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Le traslado que por la Gerencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga-Patronato de Recaudación Provincial, se ha dictado una resolución que, 

textualmente dice así: 

 

“RESOLUCIÓN ordenada por el Sr. Gerente de la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga-Patronato de Recaudación Provincial, D. Luis Díaz García, con número y 

fecha arriba indicados, referente a: 

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

NÚMERO 11544/2022 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE, DE APROBACIÓN DEL 

CALENDARIO FISCAL PARA EL EJERCICIO 2023 

 

          La Propuesta del Jefe de Planificación y Modernización de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, señala: 

 

“De conformidad con el artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales (ROFRJEELL), en los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que 

corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en 

que funde su criterio. 

 

Con fecha 29 de noviembre de 2022, mediante Resolución de Gerencia Núm. 11544/2022, 

de 29 de noviembre se aprueba el Calendario Fiscal para 2023.  

 

En dicha Resolución se ha detectado determinado error material, el cual se detalla a 

continuación: 

 

“- TASAS con devengo anual y con devengo semestral, primer semestre: del 1 de julio al 

13 de septiembre de 2023.” 

 

El artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones públicas dispone: 

“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes 

en sus actos.” 

 

Luego, teniendo en cuenta la Propuesta presentada por el Jefe del Servicio de Planificación 

y Modernización de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga-  

Patronato de Recaudación Provincial, además de los preceptos mencionados en la citada Propuesta 

y demás normativa de general aplicación, y en base a lo arriba indicado, esta Gerencia tiene a bien 

adoptar la siguiente Resolución:  
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PRIMERO. - Proceder a rectificar el error detectado en la Resolución de Gerencia Núm. 

11544/2022, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Calendario Fiscal para 2023, en el 

siguiente sentido:  

 

Donde dice:  

 

“- TASAS con devengo anual y con devengo semestral, primer semestre: del 1 de julio al 

13 de septiembre de 2023.” 

Debe decir: 

“- TASAS con devengo anual y con devengo semestral, primer semestre: del 3 de julio al 

15 de septiembre de 2023.” 

 

 

SEGUNDO. - Comunicar la Resolución a Planificación y Modernización, Intervención, Tesorería 

y Secretaría Delegada, para su conocimiento y demás efectos.” 

 

 

 

 

 

Málaga, a  

EL GERENTE 
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