PRINCIPAL INTERESES PERIODO DEVENGO 

INTERES DEMORA 

 2.877,12 € 12,41 € 23/02/2022-05/04/2022 

 251,75 € (30% 839,16 €) --- --- 

TOTAL 3.128,87 € 12,41 €  

 
Lo que asciende a un total de 3.141,28 €. 

 
 

DÉCIMO: En cuanto a la terminación del expediente de devolución de 
ingresos derivados de la normativa de cada tributo, el art. 125 del Real 
Decreto 1065/2007 señala que: 
“1. Cuando proceda reconocer el derecho a la devolución solicitada, el órgano competente 
dictará acuerdo que se entenderá notificado por la recepción de la transferencia bancaria o, en 
su caso, del cheque. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, cuando la devolución reconocida sea objeto de retención cautelar total o 

parcial deberá notificarse la adopción de la medida cautelar junto con el acuerdo de devolución. 
El reconocimiento de la devolución solicitada no impedirá la posterior comprobación de la 
obligación tributaria mediante los procedimientos de comprobación o investigación. 
2. Cuando se abonen intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base sobre la que se aplicará el tipo 



de interés tendrá como límite el importe de la devolución solicitada en la autoliquidación, 

comunicación de datos o solicitud.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. 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 DEFINITIVO 
 

PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por D. DANIEL RUIZ 
ALVAREZ, con D.N.I. número 33357632L, en representación de ALISEDA, 
S.A.U., con C.I.F. número A28335388, en fecha 28/05/2021, número de 

registro de entrada 2021-E-RE-2655, vistos los requisitos indicados y la 
documentación aportada, procede reconocer a ALISEDA, S.A.U., con 

C.I.F. número A28335388, como ingreso indebido, la cantidad de 
2.877,12 € más 12,41 € 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. PROCEDE reconocer a ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 
A28335388, como ingreso derivado de la normativa de cada tributo, 

el 30% de la autoliquidación provisional de la Tasa por Licencias 
urbanísticas, que asciende a 251,75 €, de conformidad con el art. 11 de 

la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, toda vez que consta en el 
expediente administrativo gestiona 1692/2019 informe los Servicios Técnicos 

Municipales sobre la viabilidad urbanística de la obra o de la actuación 
pretendida, sin que haya tenido lugar la concesión de la Licencia 305/2019. 
 

TERCERO. 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 cheque 
nominativo. 
 

Asimismo, se le informa que para poder hacer efectivo el pago mediante 
transferencia bancaria, ha de aportar ficha de terceros en un plazo de 

10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo. 
 

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

 



QUINTO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
  
 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 

propuesta de devolución formulada por la Tesoreria Municipal 
 
 

 17.-EXPTE 1318/2021. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS 
ALISEDA_-DESISTIMIENTO LICENCIA 306/2019. Por el Sr. Alcalde se 

da cuenta a los reunidos del informe emitido por la Tesorería Municipal en 
relación con la devolución de ingresos solicitada por la sociedad Aliseda SAU, 
el cual a continuación se expresa: 

 
INFORME-PROPUESTA DEFINITIVO 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 presentada por D. DANIEL RUIZ 

ALVAREZ, con D.N.I. número 33357632L, en representación de ALISEDA, 
S.A.U., con C.I.F. número A28335388, en fecha 28/05/2021, número de 
registro de entrada 2021-E-RE-2654, de reconocimiento de devolución del 

ICIO y Tasa por Licencias Urbanísticas ingresados con motivo de la solicitud 
de licencia urbanística 306/2019 (expte. gestiona 1699/2019), y en base a 

los siguientes 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que por el contribuyente ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 

A28335388, en relación con la licencia urbanística 306/2019 (expte. gestiona 
1699/2019), para la construcción de muro ecológico de contención 
compuesto por varias plataformas de distintas alturas, sita en Urb. Los 

Flamingos I, parcelas 144-1, 144-2, 144-3, 144-4, 144-5 y 144-6 (con 
referencias catastrales 6790501UF1369S0001XW, 6790502UF1369S0001IW, 

6790503UF1369S0001JW, 6790504UF1369S0001EW, 
6790505UF1369S0001SW, 6790506UF1369S0001ZW, respectivamente), se 
realizaron los siguientes ingresos en las arcas municipales: 

 
Fecha Importe Concepto Operación de 

ingresos 

19/09/2019 11.869,73 € Autoliquidación provisional ICIO.  120190003801 

17/09/2019 3.462,00 € Autoliquidación provisional Tasa 

por Licencias Urbanísticas.  

120190003774 

 

Constan en el expte. las correspondientes cartas de pago. 
 

SEGUNDO: Con fecha 22/10/2019 se emitió informe desfavorable por los 
Servicios Técnicos Municipales, incumplirse los parámetros urbanísticos. 
Requiriéndose al interesado para que subsanara las deficiencias advertidas, 

con indicación expresa de que, transcurridos tres meses siguientes contados 
a partir de la finalización del plazo de cumplimiento de trámites, sin que haya 



realizado la actividad necesaria para reanudar la tramitación del expediente, 

se produciría la caducidad del procedimiento, acordándose el archivo de las 
actuaciones y notificándose al interesado, art. 95 de la Ley 39/2015. 

 
Practicada notificación del requerimiento de subsanación el 05/11/2019 (tras 
rechazo en sede electrónica), éste no fue atendido por el interesado. 

 
TERCERO: Que el 28/05/2021, número de registro de entrada 2021-E-RE-

2654, D. ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, presenta escrito 
de devolución de ingresos efectuados con motivo de la solicitud de concesión 
de licencia urbanística 306/2019 al no haberse concedido por falta de 

subsanación de las deficiencias advertidas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 
Tras advertirse por esta Tesorería la falta de acreditación de la 
representación, se le requiere para que subsane, otorgándose un plazo de 10 

días hábiles al efecto. Toda vez que la notificación del requerimiento se 
practicó el pasado 14/03/2022, el plazo para subsanar finalizó el 28/03/2022, 

aportando el interesado la documentación definitiva un día más tarde. 
 

Ante esta casuística, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 
3419/2018, de 19/07/2018, CENDOJ: ECLI:ES:TS:2018:3419, en el 
siguiente sentido: 

“Una vez cumplimentadas las omisiones, no existe ningún obstáculo para 
atemperar las rigurosas consecuencias del incumplimiento del plazo de diez 

días, cuando no concurre otro interés protegible y precisamente se ha 
procedido a observar lo requerido antes de que la Administración haya 
cumplido la exigencia de dictar resolución ordenando archivar la petición por 

haber perdido el trámite que se dejó de utilizar .De modo que atendiendo al 
criterio de proporcionalidad entre la finalidad del requisito, la entidad real de 

la deficiencia advertida y las consecuencias que de su apreciación pueden 
seguirse, llevan a concluir que, con la excepción indicada, la ulterior actuación 
del interesado que atiende al requerimiento de subsanación ha de tener 

virtualidad iniciadora del procedimiento.” 
 

Por tanto, a la vista de la jurisprudencia señalada, procede dar trámite a la 
solicitud formulada. 
 

CUARTO: Con fecha 18/02/2022, la Junta de Gobierno Local acordó “declarar 
concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente administrativo 

n.º 309/2019, tramitado en solicitud de Licencia Urbanística para 
construcción de muro ecológico de contención compuesto por varias 
plataformas de distintas alturas, en Urb. Los Flamingos I, parcelas 144-1, 

144-2, 144-3, 144-4, 144-5 y 144-6, por desistimiento del interesado la 
entidad mercantil ALISEDA, S.A.U, toda vez que, tras ser requerido por el 

plazo de un mes para subsanar deficiencias, no se ha recibido respuesta 
alguna a fecha de hoy, ni se ha aportado la documentación exigida en el 
expediente”. 

 
Acuerdo notificado en fecha 22/02/2022 sin que haya sido recurrido por el 

interesado. 
 



QUINTO: Con fecha 31/03/2022 por la Tesorería Municipal se emite informe 

propuesta provisional de acuerdo sobre la solicitud de devolución de ingresos, 
practicándose la notificación al interesado el 07/04/2022, otorgando plazo 

para presentar alegaciones al no coincidir el importe propuesto con el 
solicitado, sin que conste alegación alguna. 
 

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

Estado para el año 2022 (Disposición adicional cuadragésima sexta). 
- 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. Con carácter previo hemos de calificar el tipo de devolución 
solicitada, así, respecto a la Tasa por Licencias Urbanísticas, de 

conformidad con el art. 11 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas, ante supuestos de desistimiento, caducidad o 

denegación de una licencia urbanística, la cuota definitiva de la tasa se ve 
reducida, procediendo una devolución de ingresos derivado de la propia 
normativa del tributo; por lo que en caso de desistimiento (el interesado 

desiste de continuar con la tramitación de la licencia una vez requerido para 
que subsane deficiencias advertidas) se trataría de una solicitud de 

devolución de ingresos derivados de la normativa tributaria. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la LGT: 

 
“1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa de cada tributo. 



Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades 

ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. […]” 

 
Nos encontramos ante pagos realizados ab initio conforme a Derecho, pero 

que posteriormente han de ser devueltos total o parcialmente, por razones 
de la técnica fiscal utilizada. Son ingresos indebidos sobrevenidos, esto es, 
ingresos que en el momento de exigirse eran debidos por ser conformes a la 

ley, pero que posteriormente son indebidos por concurrir ciertas 
circunstancias. El ingreso en su día fue debido pero luego por distintos 

motivos es indebido. 
 
Las devoluciones de naturaleza tributaria distintas de las devoluciones de 

ingresos indebidos se rigen por sus disposiciones propias. No obstante, se 
aplica con carácter supletorio el RD 1065/2007. 

 
Por su parte, respecto al ICIO, para valorar si nos hallamos ante una 
devolución de ingresos indebidos o derivado de la normativa de cada tributo, 

hemos de acudir a 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: 

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

acto administrativo o de una autoliquidación. 
o) 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. 

p) 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 caducidad del 
procedimiento de otorgamiento de licencia y archivo de las 
actuaciones (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, es su sesión de 18/02/2022, al declarar 



concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente 

administrativo n.º 306/2019, es a partir de la notificación de dicho 
acuerdo (esto es, el 23/02/2022) 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. 

 
En cuanto al derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo, dichos preceptos indican que 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. Por su parte, el derecho a obtener la 

devolución de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo 
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalicen 
los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo o a la fecha de notificación del acuerdo donde se 
reconozca el derecho a percibir la devolución. 

 
El día en que dicha devolución pudo solicitarse fue, al igual que para el 

ICIO, el día siguiente de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, de 18/02/2022, que declara concluso el procedimiento y acuerda el 
archivo del expediente administrativo n.º 306/2019, esto es, el 23/02/2022; 

por lo que no ha prescrito el derecho. 
 

 
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.” 
 



En cuanto al procedimiento para la devolución de ingresos derivados de la 

normativa tributaria, hemos de acudir a los art. 123 a 125 del RD 1065/2007, 
donde el art. 123 indica: “el procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas 

de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado tributario mediante la 
presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante la 
presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.”  
 

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.” 
 
Respecto de 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 lo anterior se desprende que en el expediente de gestión tributaria tanto 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras como de la Tasa 

por licencias urbanísticas derivada de la solicitud de licencia urbanística 
306/2019 para la construcción de muro ecológico de contención compuesto 
por varias plataformas de distintas alturas, sita en Urb. Los Flamingos I, 

parcelas 144-1, 144-2, 144-3, 144-4, 144-5 y 144-6 (con referencias 
catastrales 6790501UF1369S0001XW, 6790502UF1369S0001IW, 

6790503UF1369S0001JW, 6790504UF1369S0001EW, 
6790505UF1369S0001SW, 6790506UF1369S0001ZW, respectivamente), el 
obligado tributario es el propietario de la obra, siendo sustituto el que solicite 

la oportuna licencia. Por tanto, en el presente expediente el obligado 
tributario se corresponde con ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 

A28335388; por lo que está legitimado a solicitar la devolución (véase 



registro de entrada nº 2019-E-RE-4376, de 20/09/2019, por el que se solicita 

licencia de obras). Actúa en su representación D. DANIEL RUIZ ALVAREZ, con 
D.N.I. número 33357632L, aportando el correspondiente apoderamiento 

apud acta. 
 
 

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. DANIEL RUIZ ALVAREZ, con D.N.I. número 
33357632L, en representación de ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 

A28335388, 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.  

 
El interesado aporta en el trámite de audiencia certificado de titularidad 

bancaria. Si bien, para el pago mediante transferencia bancaria, será 
necesario que aporte ORIGINAL de la ficha de terceros sobre cuenta 
corriente de titularidad del interesado ALISEDA, S.A.U., debidamente 

cumplimentado (con indicación del representante y firmado por la 
entidad financiera y por el representante de la mercantil). 

Admitiéndose la presentación en sede electrónica de la indicada Ficha 
de terceros firmada electrónicamente con el certificado de la 
mercantil. 

 
 

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 

18/02/2022, se declaró concluso el procedimiento y proceder al archivo del 
expediente administrativo n.º 306/2019, por inactividad atribuida al 
administrado D. ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, y 

constando informe de Policía Municipal de fecha 29/02/2022 y registro de 
entrada el 31/01/2022, de los agentes nº 11436 y 2890, con el siguiente 

tenor: 
 

“Que localizada la parcela situada en la zona norte de la urbanización 
Los Flamingos en referencia adjunta catastral, contigua frente a la calle Muñiz 
y a las parcelas en construcción 114-7, 144-8, 144-9 tras las indicaciones 

realizadas en oficina central de ventas de dicha urbanización (Capital 
Inmobiliaria). 

Que se observa, que en las 6 parcelas objeto de la inspección, no existe 
parcelación alguna, ni movimiento de tierras, ni por tanto “construcción de 
muro ecológico de contención compuestas por varias plataformas de distintas 

alturas”.” 
 

Hemos de concluir que no se ha producido el hecho imponible del impuesto, 
procediendo la devolución de las cantidades ingresadas en concepto 

de ICIO, esto es, 11.869,73 €. 
 
En cuanto a la Tasa por licencias urbanísticas, el art. 2 de la Ordenanza 

fiscal reguladora señala que “Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 

municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento de las licencias urbanísticas 

exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana”.  

 
Respecto al devengo, continúa en su art. 8, apartados 1 y 3, indicando que 
“1.-Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 

que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en 
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta. 
[…] 



3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 

por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia.” 

 
Por su parte, el artículo 11 “Desistimiento del interesado, caducidad del 

expediente y denegación de licencia” determina que: 
“1.- Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias urbanísticas 
gravadas en esta tasa, la cuota tributaria quedará reducida al 10 por 100 de la que hubiera 

resultado por aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente a la licencia urbanística 
solicitada. 
2.- No obstante, en el supuesto de que el interesado desista una vez haya sido emitido el 
informe o informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y jurídica de la obra o de la 
actuación pretendida, la cuota definitiva que se liquidará se cifrará en el 70 por 100 de la que 
hubiera resultado de la aplicación de la tarifa o tipo de gravamen correspondiente.” 

 

En el presente expediente, la tasa se ha devengado, pues con fecha 
22/10/2019  se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales 

con motivo de la solicitud de la licencia, cuyo sentido era desfavorable al no 
adecuarse el proyecto presentado a la normativa urbanística de aplicación; si 
bien, al no haber tenido lugar la concesión de la Licencia, la cuota 

definitiva de la tasa por licencia urbanística será del 70% de la que 
hubiera resultado de la aplicación de la tarifa o tipo de gravamen 

correspondiente. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN del 30 % de la liquidación 
provisional ingresada por ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número A28335388, 
en concepto de Tasa por Licencia Urbanística, y que asciende a la 

cantidad de 1.038,60 € (30% 3.462,00 €). 
 

Efectuado el trámite de notificación de la propuesta de acuerdo, toda 
vez que la cuantía que se propone devolver NO coincide con la solicitada por 

el interesado, no se presentan alegaciones respecto de la cantidad a 
devolver. 
 

 
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”. 
 



Habida cuenta que el ingreso por ICIO se califica como indebido con el 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, en su sesión de 18/02/2022, al 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente 

administrativo n.º 13/2018, es a partir de la notificación de dicho acuerdo 
cuando empieza a devengarse el interés de demora. Procede el abono de 
intereses de demora desde el 23/02/2022 hasta la fecha en que se 

ordene el pago de la devolución. 
 

Para la devolución de ingresos derivados de la normativa tributaria, el 
art. 31.2 de la LGT dispone que: “Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras 

de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago 

de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de 
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A 
estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la 
fecha en que se ordene el pago de la devolución.” 

 

Sabiendo que el día en que dicha devolución pudo solicitarse fue el día 
siguiente de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
18/02/2022, que declara concluso el procedimiento y acuerda el archivo del 

expediente administrativo n.º 306/2019, esto es, el 23/02/2022, el devengo 
de intereses de demora comenzaría a los 6 meses, es decir, el 23/08/2022; 

por lo que NO procede el abono de intereses de demora. 
 
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 
5 de abril de 2022. 

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

En definitiva, las cuantías totales a devolver en concepto de ingreso indebido 
y derivados de la normativa de cada tributo, del ICIO y Tasa por Licencias 
Urbanísticas, respectivamente, junto con el interés de demora, son las 

siguientes: 
 

 PRINCIPAL INTERESES PERIODO DEVENGO 
INTERES DEMORA 

 11.869,73 € 51,22 € 23/02/2022-05/04/2022 

 1.038,60 € (30% 3.462,00 €) --- --- 

TOTAL 12.908,33 € 51,22 €  

 

Lo que asciende a un total de 12.959,55 €. 
 

 
DÉCIMO: En cuanto a la terminación del expediente de devolución de 
ingresos derivados de la normativa de cada tributo, el art. 125 del Real 

Decreto 1065/2007 señala que: 
“1. Cuando proceda reconocer el derecho a la devolución solicitada, el órgano competente 
dictará acuerdo que se entenderá notificado por la recepción de la transferencia bancaria o, en 

su caso, del cheque. 



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, cuando la devolución reconocida sea objeto de retención cautelar total o 
parcial deberá notificarse la adopción de la medida cautelar junto con el acuerdo de devolución. 
El reconocimiento de la devolución solicitada no impedirá la posterior comprobación de la 
obligación tributaria mediante los procedimientos de comprobación o investigación. 
2. Cuando se abonen intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base sobre la que se aplicará el tipo 
de interés tendrá como límite el importe de la devolución solicitada en la autoliquidación, 

comunicación de datos o solicitud.” 

 
 

DÉCIMO PRIMERO. 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 DEFINITIVO 

 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por D. DANIEL RUIZ 

ALVAREZ, con D.N.I. número 33357632L, en representación de ALISEDA, 
S.A.U., con C.I.F. número A28335388, en fecha 28/05/2021, número de 
registro de entrada 2021-E-RE-2654, vistos los requisitos indicados y la 

documentación aportada, procede reconocer a ALISEDA, S.A.U., con 
C.I.F. número A28335388, como ingreso indebido, la cantidad de 

11.869,73 € más 51,22 € 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. PROCEDE reconocer a ALISEDA, S.A.U., con C.I.F. número 
A28335388, como ingreso derivado de la normativa de cada tributo, 

el 30% de la autoliquidación provisional de la Tasa por Licencias 
urbanísticas, que asciende a 1.038,60 €, de conformidad con el art. 11 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, toda vez que consta en el 

expediente administrativo gestiona 1699/2019 informe los Servicios Técnicos 
Municipales sobre la viabilidad urbanística de la obra o de la actuación 

pretendida, sin que haya tenido lugar la concesión de la Licencia 306/2019. 
 
TERCERO. 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 cheque 

nominativo. 



 

Asimismo, se le informa que para poder hacer efectivo el pago mediante 
transferencia bancaria, ha de aportar ficha de terceros en un plazo de 

10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo. 
 

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

 
QUINTO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte. 
  

 Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad aprobar la 
propuesta efectuada por la Tesoreria Municipal. 

 
 

18.-ASUNTOS URGENTES. Se acuerda incluir el siguiente asunto: 

 
 

-EXPEDIENTE 1028/2022 PROPUESTA DE GASTO. CERTIFICACION NUMERO 
2 ENTORNO CAMPO DE FUTBOL.-VISTA las certificaciones de obra presentadas en 
este Ayuntamiento, por importe de 72.308,63 euros, que a continuación se relacionan: 
 

• EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS: OBRAS DE 

APARCAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN EL ENTORNO DEL CAMPO DE 

FÚTBOL, EN EL CASCO URBANO DE BENAHAVÍS. Certificación nº 2. Factura: 

FE 22 2 Nº Entrada F/2022/715 emitida por UTE CAMPO DE FÚBTOL 

BENAHAVIS (Fecha r.e. 04/04/2022). Importe: 72.308,63 euros. 

 
Visto el informe de Intervención nº98/2022 de fecha 28 de abril de 2022. 
 
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.- Aprobar la Certificación de obra y factura, que a continuación se relaciona: 

 

1. Certificaciones de Obras y Facturas:  

• EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS: OBRAS DE 

APARCAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN EL ENTORNO DEL CAMPO DE 

FÚTBOL, EN EL CASCO URBANO DE BENAHAVÍS. Certificación nº 2. Factura: 

FE 22 2 Nº Entrada F/2022/715 emitida por UTE CAMPO DE FÚBTOL 

BENAHAVIS (Fecha r.e. 04/04/2022). Importe: 72.308,63 euros. 

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

derivados de la certificación de obra, por importe de 72.308,63 euros, y que a 

continuación se relacionan: 

Nº de 

Entrada 
Fecha r.e. 

Nº de 

Documento 
Fecha Dto. 

Importe 

Total 
Nombre Programa Económica 



F/2022/715 04/04/2022 FE22 2 04/04/2022 72.308,63 UTE CAMPO DE 

FUTBOL BENAHAVIS 

RIALSA OBRAS SL 

TECNICAS Y SIST. DE 

ENERGIA Y 

CONTROL SL 

342 60906 

   TOTAL 72.308,63€    

 

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, 

 


