
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 7 
SEVILLA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 452/15

SENTENCIA Nº 440/16

     En Sevilla, a doce de diciembre de dos mil dieciséis.
Vistos por Doña Nuria Marín Alvarez, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo contencioso administrativo nº 7 de Sevilla y de 
su  partido,  los  presentes  autos  de  procedimiento  ordinario 
452/15,  instado  por  la  Procuradora  Doña  Mª  Dolores  Morales 
Mármol, en nombre y representación de CASA ALTA SEVILLANA SL 
contra la Resolución 396/15 por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Salteras nº 190 de 23/3/2015 por la que se 
desestima la solicitud de devolución de ingresos indebidos por 
los  conceptos  de  Tasa  por  licencias  urbanísticas  e  ICIO, 
solicitada por la parte actora en fecha 6 de octubre de 2008, 
28  de  agosto  de  2012  y  20  de  febrero  de  2015.  Cuantía 
213.782,97 euros. El litigio versa sobre tributos.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.-  Por  la  Procuradora  Doña  Mª  Dolores  Morales 
Mármol, en nombre y representación de CASA ALTA SEVILLANA SL 
se  presentó  recurso  contencioso  administrativo  contra  la 
Resolución  referenciada.  Una  vez  subsanados  los  defectos 
advertidos  a  la  parte  demandante,  se  reclamó  el  expediente 
administrativo  dándose  traslado  a  la  actora  para  formular 
demanda. La demanda tuvo entrada en este Juzgado el 7 de marzo 
de  2016.  Dado  traslado  al  Ayuntamiento  de  Salteras,  éste 
contestó  a  la  demanda,  en  fecha  10  de  mayo  de  2016.  Por 
Decreto de fecha 13 de mayo de 2016, se fijó la cuantía en 
213.782,97 euros y por auto de fecha 23 de mayo de 2016 se 
dictó auto recibiendo el pleito a prueba, con el resultado que 
obra en las actuaciones y una vez presentada conclusiones por 
las partes, quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

SEGUNDO.- En  este  proceso  se  han  observado  las 
formalidades  legales,  salvo  el  cumplimiento  de  plazos 
procesales,  debido  al  volumen  de  trabajo  que  existe  en  el 
Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El  objeto  del  presente  recurso  es  la  la 
Resolución  396/15  por  la  que  se  desestima  el  recurso  de 
reposición interpuesto contra la Resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Salteras nº 190 de 23/3/2015 por la que se 
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desestima la solicitud de devolución de ingresos indebidos por 
los  conceptos  de  Tasa  por  licencias  urbanísticas  e  ICIO, 
solicitada por la parte actora en fecha 6 de octubre de 2008, 
28 de agosto de 2012 y 20 de febrero de 2015.

Se alega por la parte actora, que en fecha 26 de abril de 
2007,  presentó  autoliquidación  en  modelo  oficial  del 
Ayuntamiento de Salteras, titulado Modelo de Autoliquidación 
de Tributos por realización de Obras. Fue presentada para la 
obtención  de  la  licencia  de  obra  mayor  cuyo  objeto  era  la 
construcción  de  un  edificio  para  naves  sin  uso,  locales 
comerciales,  oficinas  y  garajes,  en  el  Parque  Empresarial 
Argentum,  M  II  de  Salteras.  En  el  apartado  de  LICENCIA  D 
EOBRAS  (  TASSA+ICIO),  se  consignó  como  base  imponible  la 
cantidad de 10.689.148,55 euros, como tipo de gravamen el 2% y 
como total la cantidad de 213.782,97 euros, cantidad que fue 
ingresada mediante dos cheques bancarios. 

Que el Ayuntamiento de Salteras en fecha 21 de noviembre 
de 2007 requirió la actor, en el que se indicaba que no se 
podía autorizar la licencia de obras solicitada, debiéndose 
subsanar y dar cumplimiento a lo indicado en los puntos del 
informe. Se indicaba que de no presentarse la documentación 
requerida se le tendría por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
ene la art. 42 Ley 30/92.

En fecha 6 de octubre de 2008, fue presentado escrito por 
la actora por el que se comunica al Ayuntamiento de Salteras 
que e ha resuelto el contrato de compraventa suscrito para la 
parcela objeto de expediente E29-10-07 de Licencia de Obras, 
sin que la misma haya ni siquiera estado en su poder, sin 
efectuar obra alguna y se solicita la devolución del importe 
del ICIO, por no haberse devengado el hecho imponible y que se 
revisara  la  Tasa  por  licencia  de  obras.  En  el  año  2012 
solicita al devolución de la cantidad ingresada al no haberse 
realizado los hechos imponibles de la TASA y del ICIo y se 
reitera en el año 2015. 

La Resolución recurrida mantiene que la cantidad ingresada 
y cuya devolución se pretende se hizo en concepto de TASA y no 
de ICIO. 

El actor mantiene que lo abonado no fue la TASA ya que la 
cantidad ingresad en inferior a la que correspondería por Tasa 
de conformidad con los cálculos realizados aplicando el art. 5 
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de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa.

Al recurrente se le entregó una carta de pago, en el que 
se contabilizaba el ingreso como Tasa, sin que fuera impugnada 
por el actor, considerando el Ayuntamiento que se trata de un 
acto consentido.

El  recurrente  mantiene  que  el  Ayuntamiento,  en  ningún 
momento rectificó la cantidad, para adaptarla a la TASA ni 
tampoco dictó resolución teniéndolo por desistido por lo que 
el  procedimiento  caducó  y  procede  la  devolución  de  las 
cantidades entregadas.

La Letrada de la Administración, mantiene los argumentos 
de la Resolución recurrida.

TERCERO.-  El ingreso realizado pro el recurrente mediante 
autoliquidación en fecha 26 de abril de 2007 se efectuó en 
concepto de TASA, así si acudimos al folio 2 EA que la base 
imponible  es  por  importe  de  10.689.148,55  euros,  tipo  de 
gravamen es el 2%y la cuota a ingresar es de 213.782,97 euros. 
LA realidad del ingreso realizado se acredita además con la 
Carta de Apgo, anexo a la autoliquidación, de la misma fecha 
donde figura “ Detalles del ingreso-2 TASAS de LICENCIA DE 
OBRA NE PARQUE EMPRESARIAL ARGENTUM PARCELA 11.

No concurre el hecho imponible del ICIO, ya que no se 
produjo el inicio de las obras, pero si el de la tasa al ser 
consecuencia  de  la  actividad  administrativa  de  comprobación 
del  proyecto  presentado  y  su  adecuación  a  la  normativa 
urbanística. La Tasa por licencia urbanística se regula en la 
Ordenanza Fiscal, publicada en el BOP de Sevilla nº 293 de 
30/12/2004  que  establece  que  el  hecho  imponible  es  la 
actividad  municipal,  técnica  y  administrativa  tendente  a 
verificar si el acto de edificación pretendido se ajusta a las 
normas  urbanísticas.  Su  base  imponible  es  el  coste  real  y 
efectivo de la obra civil y se devenga cuando se inicie la 
actividad. La cuota resultará de aplicar el 2% cuando se trate 
de  licencias  solicitadas  por  promotores  para  los  actos  de 
edificación y uso del suelo. 

Partiendo de que lo ingresado fue en concepto de tasa, 
debemos remitirnos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que ha venido a matizar los pronunciamientos iniciales, en el 
sentido  de  considerar  que  realizada  la  actividad 
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administrativa que viene producida por la solicitud del sujeto 
pasivo,  se  produce  el  devengo  de  la  tasa,  aun  cuando  el 
resultado final sea la denegación de la solicitud o licencia 
por no ser conforme a derecho. 

La Sala de lo contencioso administrativo del TSJA con sede 
en  Sevilla  dictó  sentencia  en  el  RECURSO  de  APELACIÓN  Nº 
239/2014, en fecha nueve de abril de dos mil quince, en la que 
se razonaba que “ Circunscrito a ese ámbito objetivo -como se 
decía- la sentencia rechaza los argumentos de la actora por 
cuanto la tasa por licencia de obras surge cuando se inicia la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible.

En tal sentido es concluyente la STS de 5-2-2010 (rec. 
casación nº. 4267/2007), que dice: “1. Se argumenta por la 
parte  recurrente  en  el  segundo  motivo  de  casación  que  no 
procede exigir la tasa cuando se refiere a una solicitud de 
otorgamiento  de  licencia  urbanística  que  ha  sido  denegada, 
pues no se beneficia al sujeto pasivo.

La configuración de las tasas que diseña el art. 26.a) de 
la  Ley  General  Tributaria  y  hoy  el  art.  2.2.a)  de  la  Ley 
58/2003,  de  17  de  diciembre,  y  el  art.  20.1  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de 
marzo, en los que se previene la posibilidad de exigir este 
tributo en los supuestos de prestación de servicios públicos o 
realización de actividades (de competencia local) en régimen 
de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos, nos lleva a entender 
que en las tasas por prestación de servicios urbanísticos el 
hecho imponible viene determinado por la realización, por los 
servicios  municipales  correspondientes,  de  la  actividad 
municipal  de  estudio  precisa  para  la  determinación  de  la 
adecuación  o  inadecuación  a  la  legalidad  urbanística  del 
proyecto presentado, con independencia del resultado de tal 
estudio  y,  consiguientemente,  con  independencia  de  que  el 
solicitante obtenga finalmente la licencia pretendida o no la 
obtenga  porque  no  se  ajuste,  en  este  último  caso,  a  la 
legalidad urbanística.(...)

Desde un punto de vista tributario, lo mismo da que el 
servicio o actividad prestado por la Administración municipal 
termine en un acto de concesión de la licencia como en un acto 
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declarativo de que el proyecto no es conforme con los Planes, 
Normas u Ordenanzas aplicables. Debe concluirse, por tanto, 
que el gravamen de la tasa lo es en función de la actividad 
administrativa realizada, debiendo ser satisfecha incluso en 
los casos de denegación de la licencia porque la tasa por la 
tramitación de licencias urbanísticas no puede ser considerado 
como un tributo de resultado, que sólo se devenga cuando la 
resolución  administrativa  que  recaiga  sea  estimatoria  del 
otorgamiento de licencia solicitado...

Lo que, en todo caso, es necesario es que el servicio o 
actividad  municipal  se  refiera  o  afecte  al  sujeto  pasivo, 
necesidad establecida en el art. 20.2 del TRLRHL, conforme al 
cual  "la  actividad  administrativa  o  servicio  afecta  o  se 
refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o 
indirectamente  por  éste  en  razón  de  que  sus  actuaciones  u 
omisiones  obliguen  a  las  entidades  locales  a  realizar  de 
oficio  actividades  o  a  prestar  servicios  por  razones  de 
salubridad,  de  abastecimiento  de  la  población  o  de  orden 
urbanístico , o cualesquiera otras". Porque en ocasiones se 
tiende  a  pensar  que  el  servicio  o  actividad  sólo  se  han 
desarrollado  efectivamente  cuando  producen  un  resultado 
concreto que afecta o beneficia al sujeto pasivo.(...)

Esta Sala entiende...que no es aceptable, como ha puesto 
de manifiesto la doctrina más reciente, exigir la concurrencia 
de  un  beneficio  particular  para  el  contribuyente,  en  el 
sentido de que se satisfagan las pretensiones ejercitadas al 
instar la puesta en marcha de la actividad administrativa de 
que se trate. En otras palabras, siendo cierto que la efectiva 
realización  de  la  actividad  o  del  servicio  es  requisito 
fundamental para que se entienda realizado el hecho imponible 
de la tasa , no lo es menos que esa actividad administrativa 
no tiene por qué finalizar con un acto en que se acceda a las 
pretensiones  del  solicitante,  ya  que  el  hecho  imponible  se 
articula en el aspecto material de su elemento objetivo en 
torno a la realización de la actividad administrativa o la 
prestación  del  servicio,  más  allá  de  cuáles  sean  sus 
resultados.

La existencia de la actividad o del servicio legitiman, 
pues, la exigencia de la tasa , incluso aunque como resultado 
de la misma no se produzca un acto administrativo formal que 
de fin al procedimiento correspondiente, según tiene dicho la 
sentencia  de  esta  Sala  de  27  de  mayo  de  1977,  que  estimó 
correcta  la  liquidación  de  la  tasa  correspondiente  a  una 
licencia que resultó otorgada en virtud de silencio positivo, 
al  entender  que  la  Administración  había  realizado  las 
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actuaciones  de  su  incumbencia,  practicando  diversas 
actuaciones y realizando gestiones para decidir si se otorgaba 
o  no  la  licencia  ;  aplicando  una  doctrina  que  resulta 
correcta,  al  conectar  la  tasa  a  la  actividad  o  servicio 
prestados,  que  integran  el  aspecto  material  del  elemento 
objetivo  del  hecho  imponible,  si  se  produce  la  actividad 
administrativa provocada por el solicitante, se realizará el 
hecho imponible de la tasa , por mucho que el resultado de 
dicha  actividad  no  le  sea  favorable.  Que  la  actividad 
administrativa se refiera, afecte o beneficie al sujeto pasivo 
no  significa  que  deba  ser  necesariamente,  y  en  todo  caso, 
favorable a sus pretensiones, sino sólo que ha sido provocada 
por él, como interesado.

En todo caso, lo que interesa señalar desde la perspectiva 
del art. 20 del TRLRHL es que no cabe la exigencia de tasas 
cuando  la  satisfacción  de  la  prestación  se  desvincula 
totalmente  de  una  actuación  administrativa  concreta  e 
individualizada.  No  se  olvide  que,  como  tiene  declarado  la 
sentencia de este Tribunal de 7 de junio de 1997, "ni siquiera 
la mera existencia de un servicio municipal es suficiente para 
constituir  a  una  persona  en  sujeto  pasivo  de  la  tasa 
establecida para su financiación, si el servicio no se presta 
de modo que aquélla pueda considerarse especialmente afectada 
por aquél, en forma de beneficio efectivo o provocación por el 
interesado  de  la  actividad  municipal,  pues  sólo  con  esas 
características puede ser un servicio municipal legitimador de 
la exigencia de la tasa ".

En  cambio,  si  el  servicio  o  actividad  municipal 
solicitados por el interesado se desarrollan efectivamente y 
se refieren a él, le afectan o benefician de modo particular, 
es jurídicamente irrelevante que el resultado final de dichos 
servicio o actividad sea, o no, favorable a sus pretensiones, 
ya que en todo caso se habrá realizado el elemento objeto del 
hecho imponible de esta clase de tasa ..."....”

Aplicando los anteriores razonamientos al caso que nos 
ocupa, entiende esta juzgadora que el Ayuntamiento de Salteras 
ha  realizado  una  actividad  administrativa,  que  ha  sido 
provocada por él, como interesado, independientemente de que 
le  haya  afectado  o  beneficiado  al  sujeto  pasivo.  Con  su 
solicitud  produjo  la  actividad  municipal,  técnica  y 
administrativa, imprescindible para verificar si el acto de 
edificación que se pretende ex art. 169 LOUA, se ajusta a las 
normas urbanísticas del municipio de Salteras, por lo que el 
demandante instó la obligada actividad municipal ( art. 23 y 
26 TRLHL). Resulta acreditado con el informe de los Servicios 
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Técnicos Municipales, doc. 3 EA, de 15 de noviembre de 2007, 
que  dicha  actividad  se  ha  desplegado  por  el  Arquitecto 
Municipal,  realizando  un  detallado  análisis  y  estudio  del 
Proyecto  Básico  presentado  por  al  recurrente  para  la 
comprobación  de  su  adecuación  a  los  parámetros  de  las 
ordenanzas  particulares  de  PPI-4.1  para  la  zona  Z-5, 
concluyendo  la  necesidad  de  requerir  documentación 
complementaria. 

Por último y en relación a la liquidación de la tasa, la 
parte actora en su petición en vía administrativa,  solicitaba 
la revisión de la tasa al ser excesivo el porcentaje aplicado 
en  aquel  momento  y  que  posteriormente  fue  modificado,  sin 
embargo  esta  liquidación  es  firme  y  consentida,  ya  que  la 
carta de pago es de fecha 26 de abril de 2007 y la primera 
reclamación que se hace en este sentido fue en 6 de octubre de 
2008.

Por  todo  lo  expuesto  procede  desestimar  el  presente 
recurso. 

CUARTO.- La  demanda,  en  fin,  debe  ser  desestimada, 
debiendo imponer las costas al recurrente con un límite máximo 
de 600 euros(art. 139.1 LJCA).

  Vistos los preceptos legales citados y otros de general 
y pertinente aplicación;

FALLO

Debo desestimar y desestimo el presente recurso.
Las costas se imponen al recurrente con un límite máximo 
de 600 euros.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber 

que contra la misma se puede interponer recurso de apelación 
ante este mismo Juzgado dentro de los quince días siguientes 
al en que se practique su notificación. Para la admisión del 
recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía 
de 50 EUROS  debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
nº  18340000930045215,  indicando  en  las  observaciones  del 
documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del 
código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo 
establecido  en  la  LO  1/2009  de  3  de  Noviembre,  salvo  la 
concurrencia  de  los  supuestos  de  exclusión  previstos  en  el 
apartado 5º de la Disposición Adicional decimoquinta de dicha 
norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
     Líbrese y únase Certificación de esta resolución a las 
actuaciones, con inclusión de los originales en el Libro de 
Sentencias.
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     Así por esta mi Sentencia lo acuerdo, mando y firmo. 
Doy fe; 

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido dada, leída y 
publicada por el Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe que 
obra en autos.

 Código Seguro de verificación:A2xLg4sOjHx7L75sXPSlZQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR NURIA MARIN ALVAREZ 13/12/2016 09:53:32 FECHA 13/12/2016
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