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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 8 de marzo de 2013 ha tenido entrada escrito remitido por el Ayuntamiento de … 

por el que se solicita informe jurídico en relación con la petición realizada por un ciudadano sobre 

devolución de lo ingresado por ICIO. 

 INFORME: 

 No se comprende la duda jurídica que tiene el Ayuntamiento en este caso, ya que si el 

reclamante está planteando que ha prescrito el derecho de la Administración a practicar una 

liquidación por concepto de ICIO, y el Ayuntamiento ha tenido en cuenta la jurisprudencia alegada por 

la reclamante, simplemente el Ayuntamiento tendrá que acreditar el momento de finalización de las 

obras, y esa es una cuestión puramente de acreditación, de prueba, o de informe técnico en su caso. 

 A la vista de esta prueba se determinará cuándo el Ayuntamiento fija la terminación de la 

obra, si no han transmitido los 4 años a que hace referencia la alegante podrá procederse al cobro del 

tributo, y si han transcurrido procederá su devolución. 

 No se alcanza a comprender la duda jurídica que se le plantea al Ayuntamiento, máxime 

cuando según se deduce del escrito adjuntado que parece haber sido remitido a la reclamante el día 

31 de enero de 2013, existe un informe técnico de los servicios técnicos municipales que fijan la fecha 

de terminación  de las obras en el año 2012 (punto 2). 

 Además de no comprenderse la duda jurídica que tiene el Ayuntamiento, el expediente se 

remite absolutamente incompleto, lo que no permite a este Servicio conocer el desarrollo de las 

actuaciones que ha realizado ese Ayuntamiento en relación con este expediente de licencia de obra y 

en relación con las liquidaciones practicadas en concepto de ICIO, y por tanto no permite a este 

Servicio hacer un informe con suficientes garantías de acierto. 

En Soria, a 13 de marzo de 2013 


