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Si hubo autoliquidación, el plazo es de 4 años 
-desde la fecha del pago- para presentar al 
Ayuntamiento una solicitud de rectificación de 
la autoliquidación realizada y la devolución de 
las cantidades ingresadas. Si dicha solicitud 
es rechazada por el Ayuntamiento, o no es 
respondida, habrá que presentar un nuevo 
recurso ante el Ayuntamiento.

Si fue el Ayuntamiento quien hizo la liquidación, 
hay un mes desde la notificación de dicha 
liquidación para presentar un recurso ante la 
Administración municipal, solicitando la anulación 
de la liquidación practicada. Transcurrido el 
mes de plazo sin haber presentado recurso, la 
liquidación sería firme y sólo cabría presentar 
al Ayuntamiento una solicitud de revocación o 
instar la revisión de oficio.

Hemos elaborado un texto explicativo que se 
puede consultar en la web del Defensor.

Suelo urbanizable.
A vueltas con la necesidad de proteger el suelo urbanizable.
Desde hace más de 10 años, esta Institución viene realizando actuaciones dirigidas a que las 
administraciones públicas, singularmente los ayuntamientos, tomen conciencia de la necesidad de 
proteger el suelo no urbanizable, ante las agresiones que, con una extraordinaria impunidad, venía 
y viene sufriendo, con la consecuencia de que se han originado cientos de parcelaciones ilegales e 
infinidad de viviendas y otras construcciones no ajustadas a planeamiento en un espacio que, por sus 
características y valores ambientales, debe ser protegido.

En el curso de estas actuaciones se han mantenido diversas reuniones con las fiscalías de medio 
ambiente y se ha informado pormenorizadamente a todos los ayuntamientos de Andalucía de las 
obligaciones y responsabilidades en las que pueden incurrir autoridades y funcionarios que por 
acción o, lo que es más frecuente, por omisión, no actúan cuando tienen conocimiento de la ejecución 
de obras no autorizadas y no autorizables en suelo no urbanizable.

En esta línea iniciamos de oficio la queja 17/1917, cuya tramitación ha concluido en este año. Nos 
llamó la atención que, en el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2016 de Cádiz, a propósito 
de las actuaciones realizadas en el año anterior, se indicaba, entre otras cuestiones, lo siguiente:

«La Ordenación del Territorio continua siendo, de entre aquellos a los que se refiere este informe, 
el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de la urbanización ilegal 
aislada –pero que, al cabo, concluye en la creación de núcleos de población-, como de la realizada 
de manera masiva omitiendo todo acatamiento a la normativa urbanística. Al contrario que en 
años anteriores, debemos destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad 
edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de las diligencias de investigación penal y 
procedimientos en esta materia».

A la vista de ello y sin perjuicio de 
valorar, de manera muy positiva, el 
cambio radical de la gran mayoría de 
los municipios respecto de la toma de 
conciencia del daño social, urbanístico 
y ambiental que se genera con tales 
hechos, nos causó gran preocupación 
que, en la provincia de Cádiz, hayan 
aparecido, en la memoria del año, 
datos tan alarmantes sobre la comisión 
de delitos contra la ordenación del 
territorio, cuando en realidad éstos 
debieran ser ya, una cuestión del 
pasado.

Fue por ello que, en base a todas las 
consideraciones tenidas en cuenta, 
formulamos a las alcaldías de los 
ayuntamientos de Algeciras, Los 
Barrios, Castellar de la Frontera, 
Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil 
de la Frontera, Jimena de la Frontera, 
El Puerto de la Santa María y Tarifa, la 
siguiente Resolución:

Recomendación de que todos los 
municipios que, hasta la fecha, hayan 
mantenido una actitud pasiva ante el 
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conocimiento de una conducta presuntamente delictiva, como las descritas en el artículo 319 y ss. 
del Código Penal, asuman sus responsabilidades en aras a la protección de este bien, protegido por 
motivos de interés público, que es el suelo no urbanizable y mantengan una actitud colaboradora 
en la lucha contra estos delitos para erradicarlos definitivamente de nuestra Comunidad Autónoma 
y que se debe concretar en:

a) La puesta en conocimiento de la autoridad judicial y Fiscalía de hechos presuntamente 
delictivos.

b) Ejercer, a la mayor urgencia y para evitar la consolidación de las obras y los graves perjuicios 
que se derivan de ellas, tanto para el interés público como para el propio patrimonio del infractor, 
las potestades que tienen atribuidas para adoptar, conforme al artículo 168 y ss. de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, las medidas que sean necesarias para la protección de la 
legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Recomendación de que preste la máxima 
colaboración a la Administración de Justicia 
con la finalidad de facilitar la ejecución de las 
sentencias dictadas con motivo de la comisión 
de delitos contra la ordenación del territorio.”

De esta Resolución dimos cuenta a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la 
Diputación Provincial de Cádiz, administraciones 
a las que les formulamos Recomendación para 
que presten la debida colaboración, cuando 
sean requeridos, por los propios ayuntamientos 
o la administración de justicia, para ejercer sus 

propias competencias o ejecutar las sentencias, sin perjuicio de exigir el resarcimiento de los gastos 
que se generen a los obligados con motivo de la prestación de esa colaboración.

Tras disponer ya de las respuestas a esta Resolución de las administraciones afectadas, hemos 
realizado un análisis ponderado de su contenido para valorar de forma individualizada si consideramos 
que se ha aceptado o no nuestra Resolución, lo que ha ocurrido con carácter general y merece 
nuestra positiva valoración, esperando que ello redunde en una mayor protección de nuestro suelo 
no urbanizable.

Enseñanzas artísticas 
superiores.
Igualdad de trato para las 
enseñanzas artísticas.
Superiores Durante muchos años se ha estado 
luchando por el reconocimiento y la equivalencia 
de los estudios artísticos con el nivel de título 
universitario, hasta que finalmente esta demanda 
ha sido una realidad.

Conforme con este planteamiento, el Acuerdo de 31 de Julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios académicos y 
administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de danza, de diseño y de música para el 
curso académico 2018/2019, establece una serie de exenciones y bonificaciones de los precios 
públicos por estos servicios académicos, al igual que acontece con las enseñanzas universitarias.

Una de las ventajas fiscales señaladas se aplica al alumnado que haya obtenido matrícula de honor. 
Y es que obtener esta mención especial en bachillerato supone un reconocimiento al esfuerzo, tesón 
y buenos resultados del alumno pero, además, tiene como ventaja la exención del pago en las tasas 
de matrícula en el primer año de estudios universitarios y de 
la selectividad.

Sin embargo el Acuerdo citado no contiene ningún beneficio 
para el alumnado que desea acceder a los estudios superiores 
de arte dramático, produciéndose un nuevo trato diferenciado 
entre las distintas enseñanzas pero, en esta ocasión, entre los 
distintos estudios artísticos.

Este problema ha sido tratado por la Defensoría en 2018. La 
respuesta ofrecida por la administración a este problema es 
que dicha diferencia se debe a razones técnicas. Es así que 
mientras que el importe de las matriculas de música, danza y 
diseño están configuradas como precios públicos, el importe 
de las matriculas correspondientes a las enseñanzas de arte 
dramático se configuran como tasas.

“Durante muchos años 
se ha estado luchando 
por el reconocimiento 

y la equivalencia de 
los estudios artísticos 
con el nivel de título 

universitario, hasta que 
finalmente esta demanda 

se ha hecho realidad”.

“Los municipios deben 
mantener una actitud 

colaboradora en la lucha contra 
estos delitos, para erradicarlos 

definitivamente de nuestra 
Comunidad Autónoma”.
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