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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VÉLEZ-MÁLAGA

Área de Presidencia

Anuncio

Por la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 21 de diciembre de 2020, en sesión ordi-
naria, se acordó en el punto número:

«7. Asuntos urgentes
B) Presidencia. ProPuesta del delegado de Hacienda sobre delegaciones de Junta 

de gobierno local.
(…) Especial y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, y en el artículo 83 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo que 
supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone la 
Junta de Gobierno Local.

Conocida la propuesta de referencia, de fecha 21 de diciembre de 2020, que expone lo 
siguiente:

“Recibido informe del Jefe de Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, en funciones 
de Director del Órgano de Gestión Tributaria, de fecha 21 de diciembre de 2020, cuyo literal es 
el siguiente:

“Con fecha 10 de noviembre de 2020, se remitió la siguiente nota interior a los siguientes 
destinatarios:

DESTINATARIOS A LA ATENCIÓN DE:

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SR. D. XXXXXXXX

URBANISMO Y ARQUITECTURA SR. DIRECTOR

DELEGACIÓN DE PATRIMONIO SR. D. XXXXXXXX

OFICINA DE CONTABILIDAD SR. DIRECTOR

PRESIDENCIA SR. D. XXXXXXXX

ASESORÍA JURÍDICA SR. D. XXXXXXXX

TENENCIA DE ALCALDÍA DE TORRE DEL MAR SR. D. XXXXXXXX

DELEGACIÓN DE DEPORTES SR. D. XXXXXXXX

DELEGACIÓN DE HACIENDA SR . CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL SR. SECRETARIO

TESORERÍA MUNICIPAL SRA. TESORERA

ALCALDÍA SR . ALCALDE

“A la vista de la problemática puesta de manifiesto por el Director de la Oficina de Conta-
bilidad, en relación a la aprobación de algunos ingresos de derecho público (no tributarios) rela-
cionados indisolublemente con expedientes de diferentes áreas municipales, en especial Urba-
nismo, y en virtud del Decreto de Alcaldía número 3109/2020, donde se asigna la superior direc-
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ción y coordinación de la gestión e inspección de ingresos de derecho público que se atribuye al 
Órgano de Gestión Tributaria, se comunica lo siguiente:

Durante los últimos ejercicios, una vez se adoptaban los acuerdos por las áreas corres-
pondientes y trasladados estos al Servicio de Gestión Tributaria –que servía de intermediario–, 
los ingresos de derecho público no tributarios se aprobaban por el señor Concejal de Hacienda 
mediante un acuerdo que, en cierta forma, redundaba con el acuerdo del área, pero que salvaba 
la competencia establecida en los acuerdos de delegación de Alcaldía y Junta de Gobierno, ya 
que la aprobación y gestión de los ingresos de derecho público está delegada al Concejal de 
Hacienda por la Junta de Gobierno Local.

Desde hace unos meses, casi un año, por motivos de organización y lógica en la dualidad 
gestión/recaudación, esta tarea de recepción de acuerdos de las áreas con ingresos de derecho 
público pasó a la Tesorería municipal, ya que los actos administrativos de aprobación se habían 
adoptado por el área correspondiente y el siguiente paso sería la recaudación. Con el afán de 
mejorar el procedimiento, los acuerdos pasaron a grabarse en la aplicación de gestión y recauda-
ción (GtWin) con el mismo número de decreto o resolución que los había generado en las áreas, 
lo que, ciertamente, resulta más exacto desde el punto de vista jurídico-administrativo, pero crea 
un problema de competencias, ya que no existe ese acuerdo firmado por el Concejal de Hacienda 
que salvaba el problema de competencias.

Por un lado, con fecha 19 de junio de 2019, la Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria y urgente, adoptó un acuerdo mediante el que se delegaba en el Concejal Dele-
gado de Hacienda, entre otras cosas, la aprobación de los actos de liquidación tributaria (u 
otros ingresos de derecho público). Este mismo acuerdo delega otra serie de competencias en 
el Alcalde y otros concejales delegados. Y por otro lado, el Decreto de Alcaldía 4659/19, de 19 
de junio de 2019, delega funciones y competencias de la Alcaldía en los concejales delegados y 
tenientes de Alcalde.

Para evitar los problemas de competencia, desde este Órgano de Gestión Tributaria, 
se propone que se modifique la delegación de la Junta de Gobierno en el Concejal Delegado 
de Hacienda, excluyendo de su ámbito la aprobación y gestión de aquellos ingresos de dere-
cho público que se hallen subordinados a los actos de otras áreas municipales distintas a las de 
Hacienda, que se regirán por las mismas delegaciones de competencias que otorguen cobertura a 
la aprobación de dichos actos principales.

A continuación, sin ánimo de exhaustividad relacionamos los ingresos de derecho público 
que se hallarían en esta situación:

TIPO DE INGRESO PÚBLICO NO TRIBUTARIO áREA DE COMPETENCIA

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URBANISMO

MULTAS COERCITIVAS URBANISMO

SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS URBANISMO

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD URBANISMO

DAÑOS AL ERARIO PÚBLICO PATRIMONIO

COSTAS JUDICIALES ASESORÍA JURÍDICA

CANON DE PLAYAS TENENCIA DE TORRE DEL MAR

OTRAS MULTAS Y SANCIONES SANCIONES (PRESIDENCIA)

PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN DE BODAS Y CONSTITUCIÓN 
Y REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO SECRETARÍA GENERAL

PRECIO PÚBLICO GUARDERÍAS EDUCACIÓN

PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEPORTES
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Con el objeto de que se aporte cualquier idea u opinión sobre la modificación de las com-
petencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en el Concejal de Hacienda, excluyendo la 
aprobación y gestión de estos ingresos de derecho público no tributarios, remitimos esta nota a 
los departamentos interesados, para que, en breve, pueda solucionarse el problema de competen-
cias puesto de manifiesto por el Director Contable.

Sin otro particular, atentamente”.
De las aportaciones recibidas, conviene aclarar que las diferentes áreas tramitan sus expe-

dientes, los aprueban según sus competencias y gestionan los mismos. La grabación en la aplica-
ción de gestión y recaudación no es más que un último trámite administrativo, que viene motiva-
do por la necesidad de que la recaudación (también la contabilización y la aplicación presupues-
taria) se realice de forma ordenada y controlada, gracias a la codificación de las cartas de pago 
que se abonan en las entidades colaboradoras. De hecho, el ingreso de derecho público que se 
desprende de la gestión del expediente del área no es más que una obligación accesoria que deri-
va del acto principal (acto del área correspondiente).

También se recibe aportación del señor Secretario General, que colabora en la redacción 
de una posible propuesta del señor Concejal Delegado de Hacienda a la Junta de Gobierno 
Local, así como opinión verbal favorable de la misma por la Dirección Contable, la Intervención 
y la Tesorería. El texto de dicha propuesta quedaría como sigue:

“Desde las áreas económicas de la Oficina de Contabilidad, Gestión Tributaria, Tesorería 
e Intervención se ha puesto de manifiesto la conveniencia, oportunidad y necesidad de modificar 
el régimen de delegación de competencias llevada a cabo por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión de fecha 19 de junio de 2019, en lo que a las liquidaciones de ingresos no tributarios se 
refiere; ya que se provoca disfunción en el sistema de organización municipal, basado en uni-
dades administrativas culminadas por concejales con competencias delegadas, al centralizarse 
todas las liquidaciones no tributarias en el Concejal Delegado del Área Económica y Hacienda.

En este Ayuntamiento se ha venido considerando que la competencia para la aprobación 
de las liquidaciones tributarias o no tributarias corresponde a la Junta de Gobierno Local al 
encontrarse dentro de otra más genérica que recoge el artículo 127.g) de la Ley 7/1985, de Bases 
de Régimen Local, y en este sentido fue delegada de manera expresa por acuerdo de este órgano, 
en sesión de fecha 19 de junio de 2019, al Concejal Delegado de Hacienda. Pero, realmente, los 
ingresos de derecho público no tributarios que derivan de las áreas son partes accesorias de un 
acto administrativo principal, por lo que deben aprobarse usando las mismas competencias y 
delegaciones que dicho acto.

Por todo ellos, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1.º Modificar el régimen de delegación dado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

en sesión de fecha 19 de junio de 2019, en su punto sexto del orden del día, apartado 
“cuarto”, suprimiendo la competencia fijada para “la aprobación de los actos de liquida-
ción tributaria (u otros ingresos de derecho público), ya sea vía liquidaciones directas o 
emisión de padrones fiscales, así como su anulación” y añadir dentro de las delegacio-
nes del Concejal Delegado de Hacienda:

“– La aprobación de los actos de liquidación tributaria ya sea vía liquidaciones directas 
o emisión de padrones fiscales, así como su anulación y devolución.

– La aprobación de los actos de liquidación de los ingresos de derecho público no tri-
butarios de las unidades organizativas de intervención general, intervención conta-
ble, tesorería, órgano de gestión tributaria y órgano para la resolución de las recla-
maciones económicas administrativas así como su anulación y devolución, salvo que 
el ingreso derivase de un expediente principal cuya resolución correspondiese a la 
Alcaldía”.
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2.º Los concejales delegados, en sus respectivas unidades organizativas de las que son res-
ponsables tendrán como competencia delegada de esta Junta de Gobierno Local:
– La aprobación de los actos de liquidación de los ingresos de derecho público no 

tributarios de sus correspondientes unidades organizativas así como su anulación y 
devolución.

 Se relacionan de modo no exhaustivo los siguientes:

TIPO DE INGRESO PÚBLICO NO TRIBUTARIO áREA DE COMPETENCIA

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URBANISMO

MULTAS COERCITIVAS URBANISMO

SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS URBANISMO

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD URBANISMO

DAÑOS AL ERARIO PÚBLICO PATRIMONIO

COSTAS JUDICIALES ASESORÍA JURÍDICA

CANON DE PLAYAS TENENCIA DE TORRE DEL MAR

OTRAS MULTAS Y SANCIONES SANCIONES (PRESIDENCIA)

PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN DE BODAS Y CONSTITUCIÓN 
Y REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO SECRETARÍA GENERAL

PRECIO PÚBLICO GUARDERÍAS EDUCACIÓN

PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEPORTES

 Queda exceptuada de esta atribución de competencias, la aprobación o anulación y 
devolución de liquidaciones de ingresos no tributarios que deriven de un expediente 
principal cuya resolución corresponda a la alcaldía, cuya delegación se entenderá den-
tro de la genérica de cada concejal.

3.º Al amparo del artículo 52 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, 
quedan convalidados todos los actos de ingresos de derecho público no tributarios y 
sus anulaciones y devoluciones que se han producido durante este ejercicio económico 
hasta esta fecha; sin que proceda una nueva notificación como consecuencia de esta 
convalidación”.

Se traslada este informe interno al señor Concejal Delegado de Hacienda para que, si lo 
entiende conveniente, presente propuesta a la Junta de Gobierno Local”.

Visto el informe emitido el 21 de diciembre de 2020, por el Jefe de Servicio de Gestión e 
Inspección Tributaria en funciones de titular del Órgano de Gestión Tributaria, transcrito ante-
riormente en la propuesta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprueba la propuesta, y, en consecuencia, 
adopta los siguientes acuerdos:

1.º Modificar el régimen de delegación dado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
en sesión de fecha 19 de junio de 2019, en su punto sexto del orden del día, apartado 
“cuarto”, suprimiendo la competencia fijada para “la aprobación de los actos de liquida-
ción tributaria (u otros ingresos de derecho público), ya sea vía liquidaciones directas o 
emisión de padrones fiscales, así como su anulación” y añadir dentro de las delegacio-
nes del Concejal Delegado de Hacienda:

“– La aprobación de los actos de liquidación tributaria ya sea vía liquidaciones directas 
o emisión de padrones fiscales, así como su anulación y devolución.

– La aprobación de los actos de liquidación de los ingresos de derecho público no 
tributarios de las unidades organizativas de intervención general, intervención 
contable, tesorería, órgano de gestión tributaria y órgano para la resolución de las 
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reclamaciones económicas administrativas así como su anulación y devolución, 
salvo que el ingreso derivase de un expediente principal cuya resolución corres-
pondiese a la Alcaldía”.

2.º Los concejales delegados, en sus respectivas unidades organizativas de las que son res-
ponsables tendrán como competencia delegada de esta Junta de Gobierno Local:
– La aprobación de los actos de liquidación de los ingresos de derecho público no 

tributarios de sus correspondientes unidades organizativas así como su anulación y 
devolución.

 Se relacionan de modo no exhaustivo los siguientes:

TIPO DE INGRESO PÚBLICO NO TRIBUTARIO áREA DE COMPETENCIA

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URBANISMO

MULTAS COERCITIVAS URBANISMO

SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS URBANISMO

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD URBANISMO

DAÑOS AL ERARIO PÚBLICO PATRIMONIO

COSTAS JUDICIALES ASESORÍA JURÍDICA

CANON DE PLAYAS TENENCIA DE TORRE DEL MAR

OTRAS MULTAS Y SANCIONES SANCIONES (PRESIDENCIA)

PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN DE BODAS Y CONSTITUCIÓN 
Y REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO SECRETARÍA GENERAL

PRECIO PÚBLICO GUARDERÍAS EDUCACIÓN

PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEPORTES

 Queda exceptuada de esta atribución de competencias, la aprobación o anulación y 
devolución de liquidaciones de ingresos no tributarios que deriven de un expediente 
principal cuya resolución corresponda a la alcaldía, cuya delegación se entenderá den-
tro de la genérica de cada concejal.

3.º Al amparo del artículo 52 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, 
quedan convalidados todos los actos de ingresos de derecho público no tributarios y 
sus anulaciones y devoluciones que se han producido durante este ejercicio económico 
hasta esta fecha; sin que proceda una nueva notificación como consecuencia de esta 
convalidación».

En Vélez-Málaga, a 15 de enero de 2021.
El Alcalde, firmado: Antonio Moreno Ferrer.

986/2021
££ D
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