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ADMD<ISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATWO
MALAGA

2 DE

Ciudad de la Justicia. Planta 4a, Málaga
Tel.: 951939072 Fax: 951939172
N.I.G.: 2906745020170003088

Procedimiento: Procedünientoabreviado 438/2017.

Negociado: MM
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Representante:
Letrados: S.J.AVUNT. FÜENGBROLA
Acto recurrido: (Organismo: AYUNTAMIENTO DE FUENGmOLA)
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SENTENCIA

444 /2.019

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga a 10 de diciembre de 2.019.
MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado de
Vistos por mí, Dña.
lo Contencioso-Administrativo número DOS de los de esta capital el recurso contenciosoadininistrativo aúmero 438/17 tramitado por el de Procedimiento Abreviado interpuesto por
! representado por el Procurador D.
D. _
contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA representado por la Sra Letrada
Munidpal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso Contenaoso-Admüüstraüvocontra la
liquidación pracücada por el Ayuntamiento de Fuengirola en concepto del IIVTNU que
refiere, formulando demanda conforme a las prescripciones legales en la que solicitaba
previa alegación de los hechos y ñmdamentos de derecho que consideró de aplicadón se
dictara sentencia en la que se estimaran sus pretensiones.
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SEGUNDO .- Una vez admitida a trámite la demanda y habiéndose interesado por la
recurrente, al amparo de lo estableddo en el artículo 78.3 de la LJCA, que se fallara el
recurso sin recibinúento del pleito a prueba ni celebración de vista por la Sra. Seaetaria de
este juzgado se dio traslado de la misma y de los documentos acompañados a la
admüüstracióndemaadada para que la contestara en el plazo de veinte días.
TERCERO.- Recibido el expediente admmistraüvo y habiendo formulado contestación la
Administradón demandada se dedararon las actuadones condusas para sentenda sin más
ttámite.

CUARTO.- Que en la tramitadón de este procedimiento se haa observado las exigencias
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora basa su recurso esencialmente en que procede acordar la rettoacción
de las actuaciones al momento de la interposición del preceptivo recurso de reposición ya
que en la liquidación impugnada se hacía constar por error el carácter potestativo del mismo
a lo cual no se opuso la Administracióndemandada.

SEGUNDO.- Una vez expuesto lo anterior hay que decir que ea el presente supuesto no se
ha agotado la vía admüústraüvaal no haberse interpuesto el preceptivo recurso de reposidón
establecido en el artículo 14 de la LRHL si bien ello ha sido motivado por el error existente
en el pie de recurso de la liquidación impugnada en la que se hacía constar el carácter
potestativo del mismo por lo que teiúendo en cuenta que el Tdbunal Supremo (Sentenda de
2 de Enero de 2014 entre otras) ha entendido que: " la mcorrecta informaciónde los recursos
no puede perjudicar a quien siguiéadolahace uso de eUos."
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resulta que procederá acordar la retroacciónde las actuaciones para que la parte actora pueda
interponer el preceptivo recurso de reposidóncontra la citada liquidadón en el plazo de un
mes desde la aoüficadónde la presente sentencia.
TERCERO.- De confornüdad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/98, no
procede hacer expresa imposiciónde costas ya que la Administraciónno se ha opuesto a las
pretensiones de la recurrente.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
ESTIMAR el presente recurso Contencioso-Administraüvo interpuesto por D.
representado por el Procurador D. ^
y acordar la
retroaccióa de las actuaciones para que la parte actora pueda interponerse el precepüvo
recurso de reposición contra la citada liquidación en el plazo de un mes desde la
¡notificaciónde la presente sentenda.
Notifíquese la presente resoludóna las partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe sólocabe aclaraciónen el plazo de dos días ante este Juzgado.
Líbrese Testimonio de esta Sentencia para su unióa a los autos de su razón e
:indúyasela misma en el Libro de su dase; y con tesümonio de eUa, en su caso, devuélvase
el expediente admmistrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta mi sentenda, defüütivamentejuzgando, lo pronundo, mando y firmo.
La difusióndel íexío de esta resoluciónaparíes no mteresadas en el proceso en el gue ha sido dictada sólopodrállevarse
a cabo previa disociaciónde los datos de carácter personal que los mismos contiivieran ycon pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que reqvieran un especial deber de tutela o a la garantia del anonimato de las
víctimas o perjiidicados, cuando proceda.
Los datos personales mcluidos en esta resoluciónnopodránser cedidos, ni comumcados confines contrarios a las leyes."
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