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AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, LIQUIDACION, RECAUDACIÓN Y
REGIMEN SANCIONADOR.
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES
Sección I .- Fundamento legal y objeto.
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.2 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de
Piélagos, mediante la presente Ordenanza Fiscal, que contiene las normas generales de gestión
y recaudación referentes a todos los tributos y demás ingresos de derecho público que
constituyen el régimen fiscal de este Municipio, lleva a cabo la adaptación de la normativa fiscal
general regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Ley General
Tributaria, y disposiciones de desarrollo, al régimen de organización y funcionamiento interno
del Ayuntamiento, sin que dicha adaptación contravenga el contenido material de dicha
normativa.
Artículo 2.- Se dicta la presente Ordenanza para:
a) Regular aspectos procedimentales que puedan mejorar y simplificar la gestión fiscal
municipal.
b) Regular los aspectos comunes a diversas Ordenanzas Fiscales, evitando así la
reiteración de los mismos.
c) Regular las materias que precisan de concreción y desarrollo por parte del
Ayuntamiento.
d) Recopilar en un texto único las normas municipales complementarias cuyo
conocimiento pueda resultar de interés general.
e) Informar a los ciudadanos de las normas vigentes, así como los derechos y garantías
del contribuyente, cuyo conocimiento puede resultar de general interés en orden al
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Sección II.- Ambito de aplicación.
Artículo 3.- La presente Ordenanza se aplicará respecto de la gestión de ingresos de derecho
público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Piélagos y, en su caso, a los organismos
autónomos que se constituyan.
Por Decreto de Alcaldía se podrán dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de ésta
Ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de cada exención.
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Artículo 4.- Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales, obligarán en el término
municipal de Piélagos y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia efectiva de las
personas naturales cuando el gravamen sea de naturaleza personal y de territorialidad en los
demás tributos y en especial cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las
explotaciones económicas o el tráfico de bienes.

CAPITULO II.- REGIMEN DE ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL
Artículo 5.- La gestión tributaria y recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho
público municipales se llevará directamente por el Ayuntamiento desde los Servicios de
Intervención Municipal y de Recaudación y Tesorería.
Artículo 6.- Corresponde al Pleno Corporativo el ejercicio de las siguientes competencias:
- La adopción de acuerdos provisionales y los definitivos, en los supuestos de presentación de
alegaciones en trámite de audiencia e información pública, respecto del establecimiento y
reforma de ordenanzas fiscales y de ingresos no tributarios.
- La declaración de nulidad de pleno derecho de actos administrativos de naturaleza tributaria.
- La declaración de lesividad de actos administrativos de naturaleza tributaria.
- El acuerdo de rectificaciones de errores materiales, aritméticos y de hecho dictados por el
Pleno en el ejercicio de sus competencias.
- La concesión de la bonificación de hasta un 95% de la cuota del impuesto de construcciones,
instalaciones u obras a favor de determinadas contrucciones, instalaciones u obras que sean de
interés municipal.
Artículo 7.- Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación las siguientes competencias:
A) En materia de gestión tributaria:
- La aprobación de padrones y listas cobratorias de los tributos municipales
- La aprobación de liquidaciones tributarias individuales.
- La emisión de documentos de cobro.
- La adopción, levantamiento o desestimación de acuerdos de suspensión de actos tributarios.
- Acordar la resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
- La resolución de recursos de reposición.
- La rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho de actos en materia tributaria
dictados en el ámbito de sus competencias.
- La iniciativa para proponer al Pleno Corporativo de declaración de lesividad de los actos
dictados en materias de su competencia.
- La concesión de beneficios fiscales, tales como exenciones rogadas y bonificaciones, salvo
las expresamente atribuidas al Pleno.
- La adopción de acuerdos sancionatorios en materia tributaria.
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B)En materia de recaudación
- La adopción de acuerdos de declaración de prescripción individual.
- La adopción de acuerdos de compensación a propuesta del Tesorero Municipal.
- La declaración de condonación de deuda en los supuestos en que una Ley expresamente lo
prevea.
- Conceder aplazamientos y fraccionamientos de pago en Los términos establecidos en la
presente Ordenanza.
- Dictar acuerdos de declaración de fallido de los obligados tributarios y los responsables, a
propuesta del Tesorero Municipal y previa fiscalización del Interventor.
- Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad cuando éstos se dicten antes del
vencimiento del periodo de pago voluntario.
- Dictar acuerdos de declaración de créditos incobrables.
- Promover cuestión de competencias ante los Juzgados y Tribunales de conformidad con lo
establecido en la legislación sobre conflictos jurisdicionales, cuando conozca de los
procedimientos de apremio sin haber agotado la vía administrativa.
- Solicitar al Juzgado la autorización para la entrada en el domicilio del deudor, en los
supuestos de embargos domiciliarios.
- Autorizar el procedimiento de adjudicación directa de bienes embargados si existen razones
de urgencia o por motivos de utilidad pública o interés municipal no convenga promover la
concurrencia.
- Autorizar la enajenación de bienes embargados por concurso o por adjudicación directa, a
propuesta del Tesorero.
- Acordar la adjudicación de bienes embargados al Ayuntamiento previo informe de los
servicios correspondientes sobre la utilidad de los mismos.
Artículo 8.- Son competencias del Interventor Municipal:
- La emisión de informes y memoria económica en materia de establemiento y reforma de
ordenanzas de contenido económico.
- La fiscalización y toma de razón de hechos y actos que supongan reconocimiento y/o
modificación en los derechos reconocidos y en los ingresos recaudados.
- Todas aquellas funciones que el Reglamento General de Recaudación atribuya a la
Intervención de la Delegación de Hacienda.
Artículo 9.- Son competencias del Tesorero Municipal, el manejo y la custodia de fondos,
valores y efectos de la entidad, así como la Jefatura de los Servicios de Recaudación y, en
concreto:
- Emisión de propuestas de compensación, condonación y prescripción de deudas.
- Suscribir las propuestas del Recaudador sobre fallidos y créditos incobrables.
- Tramitación y propuesta de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento.
- Dictar providencia de apremio, así como la resolución de recursos sobre ésta.
- Dictar providencia de suspensión en procedimiento de apremio.
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- Dictar diligencia de embargo y la resolución de los recursos sobre ésta.
- Ejecución y gestión de las subastas.
Artículo 10.- Son competencias propias del Recaudador, de acuerdo con el Reglamento
General de Recaudación:
- Recaudar los valores que se le hayan cargado, en los plazos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en el Rgto. General de Recaudación, y ordenanzas municipales,
bajo la dirección técnica del Tesorero.
- Con carácter general, le corresponde el control directo de la recaudación voluntaria y el
impulso y ejecución inmediato de la recaudación ejecutiva.
- Tramitar los expedientes de apremio con sujeción a las disposiciones reglamentarias y seguir
las instrucciones que se le dicten por el Tesorero.
- Ingresar u ordenar el ingreso puntual el producto de la recaudación en cuentas restringidas.
- Evitar, bajo su responsabilidad, la cobranza de costas no autorizadas reglamentariamente.
- Proponer al Tesorero la adopción de medidas de mejora de la recaudación.
- Formación de la cuenta de recaudación, en los términos definidos reglamentariamente, sin
perjuicio de la preparación de informes sobre el estado de la recaudación que le sean
solicitados.
- Diseñar impresos ofimáticos relacionados con la recaudación (notificaciones, anuncios, etc.).
- Información básica al contribuyente.
- Preparar anuncios de cobranza.
- Recuento anual de valores pendientes.
- Parte diario de recaudación.
- Conciliación de las cuentas de recaudación.
- Control auxiliar de los fraccionamientos y aplazamientos de pago.
- Tramitar la propuesta de declaración de insolvencia.
- Acumulación y desglose de deudas.
- Ejecución de garantías y embargo preventivo si estas fuesen insuficientes.
- Solicitud de información de bienes a embargar.
- Proposición al tesorero de medidas cautelares para evitar actuaciones del deudor que impidan
el pago.
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- Mandamiento de anotación preventiva de embargo.
- Recepción de información de jueces y tribunales sobre datos recaudatorios en procesos
concursales de ejecución.
-Precintado y otras medidas para evitar la sustitución o levantamiento de bienes embargados.
- Embargo de dinero.
- Mandamiento de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles.
- Anotación en el registro de Hipoteca y Prenda Mobiliaria.
- Requerir los títulos de propiedad a los registradores.
- Providencia decretando la venta de bienes embargados.
- Gestiones conducentes a la adjudicación directa.
- Levantar el embargo de bienes o embargados, una vez cubierto el débito.
- Formar parte de la Mesa de Subasta.

Artículo 11.- Son funciones del puesto de trabajo de Auxiliar de Recaudación, la realización
de trabajos de auxilio administrativo al Recaudador y Tesorero, la sustitución de aquél, en su
ausencia, desplazarse a los pueblos para efectuar la recaudación voluntaria, así como
proporcionar información básica al contribuyente.

Artículo 12.- Son competencias de Técnico de Intervención:
- El mantenimiento y gestión de los padrones tributarios.
- La tramitación de expedientes tributarios tanto de gestión colectiva como individual.
- La emisión de certificaciones tributarias.
- Dar respuesta a las consultas tributarias formuladas por los contribuyentes.
- Suministrar información y asistencia tributaria.
- La solicitud de información que estime pertinente a los efectos de liquidaciones tributarias o
resolución de recursos.
- La emisión de informes jurídicos previos a la revisión de oficio de actos administrativos
tributarios.
- La emisión de informes jurídicos previos a las resoluciones administrativas y resolución de
recursos administrativos en materia tributaria.
- La emisión de propuestas de establecimiento, modificación y supresión de ordenanzas
fiscales, así como de la tramitación de sus expedientes de aprobación.
- Realización de actuaciones de verificación de datos, comprobación de valores y actuaciones
de comprobación limitada.
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- Realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar
declaraciones tributarias y otras obligaciones formales.
- Emisión de informes jurídicos sobre la procedencia de aplicación de beneficios fiscales.
- Comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
TITULO II.- DE LA GESTION TRIBUTARIA

CAPITULO I.- DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS
Artículo 13.- Son obligados tributarios los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos del
contribuyente), los sucesores, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, así como los responsables tributarios.
Sección 1ª.- Del sujeto pasivo.
Artículo 14.- El Ayuntamiento exigirá el pago, en primer lugar, a quien ostente la condición de
sustituto del contribuyente, sin perjuicio de que éste pueda repercutir el pago sobre el
contribuyente.
Artículo 15.- La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria
no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no
surtirán efecto ante la Administración, sin perjuicio de las consecuencias jurídico-privadas.
Sección 2ª.- De las comunidades de bienes.
Artículo 16.- La concurrencia de varios cotitulares en un mismo hecho imponible como
propietarios de un todo, o bien, como titulares de la misma cuota indivisible, tendrán la
consideración de comunidad ordinaria y determinará que queden solidariamente obligados
frente al Ayuntamiento, en cuyo caso, éste girará una única liquidación al representante que, en
defecto de designación expresa, podrá ser cualquiera de ellos, y la liquidación será notificada a
todos los titulares de la obligación. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan
solicitar la práctica de tantas liquidaciones como titulares, previa identificación de éstos, así
como de sus cuotas, en el ejercicio de su acción divisoria que podrán ejercer antes de que la
liquidación sea firme y consentida.
Artículo 17.- Cuando los concurrentes en el mismo hecho imponible sean titulares de cuotas
aportadas para constituir una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición, o bien sean, cuando existan cuotas diferencias por parte de los cotitulares, se
considerará como comunidad de bienes, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, y dará lugar a la práctica de tantas liquidaciones como cotitulares. No
obstante, cuando el Ayuntamiento sólo conozca la identidad de un único titular praticará y
notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, sin perjuicio de que éste pueda
solicitar el ejericicio de la acción divisoria en los términos expuestos en el artículo anterior.
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Sección 3ª.- De las herencias yacentes.
Artículo 18.- Cuando el obligado tributario lo sea una herencia yacente, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del causante corresponderán al representante de la herencia yacente,
que en defecto de acreditación, se entenderá que la ostenta quien ejerza la dirección o gestión.
Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán
a nombre de la herencia yacente.

Sección 4ª.- De los Sucesores
Artículo 19.- A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes
se transmitirán a los herederos y legatarios que conforme a las normas civiles hubieren
aceptado la herencia. No impedirá la transmisión a éstos el hecho de que a fecha de la muerte
del causante la deuda tributaria no estuviere liquidada, en cuyo caso, las actuaciones se
entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas
actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.
Las transmisiones de deuda por sucesión no conlleva las sanciones, como tampoco será
transmisible por sucesión la obligación del responsable, salvo que se hubiere notificado el
acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
Artículo 20.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a éstos, que quedarán
obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les
corresponda. En los supuestos en que la ley no limita la responsabilida de sus socios, partícipes
o cotitulares, se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su
cumplimiento.
El hecho de que la deuda tributaria no estuviere liquidada en el momento de producirse la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las
obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con
cualquiera de ellos.
En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las
obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que
sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Dicha norma será de
aplicación, igualmente, a los supuestos de cesión global del activo y pasivo de una sociedad
mercantil.
Para los supuestos de disolución de fundaciones o entidades del artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los
bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
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Sección 5ª.- De los responsables
Artículo 21.- Las ordenanzas fiscales propias de cada tributo determinarán, de conformidad
con la Ley, como responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, sucesores,
comunidades de bienes, herencias yacentes o entidades sin personalidad jurídica que
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que
tengan la consideración de deudores principales, a otras personas solidaria o subsidiariamente.
Artículo 22.- Salvo que exista precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será
siempre subsidiaria.
Artículo 23.- La responsabilidad alcanzará la totalidad de la deuda tributaria exigida en
período voluntario, esto es, a la cuota tributaria, recargos por presentación extemporánea e
interés de demora, en su caso, derivados de ésta.
El recargo de apremio e intereses que procedan, sólo será exigible al responsable cuando
transcurrido el periodo de pago concedido al mismo para el ingreso no lo efectúa.
Artículo 24.- El Ayuntamiento, con anterioridad a la declaración de derivación de
responsabilidad podrá adoptar medidas cautelares previstas en el artículo 81 de la Ley General
Tributaria, así como realizar actuaciones de investigación.
Apartado A.- De la responsabilidad solidaria.
Artículo 25.- Tendrán la consideración de responsables solidarios de la deuda tributaria las
siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción
tributaria. Su responsabilidad también es extensible a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las comunidades de bienes, herencias yacentes o entidades
carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, en proporción a sus respectivas participaciones
respecto de las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o
actividades económicas por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y
derivadas de su ejercicio. Esta responsabilidad no será aplicable en los supuestos de
adquisiciones de elementos aislados, salvo que éstas permitan la continuidad de la actividad
o explotacion, ni tampoco a los adquirentes de explotaciones o actividades de un deudor
concursado.
d) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del
obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación municipal.
e) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.
f) Los que con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de garantía,
colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de
aquéllos bienes o derechos sobre los que hubiere constituido la medida cautelar o la
garantía.
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g) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor, que una vez recibida la
notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
h) Los que expresamente se disponga en las leyes.
En los supuestos previstos en las letras d), e), f) y g), la responsabilidad del pago de la deuda
tributaria pendiente, no podrá exceder del importe del valor de los bienes o derechos que se
hubieren podido embargar o enajear por la Administración
Artículo 26.- Transcurrido el periodo voluntario de pago, el Recaudador Municipal prepará el
expediente por el que el Tesorero Municipal acordará la apertura de expediente de derivación
de responsabilidad. Cuando el acuerdo de derivación de responsabilidad se acuerde antes del
transcurso del periodo voluntario de pago, el órgano competente para su adopción será el
Alcalde.
Previamente a la resolución por la que se acuerde la derivación de responsabilidad, se
notificará al interesado concediéndole trámite de audiencia previo de diez días al objeto de que
pueda aportar cuantas alegaciones y documentos estime pertinentes.
Vistas las alegaciones presentadas y, si no ha sido satisfecha la deuda, se dictará acto de
derivación de responsabilidad, determinando el alcance de la misma que será notificado al
responsable con el siguiente contenido:
a) El texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del
presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
c) Lugar, plazo y forma en que deba de ser satisfecho el importe exigido al responsable.
Mediante la interposición de recurso contra el acuerdo de declaración de responsabilidad podrá
impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza, sin que
sean susceptibles de revisión las liquidaciones que hubieren adquirido firmeza, sino
únicamente en importe de la obligación del responsable.
Apartado B.- De la responsabilidad subsidiaria.
Artículo 27.- Tendrán la consideración de responsables subsidiarios:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas
cometido infracciones tributarias, no hubieses realizado los actos necesarios que fueran de
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen
consentido el incumplimiento por quiene de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos
que posibiliten las infracciones. Su responsabilidad será extensible a las sanciones.
b) Los administradores de hecho o de derecho que hayan cesado de sus actividades, por las
obligaciones tributarias devengadas por éstas que se encuentren pendientes en el momento
12
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del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o medidas causantes del impago.
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades
en general que no hubieren realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e
imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y
sanciones posteriores a dichas situaciaciones responderán como administradores cuando
tengan atribuidas funciones de adminisitración.
d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de deudas tributarias.
e) Demas supuestos previstos por las Leyes.
Artículo 28.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables
solidarios por acuerdo de Alcaldía, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan
adoptarse antes de esa declaración; siendo dictado por el Tesorero Municipal el acto
administrativo de derivación de responsabilidad frente a ellos, una vez obre en su poder el
expediente administrativo de apremio con la correspondiente declaración de fallido de los
obligados principalmente al pago.
El procedimiento para la derivación de responsabilidad será el establecido en el artículo
anterior, siendo preceptivo el trámite de audiencia al interesado previo a la resolución de
alcaldía que declare la derivación de responsabilidad que deberá ser notificada en la forma
establecida en el artículo anterior.
La responsabilidad subsidiaria se extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y
notificada al deudor principal en periodo voluntario
CAPITULO II.- DEL DOMICILIO FISCAL Y DE LA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Artículo 29.- Los obligados tributarios que no residan en España deberán de designar un
representante con domicilio en territorio español.
Artículo 30.- A efectos fiscales tendrá la consideración de domicilio fiscal, para la personas físicas,
el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, cuando las personas físicas desarrollen
principalmente actividades económicas, el Ayuntamiento podrá considerar como domicilio fiscal el
lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades
desarrolladas y, en su defecto, el lugar donde radique el mayor lugar de su inmovilizado.
Para las personas jurídicas, comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades que
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, el domicilio fiscal se identificará con su domicilio social siempre
que en éste se encuentre centralizada su gestión administrativa y gestión de sus negocios, en
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otro caso, lo será éste último lugar. En defecto de lo anterior, el domicilio fiscal será el lugar
donde radique el mayor valor del inmovilizado.
Artículo 31.- Los obligados tributarios tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento su
domicilio fiscal y el cambio del mismo. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos
frente al Ayuntamiento hasta que se cumpla expresamente con ese deber, lo cuál no impedirá
que los procedimientos iniciados de oficio antes de la comunicación de dicho cambio puedan
continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento, una vez comprobado que el domicilio fiscal del
que dispone no es efectivo a los efectos de notificaciones, se encuentra facultado para su
rectificación por el domicilio que conste en el padrón de habitantes del municipio
Artículo 32.- El Ayuntamiento de Piélagos cuenta con un Registro General en sus oficinas
principales sitas en la localidad de Renedo, así como un registro auxiliar en las oficinas
municipales existentes en la población de Liencres.
Podrán presentarse, por los interesados, escritos dirigidos al Ayuntamiento en cualquiera de los
registros municipales citados, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 9:00 h. y
15:00 h., a excepción de los días comprendidos entre el 15 de junio a 15 de septiembre que será
de 9:00 h. a 14:00 h., asi como en cualquier registro de las Administraciones Estatal y
Autonómica, en los registros de las Administraciones Locales con quienes el Ayuntamiento de
Piélagos hubiere suscrito el oportuno convenio, en los horarios de que dispongan estas
Administraciones, por vía correos y telégrafos en la forma reglamentariamente establecida, en
las representaciones diplomáticas y oficinas diplomáticas de España en el extranjero, por vía
telématica en la forma que se determine por el Pleno Municipal en el desarrollo del presente
artículo.
A efecto de cómputo de plazos para dictar resolución, se entenderá como fecha de presentación
del correspondiente escrito la fecha de recepción en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Piélagos.
CAPÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA.
Sección I.- Del inicio.
Artículo 33.- El procedimiento de gestión tributaria podrá iniciarse:
a) A instancia de parte, mediante la presentación de una autoliquidación, comunicación de
datos, declaración o solicitud del interesado.
b) De oficio, consecuencia de las facultades de que dispone el Ayuntamiento para la
comprobación e investigación de hechos, actos, situaciones, elementos, actividades,
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria
para determinar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto.
Sección II.- De la instrucción.
Artículo 34.- Cuando los procedimientos se inicien a instancia de parte, y sus declaraciones,
comunicaciones o solicitudes no cumplan con los requisitos necesarios, el interesado, previo
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Ordenanzas Fiscales 2013

Ayuntamiento de Piélagos
requerimiento del Técnico de Intervención, deberá de subsanar la falta o acompañar los documentos
preceptivos en el plazo de diez días, y en el caso de que no lo haga se le tendrá por desistido de la
petición, previa resolución que así lo declare.
Cuando los datos comunicados o declarados por el interesado no coincidan con los que dispone
el Ayuntamiento, por el Técnico de Intervención se podrá requerir al interesado para su
aclaración, sin perjuicio de la facultada de éste para la comprobación de valores.
Artículo 35.- El Ayuntamiento puede no ajustar la liquidación que practique a los datos que
contenga la declaración, en cuyo caso, hará mención de ésta circunstancia en una propuesta de
liquidación que será notificada al interesado con una referencia sucinta a hechos y fundamentos
de derecho que la motiven para que el interesado alegue en el trámite de audiencia lo que a su
derecho convenga. No obstante, cuando el Ayuntamiento únicamente utilice únicamente los
datos consignados por el obligado tributario en su declaración, se procederá sin más trámite a
la notificación de la liquidación que proceda.
En los supuestos en los que la solicitud del interesado tenga una finalidad distinta de la práctica
de una liquidación tributaria, por el Técnico de Intervención, sin perjuicio de las facultades
descritas en los artículos anteriores, se podrán solicitar cuantos informes y practicar las pruebas
que estime oportunas, así como deberá de abrir un trámite de audiencia de diez días, previo a la
emisión de un informe jurídico y propuesta de resolución a cerca de la admisión o inadmisión
a trámite, y en su caso, de la estimación o no de lo solicitado, para su elevación al órgano
competente para resolver.
El Técnico de Intervención podrá prescindir del trámite de audiencia cuando para la resolución
del expediente no se tengan en cuenta otras hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por
el interesado.
Artículo 36.- Cuando el procedimiento se inicie de oficio, por el Ayuntamiento, la iniciación
del mismo se entenderá producida desde que se notifique al interesado el acuerdo de inicio del
procedimiento que podrá ser de verificación de datos, de comprobación limitada o de
comprobación de valores, indicando el plazo para atender el requerimiento o para formular
alegaciones, o bien, se requiera al interesado para que aporte determinada documentación para
regularizar su situación tributaria.
A la vista de lo anterior, se emitirá propuesta de liquidación provisional motivada que será
notificada al interesado para que en el plazo de diez días presente cuantas alegaciones estime
oportunas a favor de su derecho o aporte documentación.
Sección III.- De la terminación.
Artículo 37.- En el ámbito tributario, los procedimientos de aplicación de los tributos
terminan por resolución, desestimiento, renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud,
imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, caducidad,
cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra
causa prevista en el Ordenamiento tributario.
Los expedientes que tengan por objeto o finalidad la practica de una liquidación tributaria
finalizarán mediante ésta, en su condición bien de provisional o definitiva.
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Artículo 38.- El Ayuntamiento de Piélagos se encuentra obligado a resolver expresamente y
notificar todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria.
Excepcionalmente, no se encuentra obligado a dictar resolución expresa cuando:
- Se trate de procedimientos relativos al ejercicio de derechos cuyo ejercicio solo deba ser
objeto de comunicación previa a la Administración.
- En los casos de pérdida sobrevenida del objeto de procedimiento, caducidad, renuncia o
desestimiento de los interesados, salvo que por el interesado se solicite expresamente que la
administración tributaria declare expresamente la concurrencia de éstas circunstancias.
Artículo 39.- La resolución de los expedientes será motivada con referencia a los hechos
tomados en consideración y fundamentos de derecho aplicados, en materia de actos de
liquidación tributaria, de comprobación de valores, los que resuelvan recursos y
reclamaciones, beneficios fiscales y los que denieguen la suspensión de ejecución de actos en
materia tributaria, así como cuantos se establezcan en la normativa vigente.
Artículo 40.- El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución de los procedimientos
de gestión tributaria será de seis meses, a excepción del procedimiento de apremio, cuyas
actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro.
El plazo máximo de resolución y notificación de seis meses se podrá interrumpir en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se requiera al interesado para la subsanación de deficiencias.
b) Cuando deban de solicitarse informes preceptivos y determinantes de la resolución u
órgano de la misma o distinta administración.
c) Cuando hayan de realizarse pruebas técnicas.
d) Cuando se inicien negociaciones para la resolución mediante pacto.
e) Cuando la resolución no sea imputable a la Administración.
Artículo 41.- Transcurrido el plazo de seis meses sin que el Ayuntamiento responda y, sin
perjuicio de su resolución posterior, será de aplicación el régimen jurídico de silencio
adminsitrativo:
a) Con carácter general, en los procedimientos iniciados a instancia de parte la no resolución
del mismo en plazo dará lugar a la estimación de la pretensión.
b) Se entenderán desestimadas por el transcurso del plazo:
- Las solicitudes que se formulen en el ejercicio del derecho de petición.
- Los de impugnación de actos y disposiciones.
- Las solicitudes de aplazamientos, fraccionamientos de pago y compensación de deudas.
- La concesión de beneficios fiscales del I.B.I. e I.A.E.
- La concesión de exenciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
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c) En los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento, el vencimiento del plazo
de seis meses sin que exista resolución y notificación por parte del mismo, no exime de la
obligación legal de resolver, no obstante, produce los siguientes efectos:
- Si se derivase el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los obligados podrán entender desestimadas las
pretensiones.
- En los procedimientos en los que el Ayuntamiento ejerza la potestad sancionadora
o de lugar a la producción de efectos desfavorables o de gravamen para los
interesados producirá el efecto de caducidad

CAPÍTULO IV.- DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 42.-Tiene la consideración de liquidación tributaria el acto resolutorio mediante el
cuál, el Ayuntamiento realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el
importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a
compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
Artículo 43.- El órgano competente para acordar la liquidación tributaria lo es el AlcaldePresidente de la Corporación, correspondiendo al Técnico de Intervención la práctica y firma,
por delegación, de las notificaciones derivadas de las liquidaciones tributarias.
A efectos de la práctica de la liquidación, el Ayuntamiento de Piélagos no está obligado a
ajustar las liquidaciones a los datos consignados por las declaraciones de los sujetos pasivos,
no obstante, las rectificaciones efectuadas por la Administración deberán estar
suficientemente motivadas e incorporadas al expediente administrativo, dando trámite de
audiencia previa al interesado para que en el plazo de diez días presente cuantas alegaciones
estime pertinentes a favor de su derecho.
Artículo 44.- Las liquidaciones tributarias podrán ser provisionales, complementarias o
definitivas. Tendrán la consideración de liquidaciones definitivas las practicadas previa
comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria y las
demás que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
Se considera liquidación provisional la que no cumple con los requisitos anteriores y, en
especial, aquellas que practica el Ayuntamiento con fundamento en los datos declarados por el
sujeto pasivo o en aplicación de los módulos o índices que establezca la Corporación, en los
supuestos legalmente admisibles, siempre y cuando ésta se realice con carácter previo a la
comprobación efectiva del hecho imponible y su valoración, y por lo tanto resulta susceptible
de ulterior revisión.
El Ayuntamiento podrá dictar liquidaciones provisionales, de oficio, de acuerdo con los datos
consignados en las declaraciones tributarias, en los justificantes de los mismos presentados
con la declaración o requeridos al efecto, así como de conformidad con los elementos de
prueba que obren en su poder y que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible,
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la exitencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de
elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados
Para la práctica de liquidaciones provisionales, el Ayuntamiento podrá efectuar actuaciones de
comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al
examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales.
Cuando el obligado tributario declare la existencia de una variación en los datos existentes en
la declaración que dio lugar a la liquidacion provisional, o bien, el Ayuntamiento detecte falta
de coincidencia de éstos de la propia documentación aportada por el interesado, se podrá
practicar liquidación complementaria sobre la diferencia.
La existencia de dos liquidaciones, una primera provisional y otra posterior definitiva, no
constituye duplicidad de las mismas sino que ambas gozan de naturaleza perfecta y
objetivamente definida por el Ordenamiento que sólo exige la compensación de la definitiva
con las precedentes.
Artículo 45.- El Ayuntamiento, por razones de economía, eficacia y eficiencia en la gestión
tributaria podrá practicar liquidaciones conjuntas correspondientes a las tasas por el
otorgamiento de licencias e impuesto de construcciones, instalaciones u obras, así como,
igualmente, por las tasas por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y basura.
Asímismo, y por razones de economía, eficacia y eficiencia en la gestión, el Ayuntamiento
podrá no practicar liquidaciones tributarias cuando el importe de la cuota tributaria no supere
las cantidades que anualmente se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto.
CAPÍTULO V.- DE LOS BENEFICIOS FISCALES
Artículo 46.- No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o deducciones que las
concretamente establecidas en el R.D.L. 2/2004, de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, respecto de cada uno de los tributos que dicha Ley contempla o derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que el Ayuntamiento
establezca en sus Ordenanzas Fiscales, en los supuestos expresamente previstos por la Ley.
Artículo 47.- A los efectos del régimen de solicitud, tramitación y concesión de los beneficios
fiscales se aplicará la siguiente normativa distinguiendo entre:
a) Exenciones "ope legis".
b) Exenciones rogadas.
c) Bonificaciones.
Se consideran exenciones "ope legis" aquéllas exenciones cuya aplicación se produce por Ley,
sin necesidad de que por el interesado se deba instar su concesión, debiendo ser concedidas por
el Ayuntamiento desde el momento en que por éste se conoce de la concurrencia de todos y
cada uno de los requisitos legales exigibles. No obstante lo anterior, éstas exenciones podrán
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ser solicitadas por los interesados en cualquier momento, pudiendo ser concedidas con efectos
retroactivos a ejercicios anteriores, siempre que legalmente se encuentre prevista su aplicación
y concurran los requisitos legales exigibles.
Tendrán la consideración de exenciones rogadas aquéllas en las que por Ley se exija instancia
de parte. Para su concesión, por el interesado se deberá de presentar su solicitud antes de que la
liquidación sea firme y consentida y/o, en todo caso, antes del último día de pago en período
voluntario, sin que sea aplicable con efectos retroactivos al ejercicio para el que se solicita. Por
el Alcalde-Presidente de la Corporación, previo informe jurídico, se emitirá Resolución
concediendo o denegando la exención, constituyendo la notificación documento acreditativo de
la misma.
Para la presentación, tramitación y concesión de las bonificaciones se estará al procedimiento
regulado en el punto anterior.
CAPÍTULO VI.- REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Artículo 48.- Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se
incorporará al expediente.
Artículo 48.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, la notificación se
practicará en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o en el
domicilio fiscal de uno u otro. De no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y
haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de
propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del
obligado o representante.
En los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento, la notificación podrá
practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de
trabajo, en el lugar donde desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal
fin.
El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se
tenga por efectuada la misma.
Artículo 50.- Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su
representante, por causas no imputables al Ayuntamiento e intentada al menos dos veces en el
domicilio fiscal o en el designado por el interesado, si se trata de un procedimiento iniciado a
instancia del mismo, se harán constar en el expediente la circunstancia de los intentos de
notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en
dicho domicilio o lugar.
En éstos supuestos, y además, en los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento
en los que éste desconozca el domicilio fiscal del obligado tributario, se citará al obligado
tributario o a su representante para ser notificado por comparecencia por medio de anuncios
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que se publicarán por una sola vez para cada interesado en el boletín oficial del ámbito
territorial del órgano que lo dicte. En la publicación del boletín se hará constar la relación de
notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el
procedimiento que las motiva, el órgano competente para su tramitación y el lugar y plazo en
que el interesado deberá de comparecer que será de quince días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación en el boletín, transcurrido el cuál sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales al día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.
Artículo 51.- Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por
notificado en las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento y se mantedrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las
liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán de ser notificados con arreglo a lo establecido.
Artículo 52.- Las liquidaciones tributarias deberán de ser notificadas en los términos
expuestos, indicando en las mismas la identificación del obligado tributario; los elementos
determinantes de la deuda tributaria; motivación de la misma cuando no se ajusten a los datos
consignados por el obligado tributario con expresión de los hechos, elementos esenciales y
fundamentos de derecho; el carácter provisional o definitiva de la liquidación; los medios de
impugnación, órgano de interposición y plazo; y el lugar, plazo y forma en que deba de ser
satisfecha de deuda tributaria, siendo firmadas por el Técnico de Intervención por delegación
de Alcaldía.
En los tributos de carácter periódico, se procederá a la notificación individualizada de la
liquidación correspondiente al alta en dicho registro, padrón o matrícula, de tal modo, que las
sucesivas notificaciones se efectuarán por edictos.
Las notificaciones colectivas se realizarán en el mismo momento que en el de exposición al
público de la matrículas o padrones, en los que se indicará, expresamente, que dicha
publicación surte efectos de notificación a los efectos pertinentes.
CAPÍTULO VII.- LA DEUDA TRIBUTARIA.
Artículo 53.- La deuda tributaria se encuentra constituida por la cuota o cantidad a ingresar
que resulte de obligación tributaria principal, así como por los recargos por presentación
extemporánea, los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo. Las sanciones
tributarias no formarán parte de la deuda tributaria.
Artículo 54.-La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente según los casos, por:
a) Pago.
b) Prescripción.
c) Compensación.
d) Condonación.
e) Insolvencia probada del deudor.
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Sección 1ª.- Del pago
Artículo 55.- El pago de la deuda tributaria y no tributaria se hará en efectivo, mediante su
ingreso en el órgano municipal de recaudación o entidades debidamente autorizadas, que sean
competentes para su admisión. Además de los obligados y responsables, puede efectuar el pago
cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo
apruebe o ya lo ignore el obligado al pago.
Artículo 56.- El pago de la deuda tributaria en perido voluntario se realizará en los siguientes
plazos:
a) Cuando la notificación de la liquidación se realice entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c) El pago en periodo voluntario de las deudas en régimen de notificación colectiva y
periódica se realizará en el periodo que se encuentre así establecido en la ordenanza
reguladora propia de cada tributo.
El transcurso de los periodos voluntarios de pago sin que se haya satisfecho la deuda tributaria
dará lugar a la exigencia de intereses de demora.
Cuando el pago de la totalidad de la deuda tributaria se satisfaga, una vez transcurrido el
periodo de pago voluntario y, antes de la notificación de la Providencia de Apremio, se aplicará
un recargo ejecutivo equivalente al 5% de la deuda tributaria, sin que sean exigibles los
intereses de demora.
Artículo 57.- El pago de la deuda tributaria en periodo ejecutivo se efectuará en los siguientes
plazos:
a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 1 a 15 de cada mes,
el plazo de ingreso será desde la fecha de recepción hasta el día 20 de dicho mes, o si éste
no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 16 y último de cada
mes, el plazo de ingreso será desde la fecha de recepción hasta el día 5 del mes siguiente, o
si éste no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente

Artículo 58.- El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza ,
tendrá derecho a que el Ayuntamiento le entregue un justificante del pago realizado.
Los justificantes del pago en efectivo serán los recibos, cartas de pago, certificaciones de
ingreso o cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante
de pago por el Ministerio deEconomía y Hacienda.
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Todo justificante de pago en efectivo deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:
- Nombre y apellidos, razón social o denominación, número deidentificación fiscal si
consta, localidad y domicilio deldeudor.
- Concepto, importe dela deuda y período a que se refiere.
- Fecha de cobro.
- Organo, persona o entidad que lo expide.
Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias
anteriormente mencionadas podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente
identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.
El deudor podrá solicitar al Ayuntamiento, y éste deberá expedir, certificación acreditativa del
pago efectuado. Estas certificaciones se librarán por el Tesorero.
Artículo 59.- El deudor se encuentra facultado para solicitar al Ayuntamiento la
domiciliación de los pagos en las cuentas bancarias que sean indicadas por él mismo. Dicha
solicitud podrá formularse por escrito, mediante fax, por correo electrónico o por vía
telefónica, antes del devengo del impuesto o bien cuando producido éste, la matrícula, el
padrón o las liquidaciones individualizadas no sean firmes. Adquirida la firmeza de los actos
anteriores, la solicitud de domiciliación producirá sus efectos en el ejercicio siguiente.
Cuando la domiciliación bancaria se produzca por correo electrónico o por vía telefónica, el
Ayuntamiento remitirá al intersado la documentación necesaria para su confirmación.
Cuando los sujetos pasivos tengan domiciliado el pago de un determinado tributo o ingreso de
derecho público en una cuenta bancaria de su titularidad y proceda a la baja del bien objeto de
tributación, causando, a su vez, alta de nuevo objeto tributario sin hacer mención expresa a la
baja de la domiciliación bancaria, el Ayuntamiento entenderá de forma automática que dicha
domiciliación se mantiene a los efectos del cobro de los ingresos que se deriven de la nueva
imposición.
Artículo 60.- El pago realizado con los requisitos exigidos por la presente Ordenanza
extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables.
El pago de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni
extingue el derecho del Ayuntamiento a percibir aquellos que se encuentren pendientes, sin
perjuicio de los efectos de la prescripción.
Artículo 61.- Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda y de
las costas en la Caja del Ayuntamiento o en alguna de las sucursales autorizadas en los
siguientes casos:
a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes.
b) Cuando la Entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido,
indebidamente, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor.
La consignación, cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes, tendrá
efectos suspensivos de la ejecutoriedad del acto impugnado desde la fecha en que haya sido
efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y
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reclamaciones. La consignación, cuando la Entidad autorizada no haya admitido el pago
indebidamente, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor, tendrá efectos liberatorios
del pago desde la fecha en que haya sido efectuada cuando se consigne la totalidad de la
deuda y se comunique tal hecho al órgano recaudador.
Artículo 62.- Las deudas tributarias son independientes entre sí. El cobro de un débito de
vencimiento posterior no extingue el derecho de la Hacienda municipal a percibir los anteriores
en descubierto.
Artículo 63.- En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas
tributarias del mismo sujeto pasivo y no pudieran satisfacerse totalmente, se aplicará el pago al
crédito más antiguo en función de la fecha en que fuesen exigibles, salvo los criterios de
prelación de créditos que pudieran resultar aplicables.
Sección 2ª.- De la Prescripción
Artículo 64.- Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación.
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones de la normativa de cada tributo, las devoluciones de
ingresos indebidos y el reembolos del coste de garantías
Artículo 65.- La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la
deuda.
Interrumpido el plazo de prescripción se entiende interrumpido para todos, salvo que sean
deudores mancomunados.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción
de la prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera.
El efecto fundamental es que la prescripción ganada extingue tanto el derecho como la deuda.
Artículo 66.- La prescripción se aplica de oficio por el Ayuntamiento, no siendo necesario,
por lo tanto, que el sujeto pasivo invoque o excepcione la prescripción, incluso en los casos en
que se haya pagado la deuda. La competencia para declarar la prescripción corresponde a la
Alcaldía, previa instrucción del expediente y propuesta de resolución del Técnico competente.
Sección 3ª.- De la compensación.
Artículo 67. – Las deudas tributarias de todo obligado tributario podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación con créditos reconocidos mediante un acto administrativo a
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favor del mismo. La compensación podrá acordarse de oficio o a instancia del interesado,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la deuda que se pretende compensar haya sido liquidada, haya sido vencida y sea
exigible en periodo voluntario de pago o en ejecutiva.
b) Que se acrediten los créditos reconocidos que se pretende compensar.
c) Que la deuda y el crédito pertenezcan al mismo sujeto.
d) Que no exista pleito o retención sobre el crédito que se pretenda compensar.
Artículo 68.- Las deudas a favor del Ayuntamiento cuando el deudor resulte ser un ente
territorial, ya sea, el Estado, Comunidad Autónoma u otra entidad local, cuya actividad no se
rija por el derecho privado, serán compensables de oficio, y una vez transcurrido el periodo de
pago voluntario, respecto de las deducciones sobre las cantidades que dichas Administraciones
deba de transferir al Ayuntamiento.
El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:
1º) Comprobado por la Recaudación Municipal que alguna de las entidades es deudora del
Ayuntamiento lo pondrán en conocimiento del Tesorería.
2º) Si el Tesorero conociera de la existencia de créditos a favor de las entidades deudoras,
formulará propuesta de compensación.
3º) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación por parte del Alcalde, se comunicará a
la entidad deudora procediendo a la formalización de aquélla cuando hayan transcurrido 15
días sin reclamación del deudor
Si la entidad deudora alegare la insuficiencia de crédito, así como su voluntad de tramitar un
expediente de modificación de créditos, se podrá acordar la suspensión de la compensación
hasta que dicha modificación sea efectiva, sin que el plazo de suspensión pueda exceder de tres
meses.
Artículo 69.- El obligado tributario podrá solicitar la compensación de deudas que se
encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo. La presentación de
la solicitud en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda
concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo de intereses de demora hasta la fecha
del reconocimiento del crédito.
La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento del cumplimiento de los
requisitos, mediante el correspondiente acuerdo de compensación adoptado por resolución de
alcaldía a propuesta del Tesorero Municipal, en el que se hará mención a la concurrencia de
todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su estimación.
Artículo 70.- Con carácter general, el ayuntamiento compensará de oficio las deudas
tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo, no obstante, tambien podrá acordar la
compensación de las deudas tributarias que se encuentren en periodo de pago voluntario
cuando sean objeto de una nueva liquidación consecuencia de la comprobación y/o anulación
de otra anterior.
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Sección 4ª.- De la condonación.
Artículo 71.- Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación, rebaja o perdón, en
virtud de la Ley que así lo establezca y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se
determinen.
Sección 5ª.- De la Insolvencia y de los créditos incobrables
Artículo 72.- Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos
procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados
tributarios, se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración de
crédito incrobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
La deuda tributaria quedará extinguida si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiere
rehabilitado.
Artículo 73.- Si el Recaudador Municipal conociera por cualquier medio la solvencia
sobrevenida del deudor, propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero.
Artículo 74.- A los efectos de declaración de un crédito como incobrable, el Recaudador
Municipal documentará debidamente los expedientes formulando propuesta que con la
conformidad del Tesorero, se someterá a la aprobación del Alcalde y fiscalización del
Interventor.
Artículo 75.- “Con fundamento en los principios de economía y eficacia en la gestión
recaudatoria, se detalla a continuación la documentación a incorporar en los expedientes
para la declaración de fallido, en función de la cuantía de los mismos:
a) Expedientes por deudas acumuladas hasta 31/12/ del año inmediatamente anterior por
importe comprendido entre 0,01 € y 600,00 €.
1. Se ha intentado el embargo de cuentas, valores o depósitos en la plaza; el embargo de
sueldos o salarios en la plaza; embargo de devoluciones de la A.E.A.T según normativa del
convenio suscrito; el embargo de créditos de contabilidad en fase “O” “P” y se ha
mantenido el expediente en este tramo durante al menos un año por si se puede
acumular a otros débitos.
Los fallidos en estos tramos son susceptibles de derivación de responsabilidades solidarias
pero no de responsabilidades subsidiarias.
b). Expedientes por deudas acumuladas hasta 31/12/ del año inmediatamente anterior
por importe comprendido entre 600,01 € y 4.000,00 €.
1. Se ha intentado lo regulado en el apartado a).
2. Se ha intentado el embargo de cuentas, valores o depósitos fuera de la plaza; el
embargo de sueldos o salarios fuera de la plaza; el embargo de pensiones o prestaciones
por desempleo; el embargo de bienes inmuebles tanto de la plaza como fuera de ella y se
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ha mantenido el expediente en este tramo durante al menos un año por si se puede
acumular a otros débitos.
Los fallidos en estos tramos son susceptibles de derivación de responsabilidades
solidarias y subsidiarias.
c). Expedientes por deudas acumuladas hasta 31/12/ del año inmediatamente anterior por
importe comprendido entre 4.000,01 € y 6.000,00 €.
1. Se ha intentado lo regulado en el apartado b).
2. Se ha intentado el embargo de establecimientos mercantiles tanto dentro como fuera
de la plaza; el embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería,
antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico; el embargo de los restantes
bienes muebles y semovientes; y se ha mantenido el expediente en este tramo durante al
menos un año por si se puede acumular a otros débitos.
Los fallidos en estos tramos son susceptibles de derivación de responsabilidades
solidarias y subsidiarias.
d). Expedientes por deudas acumuladas hasta 31/12/ del año inmediatamente anterior
por importe superior a 6.000,00 €.
1. Se ha intentado lo regulado en el apartado c).
2. Se ha intentado el embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo
plazo de la contabilidad fases “D” “O” “P” o de fuera de la contabilidad; embargo con
consentimiento que suponga entrada en domicilio; embargo con autorización judicial que
suponga entrada en domicilio; y se ha mantenido el expediente en este tramo durante al
menos un año.
Los fallidos en estos tramos son susceptibles de derivación de responsabilidades solidarias
y subsidiarias”

CAPÍTULO VIII.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
Artículo 76.- La Administración municipal podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas
tributarias, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados,
siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer
frente a su pago en tiempo.
Artículo 77.- La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento deberá de presentarse dentro del
plazo voluntario de pago cuando se encuentre en periodo voluntario y, en todo caso, antes del
acuerdo de enajenación de los bienes embargados cuando se trate de una deuda en ejecutiva, e
ir dirigida al Sr. Tesorero, a quién corresponde la apreciación de la situación económicafinanciera del obligado al pago, debiendo de contener necesariamente los siguientes datos:
- Nombre y apellidos, razón o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal
del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente.
Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.
- Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al
menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario.
- Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
- Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.
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- Garantía que se ofrece siempre que la deuda aplazada supere las 3.000 euros, o en su caso, la
imposibilidad de constituir afianzamiento, salvo acuerdo de exención por parte del Alcalde de
conformidad con los criterios expresos en el presente artículo; así como compromiso de
domiciliación bancaria de los pagos aplazados o fraccionados resultantes.
- Lugar, fecha y firma del solicitante.
Artículo 78.- A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar:
a) Documento de autoliquidación o declaración-liquidación, debidamente cumplimentado
cuando se trate de deudas cuya normativa así lo exija.
b) Compromiso expreso o irrevocable de aval solidario o en su defecto, en el supuesto de que
no pueda presentar aquél por causas justificadas, hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda con
o sin desplazamiento, fianza personal y solidaria o cualquier otra que se estime oportuna a los
efectos de garantía que cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora más un 25
por 100 de la suma de ambas partidas; acompañado del compromiso expreso de la entidad de
formalizar dicho aval si se concede el aplazamiento solicitado. No obstante, el solicitante
quedará eximido de presentar garantía para todas aquellas deudas cuya cuantía no exceda de
3.000 euros, cuando los Servicios Sociales Municipales así lo informen atendiendo a la
situación económica del solicitante, o bién por éste se acredite la imposibilidad de hacer frente
al pago de la deuda tributaria y la inexistencia o insuficiencia de bienes o derechos para prestarla.
c) En su caso, documento que acredite la representación.
d) Los documentos o justificantes que estimen oportunos a favor de su pretensión.
No obstante lo anterior, el Alcalde, previo informe del Tesorero, podrá eximir de la prestación
de garantía por solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago para deudas que superen
la cuantía de 3.000 euros en los supuestos en que el interesado lo solicite por escrito, dirigido al
Alcalde, y acredite que carece de bienes suficientes para garantizar la deuda y/o que la
ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir
graves quebrantos para la Hacienda Municipal, así como su compromiso expreso de hacer
efectivos los pagos correspondientes. Si se trata de persona jurídica presentará balance y cuenta
de resultados de los últimos tres años e informe de auditoría si existe y, en todo caso, toda
información que considere pertinente a los efectos de justificar la posibilidad de cumplir el
aplazamiento solicitado.
Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distinta de aval no estima
suficiente, el Tesorero municipal lo pondrá en conocimiento del solicitante para que en el
plazo de diez días presente aval suficiente.
Si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos que se
señalan en el presente artículo, el Sr. Recaudador concederá un plazo de 10 días para que se
subsane la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.
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En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso
de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al
finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior, no habiéndose efectuado el pago ni aportado
los documentos solicitados se exigirá dicha deuda por la vía de apremio.
No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento de pago
que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre que se refieran a deudas de
vencimiento y notificación colectiva y que el pago total de las mismas se produzca en el mismo
ejercicio que el de su devengo.
Artículo 79.- Presentada la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento, el expediente será
informado por el Tesorero, quién deberá determinar especialmente si en el solicitante
concurren circunstancias económico-financieras en virtud de las que procede su concesión, así
como la determinación del calendario de pago.
Artículo 80.- La resolución del expediente le corresponderá a la Alcaldía. Si la resolución
fuese estimatoria se notificará al solicitante, advirtiéndole de los efectos que se producirán de
no constituirse la garantía o en su caso de la falta de pago, calculándose el interés de demora.
En la misma se especificarán los plazos y demás condiciones del aplazamiento, que podrán ser
distintos de los solicitados; debiendo coincidir en todo caso el vencimiento de los plazos, con
los días 5 ó 20 del mes. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán
individualizadamente los plazos y cuantía que afecten a cada una.
Si la resolución fuese desestimatoria y se hubiera solicitado el aplazamiento o fraccionamiento
en período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la
finalización del periodo reglamentario de ingreso que reste; y si éste hubiera transcurrido, en el
plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, junto con los
intereses devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria.
Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo,
se advertirá al solicitante que continuará el procedimiento de apremio.
Artículo 81.- En todo caso, la resolución deberá adoptarse en el plazo de seis meses a contar
desde el día en que la solicitud tuvo entrada en el Registro. Transcurrido este plazo sin que
haya recaído resolución, se podrá entender desestimada la solicitud.
En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentada en período voluntario,
que al final del mismo se encontraran pendientes de resolución, no se iniciará el procedimiento
administrativo de apremio hasta tanto transcurran los plazos que permitan entender
desestimada dicha petición.
Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del
procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados
hasta la resolución del aplazamiento.
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Artículo 82.- Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio,
devengarán el interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del
período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100 salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente para las deudas tributarias. Para las
deudas no tributarias se devengará el interés de demora a que se refiere el artículo 36 de la Ley
General Presupuestaria.
En la aplicación de lo anterior para el cálculo del interés en los aplazamientos y
fraccionamientos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta
la finalización del plazo concedido, considerándose el año compuesto de 12 meses y 365 días.
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción
desde el vencimiento del período voluntario y hasta la finalización del plazo concedido,
debiéndose satisfacer los mismos junto con dicha fracción.
Artículo 83.- Concedido el aplazamiento o fraccionamiento, deberá aportarse la garantía en el
plazo de treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de concesión, que estará
condicionado a su presentación. Este plazo podrá ampliarse por el Sr. Alcalde o personas en
quién delegue, cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en
dicho plazo.
Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de
concesión; en tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus
intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el periodo reglamentario de
ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el
procedimiento de apremio.
Artículo 84.- 1. La falta de pago de las cantidades aplazadas determinará a su vencimiento lo
siguiente:
a) Si la deuda se hallaba en período voluntario, se exigirá en vía de apremio la cantidad
aplazada mas los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no
efectuarse el pago, se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes
mencionadas.
b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía, y en caso de
inexistencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de apremio.
2. La falta de pago de un plazo en los fraccionamientos de la deuda producirá
los siguientes efectos:
a) Si fue solicitado en período voluntario, por la fracción no pagada y sus intereses devengados
se expedirá certificación para su ejecución por vía de apremio con el recargo correspondiente.
De no pagarse dicha certificación en los plazos establecidos para el ingreso en período
ejecutivo, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que se exigirán por el
procedimiento de apremio con ejecución forzosa.
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b) Si fue solicitado en período ejecutivo, proseguirá el procedimiento para la exacción de la
totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago. Si existiese garantía, se procederá en
primer lugar a la ejecución de ésta.
CAPÍTULO IX.- GARANTÍA DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Artículo 85.- La Hacienda municipal gozará de prelación para el cobro de los débitos
tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean del
dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el Registro
con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda
municipal.
Cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Hipoteca
Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, practicadas con anterioridad a la del crédito del
Ayuntamiento sobre unos mismos bienes embargados, el Recaudador Municipal podrá
elevar a la Alcadía el expediente a efectos de plantear, si procede, tercería de mejor derecho,
en defensa de los intereses Municipales, previo informe de la Tesorería. Esta misma
posibilidad cabrá cuando en dichos Registros consten derechos constituidos con anterioridad a
la anotación de embargo a favor de la Hacienda Pública, que obstaculicen el cobro de los
créditos de la misma.
Artículo 86.- En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en
un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos; el Ayuntamiento tendrá
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus
derechos, para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se
ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediatamente anterior.
A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entiende que se ejercita la acción
administrativa de cobro cuando se inicia el procedimiento de recaudación en período
voluntario.
Artículo 87.- Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de
explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas
serán exigibles a quiénes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad.
El que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa la conformidad del titular actual, tendrá
derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y
responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se
refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo
o no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará aquél exento de la responsabilidad
establecida en este artículo.
Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las
cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones,
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adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor; salvo que éste resulte ser un
tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisición de los bienes con
buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles
no inscribibles.
Artículo 88.- Siempre que la ley reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención
o bonificación, cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el
contribuyente de cualquier requisito; la Administración hará figurar el total importe de la
liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que se hará constar
por nota marginal de afección en los Registro públicos.
CAPÍTULO X.- REGIMEN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS
Artículo 89.- Contra los actos administrativos en materia de gestión tributaria relativos a la
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público locales, podrá
formularse ante la Alcaldía, el recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto impugnado, desde el día siguiente al transcurso
del plazo máximo de resolución y notificación sin que ésta se haya producido o desde el día
siguiente de la finalización de la exposición pública de las correspondientes listas cobratorias.
Si del escrito inicial de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del
recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días
formulen alegaciones.
El recurso de reposición podrá originar la extensión del mismo al examen de todas las
cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si la Alcaldía
considerase conveniente el examen y resolución de cuestiones no planteadas por los
interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá
el plazo de cinco días para formular alegaciones.
El recurso de reposición será resuelto en el plazo de un mes, previo informe y propuesta de
resolución emitida por el Técnico de Intervención, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su presentación, a excepción de los supuestos regulados en los párrafos
anteriores en los que el plazo se formulará desde el día siguiente al que formulen las
alegaciones o dejen transcurrir los plazos señalados.
El recurso de reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaido resolución en plazo.
Contra la denegación de dicho recurso de reposición expreso o presunto, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses;
sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la interposición de reclamaciones
económico administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.
Artículo 90.- La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado con los consiguientes efectos legales incluida la recaudación de cuotas o derechos
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liquidados, intereses y recargos. No obstante, lo anterior, el Ayuntamiento suspenderá su
ejecución, mientras se sustancia el recurso, cuando así lo solicite en interesado, adjuntando
caución suficiente para garantizar el importe de dicho acto, los intereres de demora que genere
la suspensión y los recargos que pudiera proceder.
El Ayuntamiento podrá suspender la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar
garantías cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o
de hecho.
Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidas sin
necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso de reposición
y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
La Administración municipal reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las
garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea
declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera
firmeza. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso
alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.
Contra las Ordenanzas Fiscales de las entidades locales no cabrá otro recurso que el
contencioso administrativo, que se podrá interponer a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
Artículo 91.- Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes del
Ayuntamiento, de contenido tributario, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran
posterirores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse
los mismos y que evidencien el error cometido.
b) Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme.
c) Que el acto o la resolución se hubieses ditaminado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado
así en virtud de sentencia judicial firme.
Será competente para resolver el recurso de revisión el Alcalde.
El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.
Transcurrido el plazo de un año desde su interposición, el interesado podrá considerar
desestimado el recurso.
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CAPÍTULO XI.- DE LA REVISIÓN DE
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

Y

Artículo 92.- El Ayuntamiento de Piélagos podrá revisar sus propios actos en vía
administrativa, a través de los siguientes procedimientos:
a)
b)
c)
d)
e)

Declaración de nulidad de pleno derecho.
Declaración de lesividad de actos anulables.
Revocación
Rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Devoluciòn de ingresos indebidos.

Sección I.- De la nulidad de Pleno Derecho de los Actos Administrativos.
Artículo 93.- El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho podrá iniciarse de
oficio, por acuerdo del órgano que lo dictó o del Pleno de la Corporación, que será notificado
al interesado, o a instancia de éste, mediante escrito dirigido al órgano administrativo que lo
dictó, fundamentando su escrito en alguno de los siguientes motivos:
a) Que el acto lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que los actos administrativos hallan sido dictados por órganos manifiestamente
incompetentes por razón de la materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sea constitutivo de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que los actos hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de voluntad de los órganos colegiados.
f) Cuando se trate de actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico
por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
El órgano competente para tramitar el procedimiento es la Alcaldía, quien podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin
necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en vía
administrativa o la solicitud no se fundamente en alguna de las causas de nulidad expuestas o
carezca manifiestamente de fundamento, así como que se hubieran desestimado en cuanto al
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, previo informe jurídico del Técnico de
Intervención.
Admitida a trámite la solicitud de revisión de nulidad y recabado el expediente, por la Alcaldía,
se abrirá trámite de audiencia al interesado y al resto de personas a las que el acto reconoció
derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el acto por plazo de 15 días para que
puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas a favor de su derecho.
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Concluido el trámite de audiencia y, previo informe del Técnico de Intervención, la Alcaldía
emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno, quién solicitará dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Remitido el
dictamen y, siempre que éste fuera favorable, el Pleno Corporativo podrá declarar la nulidad de
pleno derecho del acto administrativo.
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la
solicitud del interesado o desde que se notifique el acuerdo de iniciación de oficio del
procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento, sin
perjuicio de iniciar otro posterior, o la desestimación por silencio administrativo si se hubiera
iniciado a instancia de parte.
Sección II.- De la declaración de lesividad de actos anulables.
Artículo 94.- Cuando el Ayuntamiento considere que ha dictado actos favorables a los
interesados que incurran en infracción del Ordenamiento jurídico, podrá iniciar expediente para
su declaración de lesividad y posterior impugnación en vía contencioso-administrativa, que se
iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo de Alcaldía, previo informe jurídico del Técnico
de Intervención, por su propia iniciativa, a propuesta del órgano que dictó el acto o del Pleno
de la Corporación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento será comunicado al órgano proponente y al que
dictó el acto, en su caso, y será notificado, en todo caso, al interesado.
Remitido el expediente con informe sobre los antecedentes, la Alcaldía concederá trámite de
audiencia a los intersados por plazo de 15 días, transcurrido el cuál, y previo informe jurídico
del Técnico de Intervención, emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno de la
Corporación como órgano competente para resolver, lo que hará previa petición de informe a
los Servicios Jurídicos Municipales sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo.
Si el Pleno acordase la declaración de lesividad, remitirá el acuerdo y copia cotejada del
expediente a los Servicios Jurídicos Municipales a fin de proceder a su posterior impugnación
en vía contencioso-administrativa.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
notificó el acto administrativo.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

Sección III.- De la revocación
Artículo 95.- El Ayuntamiento podrá revocar sus actos dictados en beneficio de los interesados
cuando estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando concurran circunstancias
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sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular o pongan de manifiesto la
improcedencia del acto dictado o cuando durante la tramitación del procedimiento se haya
producido indefensión de los interesados.
El procedimiento se iniciará siempre de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan
promover su iniciación mediante escrito dirigido al órgano de que lo dictó, en cuyo caso el
Ayuntamiento solamente queda obligado a acusar recibo del escrito.
El acuerdo de iniciación del procedimiento será adoptado por el Pleno de la Corporación, a
propuesta del órgano que dictó el acto o de cualquier otro órgano, previo informe jurídico del
Técnico de Intervención, que será comunicado al órgano proponente y notificado al interesado.
El órgano competente para su tramitación será la Alcaldía, quien, una vez recabado el
expediente e informe de antecedentes, abrirá tramite de audiencia a los interesados por 15 días,
transcurridos los cuales, y previo informe jurídico del Técnico de Intervención sobre la
procedencia de la revocación, emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno de la
Corporación para su resolución
La revocación de actos solamente será posible mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción.
El plazo máximo para dictar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del
acuerdo de iniciación del procedimiento, transcurrido el cuál, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Sección IV- De la rectificación de errores
Artículo 96.- El Ayuntamiento de Piélagos podrá rectificar en cualquier momento, y siempre
que no hubieren transcurrido el plazo de prescripción, los errores materiales, artiméticos o de
hecho que existieren en sus actos admistrativos dictados en materia tributaria.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado, siendo el órgano
competente para su resolución la Alcaldía, previo informe jurídico del Técnico de Intervención.
Cuando el procedimiento se inicie de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la
propuesta de rectificación concediendo el plazo de 15 días al interesado para alegaciones.
Cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados, se podrá notificar
directamente la resolución del procedimiento.
Si el procedimiento se inicia a instancia de interesado, por la Alcaldía se notificará la propuesta
de resolución con trámite de audiencia durante 15 días. No obstante, cuando no se tengan en
cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aportadas por el interesado, se podrá
notificar directamente la resolución sin audiencia previa.
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Con el inicio del procedimiento se podrá acordar la suspensión de los actos sin necesidad de
garantía cuando se aprecie que al dictarlo se haya podido incurrir en error.
El plazo máximo para la notificación expresa será de seis meses desde que se presente la
solicitud por el interesado o desde que se notifique el acuerdo de iniciación de oficio del
procedimiento, transcurrido el cuál se producirán los siguientes efectos:
a) Si el procedimiento se inicio de oficio, la caducidad, sin perjuicio de que pueda
iniciarse de nuevo otro procedimiento.
b) Si se hubiera iniciado a instancia del interesado, la desestimación por silencio
administrativo.
Sección V.- De la devolución de ingresos indebidos
Artículo 97.- Los obligados tributarios y sujetos infractores tienen derecho a la devolución de
ingresos indebidos en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas u obligaciones
tributarias.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de las deudas u
obligaciones tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el
propio obligado tributario.
c) Cuando se hayan ingresado después de prescribir la acción para exigir el pago.
d) En los supuestos en que la Administración rectifique de oficio o a instancia del
interesado cualquier error material aritmético o de hecho padecido en una
liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto objeto de modificación hubiere
motivado un ingreso indebido, así como cuando éste se derive de una acto de
declaración de nulidad de pleno derecho o de revocación de actos.

Artículo 98.- El derecho a la devolución de ingresos indebidos prescribe a los cuatro años
contados desde el día en que se efectuó el ingreso indebido, plazo que se interrumpirá por
cualquier acto fehaciente del obligado tributario, de sus herederos o cauhabientes dirigido a la
devolución de ingresos indebidos o por cualquier acto de la administración en la que se
reconozca su existencia.
Artículo 99.- El procedimiento para el reconocimiento de devolución de ingresos indebidos
podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada:
a) La iniciación a instancia de parte requiere de la presentación de solicitud dirigida al
Alcalde-Presidente, que deberá contener apellidos y nombre, número de
identificación fiscal, domicilio del interesado o del representante a efectos de
notificaciones, hechos, razones y petición, debiendo de justificar el ingreso indebido
y declarando la forma o medio elegido por el que haya de realizarse la devolución,
bien sea por medio de transferencia bancaria, indicando el numero de cuenta y datos
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identificativos de la Entidad Bancaria, o mediante el procedimiento de
compensación regulado en la presente Ordenanza. A dicha solicitud, el interesado
deberá de acompañar documentos originales acreditativos de haber satisfecho el
ingreso indebido.
b) De oficio, por el Ayuntamiento, cuando el derecho a la devolución sea consecuencia
de la anulación o revisión de un acto administrativo tributario, de la resolución de
un recurso administrativo o de una sentencia judicial. No obstante, cuando el
Tesorero conozca de la existencia de pagos duplicados o excesivos fehacientemente
acreditados, no solicitados por los interesados, hará propuesta de pago de la cuantía
indebidamente ingresada y se expedirá simultáneamente comunicación al interesado
para que designe cuenta bancaria en la que efectuar la correspondiente transferencia.

Artículo 100.- Iniciado el procedimiento, el Técnico de Intervención o, en su caso el Tesorero,
procederá a la instrucción del expediente, desarrollando las actuaciones necesarias para
comprobar el ingreso indebido y, en su caso, la procedencia de la devolución, pudiendo
solicitar los informes y actuaciones que estime o juzgue necesarios.
Artículo 101.- Finalizada la instrucción, por el instructor se emitirá Propuesta de Resolución
donde se hará mención a la concurrencia de los requisitos y circunstancias en virtud de las que
procede la estimación o no del ingreso y que será notificada al interesado concediéndole un
plazo de 10 días para presentar cuantas alegaciones, documentos y justificantes que estime
oportunos. Se podrá prescindir de éste trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o
alegaciones que los formulados por el interesado.
A la vista del a Propuesta de Resolución, se finalizará el procedimiento mediante Resolución
de Alcaldía que en caso de ser estimatoria contendrá como derecho de devolución la cantidad
integrada por lo siguientes conceptos:
-

La cantidad indebidamente ingresada.
Los intereses de demora devengados desde la fecha del ingreso hasta la fecha de la
Resolución ordenando el pago.
Si el ingreso indebido se ha realizado en apremio procederá el pago de recargo, intereses y
costas.

Artículo 102.- Dictada la resolución por la que se reconoce la devolución de ingreso indebido
se notificará al interesado por el Técnico de Intervención, concediendo el régimen de recursos
pertinente y se procedá a la expedición por el Tesorero Municipal de mandamiento de pago a
favor del a Entidad o persona acreedora sin necesidad de esperar a la firmeza del acto.
Artículo 103.- La devolución por compensación podrá realizarse a petición del interesado o de
oficio por los órganos competentes de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente
Ordenanza Fiscal General.
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Artículo 104.- La devolución de ingresos indebidos que sean consecuencia de actos de gestión
de ingresos de Derecho Público no tributarios se tramitarán de acuerdo con el procedimiento
descrito para los ingresos de carácter tributario.
Artículo 105.- La devolución de ingresos de Derecho Privado que, en su caso, deba de efectuar
el Ayuntamiento se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley General
Presupuestaria; consecuentemente, la devolución deberá tener lugar en el plazo de tres meses
contados desde el día del reconocimiento de la obligación. Si el Ayuntamiento no pagare en el
citado plazo deberá de abonar intereses desde que el acreedor reclame por escrito el
cumplimiento de la obligación.
Artículo 106.- Cuando se haya de reembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago
que se hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora. Indicativamente se
señalan los siguientes casos:
a) Devoluciones parciales por la cuota satisfecha por Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, en el supuesto de baja del vehículo, cuando proceda el prorrateo
de cuota.
b) Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carácter rogado,
cuando se hay ingresado la cuota.
c) Devoluciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras cuando por
causas ajenas a la Administración no se hayan iniciado las obras.
CAPITULO XII.- DE LOS CREDITOS NO TRIBUTARIOS
Sección I.- De los precios públicos
Artículo 107.- El Ayuntamiento podrá exigir precios públicos por la prestación de servicios o
por la realización de actividades de competencia local que hayan sido solicitadas por los
interesados, siempre que concurran las dos condiciones siguientes:
a) La recepción del servicio sea voluntaria por el interesado, al no resultar
imprescindible para su vida privada o social, ni venir impuesta por disposiciones
legales o reglamentarias.
b) Que dicho servicio sea susceptible de ser prestado dentro del término municipal
por el sector privado.
Artículo 108.- La competencia para el establecimiento o modificación de los precios públicos
le corresponde al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de la facultad de delegar en Comisión
de Gobierno dicha competencia referida a precios públicos que no tienen la naturaleza de
prestaciones patrimoniales de carácter público. La aprobación de los precios se realizará a
través de ordenanza que habrá de ser tramitada conforme al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado por
mayoría simple.
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b) Exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días
hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones.
c) Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación por el mismo quorum que la
aprobación inicial.
d) Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
La entrada en vigor de los preciso públicos se producirá una vez que hayan sido publicados
íntegramente su texto definitivo en el Boletín Oficial de Cantabria y, siempre que haya
transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que la Delegación de Gobierno y la
Comunidad Autónoma hayan recibido comunicación de los acuerdos.
Artículo 109.- Los precios públicos de vencimiento periódico se gestiona a partir de la
matrícula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los mismos, en el
momento de solicitar la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas
gravadas mediante precio público. Las modificaciones en las cuotas que respondan a
variación de tarifas contenidas en la respectiva Ordenanza no precisarán de notificación
individualizada.
El periodo de pago voluntario será el que venga establecido en cada ordenanza reguladora del
precio público correspondiente y, en su defecto, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.
Las notificaciones se practicarán coletivamente, mediante edictos, procediéndose a la
exposición pública de la matrícula de contribuyentes y a la publicación del anuncio de
cobranza, en términos similares a los regulados para recursos tributarios.
Artículo 110.- Los precios públicos de vencimiento no periódico serán objeto de liquidación
individualizada en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya presentado solicitud que, al tener carácter continuado origina un
alta en el registro de contribuyentes.
b) Cuando se solicita la prestación de un servicio o la realización de una actividad de
competencia local, sujeta a precio público, sin continuidad en el tiempo,
constituyendo actos singulares.
Las liquidaciones serán objeto de notificación en los términos previstos en la presente
ordenanza para los recursos de naturaleza tributaria.
En el supuesto previsto en el punto a), una vez notificada el alta en el registro de
contribuyentes, las sucesivas liquidaciones se notificarán y exaccionarán como deudas de
vencimiento periódico que son.
Artículo 111.- El periodo de pago voluntario será el que, en cada caso, establezca la
Ordenanza correspondiente, que figurará indicado en el documento de pago.
El periodo ejecutivo se iniciará para las liquidaciones previamente notificadas, en forma
colectiva o individual, no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del
plazo de ingreso en periodo voluntario.
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El régimen de recargos e intereses aplicable a la recaudación de Los precios públicos es el
común aplicado a la recaudación de tributos.
Sección II.- De las multas y sanciones
Artículo 112.- Constituyen un ingreso de derecho público no tributario las multas y sanciones
que el Ayuntamiento pueda imponer consecuencia de la infracción de las ordenanzas
urbanísticas, fiscales u ordenanzas de policía municipal.
Las multas y sanciones serán exaccionables por vía de apremio en los términos de la presente
Ordenanza, una vez transcurrido el periodo de pago voluntario que se establezca en la
ordenanza correspondiente.
El régimen de recargos e intereses aplicable a la recaudación de las multas y sanciones es
común al aplicado a la recaudación de tributos.
Sección III.- De los Ingresos por actuaciones urbanísticas.
Artículo 113.- Cuando la ejecución de una unidad de actuación se realice por el sistema de
compensación, el Ayuntamiento, previa petición de la Junta de Compensación, podrá
exaccionar por vía de apremio las cantidades que los miembros de la Junta de Compensación
adeuden a ésta.
La Junta de Compensación será directamente responsable ante el Ayuntamiento de la
realización de las obras de urbanización.
Artículo 114.- Cuando la ejecución de una unidad actuación se realice por el sistema de
cooperación, el Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el pago de cantidades a cuenta
de las cargas de urbanización, cantidades que no podrán exceder del importe de las
inversiones previstas para los siguientes seis meses. Dichos importes podrán ser exigidos por
vía de apremio, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, cuando no
hayan sido satisfechas en periodo voluntario.
Artículo 115.- En los supuestos en que el sistema de actuación adoptado para la ejecución de
una unidad de actuación sea el sistema de concesión de obra urbanizadora, el Ayuntamiento,
previa solicitud del concesionario urbanizador, podrá exigir por vía de apremio, de
conformidad con la presente Ordenanza, las cuotas y pagos que le sean adeudados al
concesionario urbanizador.
Artículo 116.- En el supuesto de haberse constituido entidades de conservación urbanística, el
Ayuntamiento, en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá, por la
vía de apremio, las cuotas que se adeuda a las entidades de conservación, a solicitud de la
misma.
Sección IV.- De la responsanbilidad de particulares
Artículo 117.- La cantidad líquida que le sea adeudada al Ayuntamiento consecuencia de un
acto administrativo deberá de ser ingresada en las cuentas bancarias que a éstos efectos sean
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indicadas por el Ayuntamiento en la notificación de la liquidación correspondiente, en el
plazo de treinta días naturales contados desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación. La falta de ingreso en el plazo indicado dará lugar a su tramitación por el
procedimiento recaudatorio en vía de apremio.
Artículo 118.- El adjudicatario de contratos administrativos que ocasione daños y perjuicios
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones sustanciales del contrato, o bien, de la
concurrencia de alguna de las causas legales que fundamentan su resolución, vendrá obligado
a indemnizar al Ayuntamiento, de tal modo que el importe del dicha indemnización se
detraerá de la fianza definitiva que hubiera constituido el contratista y, si la misma no
alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, se exaccionará en el plazo de treinta días
naturales contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la
correspondiente liquidación y de no ser así se tramitará por vía de apremio la suma no
cubierta.
La citada vía de apremio, además de los supuestos de indemnizaciones por daños y perjuicios,
podrá ser utilizada por el Ayuntamiento para exigir el saldo resultante de la liquidación de los
contratos administrativos como consecuencia de su resolución.
Sección V.- De la ejecución subsidiaria.
Artículo 119.- En los supuestos de incumplimiento por parte de los administrados de
obligaciones no personalísimas derivadas de un acto administrativo que hayan sido ejecutadas
subsidiariamente por el Ayuntamiento, bien directamente o a través de contratación, serán
objeto de exacción que comprenderá el importe de los gastos y los daños y perjuicios
causados, previa notificación de liquidación, en el plazo de treinta días naturales contados
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.
El incumplimiento del ingreso en el plazo indicado dará lugar a su tramitación por vía
administrativa de apremio.
Sección VI.- De los Reintegros.
Artículo 120.- Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista cuya aplicación no ha
sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la misma.
Verificada su indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reitegro de la suma no
destinada a la finalidad para la que se concedió. Si tal reitegro no tiene lugar en el plazo que
se señale, podrá ser exigido en vía de apremio.
En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida la situación
por la intervención, se requerirá al perceptor para que reintegre su importe en el término que
se señale. Si se incumpliese esa obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio.

TITULO III.- LA RECAUDACIÓN
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CAPITULO I.-- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 121.- La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa
conducente a la realización de los créditos y derechos que constituyen el haber de ésta
Corporación. A través del procedimiento de recaudación se hacen efectivos los créditos de
derecho público, sean o no de naturaleza tributaria.
Son créditos de derecho público los devengados a favor del Ayuntamiento, sus organismos
autónomos y demás entes públicos, en su caso, como consecuencia de las relaciones sometidas a
régimen jurídico público
Artículo 122.- La recaudación podrá realizarse:
a) En período voluntario.
b) En período ejecutivo.
El ingreso de la deuda en pago o periodo voluntario se debe de realizar antes de la finalización del
respectivo plazo reglamentario de pago. Transcurrido el plazo voluntario de pago se inicia el
periodo ejecutivo de recaudación a través del procedimiento de apremio.
Artículo 123.- La gestión recaudatoria municipal será dirigida, bajo la autoridad del AlcaldePresidente, por el Tesorero Municipal como Jefe de los Servicios de Recaudación, y la
fiscalización dependerá del Interventor Municipal, todo ello de conformidad con los deberes y
facultades que les atribuye la actual regulación del Régimen local o con las modificaciones que
puedan introducirse en la regulación futura y de acuerdo con los criterios organizativos fijados
por la Corporación.
Tendrán la consideración de colaboradores en la recaudación las entidades de depósito
autorizadas para ejercer dicha colaboración, o las personas o entidades solventes habilitadas
para tal fin.
Artículo 124.- Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por las autoridades
municipales se clasificarán a efectos de su recaudación en:
a) Notificadas individualmente: En ellas es indispensable el requisito de la notificación para que el
sujeto pasivo tenga conocimiento de la deuda tributaria, sin la notificación en forma legal, la
deuda no será exigible.
b) Notificadas colectivamente: Son aquellas deudas que por derivar directamente de Censos de
Contribuyentes ya conocidos por los sujetos pasivos, no precisa su notificación individual, aunque
la deuda tributaria varíe periódicamente por aplicación de recargos o aumentos de tipo
previamente determinados en la respectiva Ordenanza.
c) Autoliquidadas: Son aquellas en las que el sujeto pasivo, por medio de efectos timbrados o a
traves de declaraciones-liquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda tributaria.
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CAPITULO II.- DE LA RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO.
Artículo 125.- Las deudas tributarias deberán hacerse efectivas, dentro de los plazos señalados
en el artículo 56 de la presente Ordenanza Fiscal y en los siguientes lugares de pago:
a) Las deudas tributarias notificadas individualmente, y las autoliquidadas, deberán satisfacerse,
con carácter general, en la tesorería municipal o sus oficinas delegadas, salvo que la notificación,
instrucciones de la autoliquidación o regulación del concierto establezca la relación de entidades
colaboradoras y número de cuenta donde puede hacer efectivo el pago.
b) Las deudas tributarias notificadas colectivamente se abonarán, con carácter general, a través de
las oficinas de recaudación o por medio de las entidades colaboradoras que se indiquen cuyo
número de cuenta se especificará en la publicación del anuncio.
c) El pago de las deudas tributarias relativas a liquidaciones de tasas en que así se hiciera constar
en su respectiva Ordenanza fiscal, se efectuará en el momento de la solicitud de la prestación del
servicio y se hará efectivo en las Oficinas Municipales de Recaudación, adjuntando el justificante
de pago a la solicitud.
No obstante lo prevenido anteriormente, cuando se trate de deudas tributarias de vencimiento
periódico, de las que no exigieren notificación individual, podrá acordarse la domiciliación
bancaria o en Caja de Ahorros de dichas deudas, de modo que el Banco actúe como administrados
del sujeto pasivo pagando las deudas que este le haya autorizado, tal domiciliación no necesita de
más requisito que el previo aviso escrito a la Tesorería municipal y al Banco de que se trate de los
conceptos contributivos a que afecta dicha domiciliación, surtiendo efectos a partir del siguiente
periodo cobratorio.
Artículo 126.- Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones de pago, incluso
las especiales, éste podrá fraccionarse o aplazarse en los términos regulados en la presente
Ordenanza Fiscal.
CAPITULO III.- DE LA RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO
Sección I.- De la iniciación del periodo ejecutivo.
Artículo 127.- El período ejecutivo de recaudación se abre de forma automática una vez
transcurrido el plazo voluntario de pago y supone la ejecución forzosa por la Administración,
cuando existe a su favor un derecho a cobrar una deuda líquida, pudiendo dar lugar a la
apertura del procedimiento administrativo de apremio.
El período ejecutivo se inicia en las siguientes fechas:
a) Deudas liquidadas por la Administración tributaria: el día siguiente al del vencimiento del
plazo reglamentariamente establecido para su ingreso.
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b) Deudas a ingresar mediante declaración - liquidación o autoliquidación presentada sin
realizar el ingreso: cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho
ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al presentar aquélla.
Artículo 128.- Iniciado el periodo ejecutivo, el Tesorero, al objeto de asegurar el cobro de la
deuda tributaria, podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan
indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente
dificultado.
Las medidas deben ser proporcionales al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se
adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
El Ayuntamiento podrá adoptar estas medidas siempre que:
a) Se trate de cantidades repercutidas a terceros.
b) La deuda tributaria se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su
pago, sin necesidad de que esté liquidada.
La medida cautelar puede consistir en alguna de las siguientes:
a) Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la
Hacienda Pública, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda.
La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria debe ser notificada al
interesado juntamente con el acuerdo de devolución.
b) Embargo preventivo de bienes o derechos.
Este tipo de medidas se levantan de oficio en el plazo de 1 mes, salvo que se prorroguen las
mismas o se conviertan en definitivas en el marco del procedimiento de apremio.
Procede igualmente su levantamiento, si desaparecen las circunstancias que las motivaron, o
si se sustituyen por otra garantía suficiente a solicitud del interesado, sin necesidad de que la
deuda haya sido pagada.
Transcurridos 6 meses desde su adopción, no será posible una nueva prórroga de las medidas.
Sección II.- De la providencia de apremio.
Artículo 129.- La providencia de apremio, será dictada por el Tesorero Municipal y
constituye título de ejecución suficiente para el inicio del procedimiento de apremio, y debe
ser notificada al interesado, identificando la deuda y requiriendo el pago al deudor.
La providencia de apremio tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para
proceder contra los bienes y derechos del obligado al pago.
Artículo 130.- Las notificaciones que se realicen en el procedimiento de apremio deberán
contener los siguientes datos:
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-El texto íntegro del acto, indicando si es o no definitivo en vía administrativa.
-Recursos que procedan contra el acto, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para
su interposición.
-Plazo y lugar de ingreso y advertencia de que si no se efectúa el ingreso en dicho plazo, se
procederá al embargo de los bienes o a la ejecución de las garantías existentes.
-Advertencia sobre liquidación de intereses de demora y repercusión de costas del
procedimiento.
-Posibilidad de solicitar aplazamiento de pago.
-Advertencia sobre la no suspensión del procedimiento, salvo los supuestos establecidos en el
art. 101 del Reglamento General de Recaudación.
La notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado y se practicará conforme a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 131.- Contra la providencia de apremio, se admite recurso de alzada en un mes ante
el Alcalde, siendo tan sólo admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) La extinción total o parcial de la deuda.
b) La prescripción del derecho a exigir el pago.
c) La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario de pago y otras
causas de suspensión en el procedimiento de recaudación.
d) La falta de notificación de la liquidación
e) La anulación de la liquidación.
f) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación
del deudor o de la deuda apremiada.
Contra la resolución del recurso de alzada dictada por el Alcalde cabe la interposición de
recurso contencioso administrativo.
Artículo 132.- La suspensión del procedimiento de apremio se producirá mediante providencia
dictada por el Tesorero, en los siguientes casos:
a) A instancia del interesado, cuando acredite que el acto pudiere causar perjuicios de
imposible o de difícil reparación, previa aportación de garantía aportada mediante depósito,
aval, fianza solidaria de entidad bancaria o fianza personal o solidaria prestada, en su caso,
por dos contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia.
b) De forma inmediata, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que:
- Se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de
la deuda.
- La deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada, suspendida o que ha
prescrito el derecho a exigir el pago.
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Artículo 133.- Cuando habiendo transcurrido el periodo voluntario de pago se satisfaga la
totalidad de la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, se
impondrá un recargo ejecutivo de un 5%, sin intereses de demora.
Sección III.- Del ingreso en periodo ejecutivo
Artículo 134.- Los ingresos una vez iniciado el procedimiento de apremio se realizarán a
través de las Entidades colaboradoras autorizadas para la apertura de cuentas de recaudación,
por el mismo procedimiento y con los mismos efectos que los ingresos en período voluntario.
El deudor podrá pagar la totalidad o parte de la deuda tributaria en cualquier momento del
procedimiento de apremio. Si no se paga la totalidad de la deuda, incluido el recargo de
apremio y la costas, por el resto no satisfecho continuará el procedimiento de apremio por el
resto impagado.
Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 a 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o
inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.
Artículo 135.- El pago de la deuda tributaria no ingresa en periodo voluntario dentro de los
plazos indicados en el artículo anterior, devengará un recargo de apremio reducido del 10% de
la misma, sin intereses de demora, recargo que deberá de ser ingresado dentro del mismo plazo.
Cuando la deuda no sea ingresada en el plazo indicado, se devengará el recargo de apremio
ordinario del 20%, compatible con los intereses de demora devengados desde que se inicie el
periodo ejecutivo.
Sección IV.- De la ejecución de garantías
Artículo 136.- Previamente a la práctica del embargo, por el Ayuntamiento se comprobará si
existen garantías, procediendo en dicho supuesto a su ejecución por los órganos de recaudación
competentes y por el procedimiento administrativo de apremio. Sin perjuicio de ello, si el
órgano de recaudación estima insuficiente la garantía podrá, sin esperar a la ejecución de la
misma, proceder al embargo preventivo de otros bienes del deudor.
La ejecución de las garantías se realizará:
*Aval, fianza u otra garantía personal.
- Se requerirá al garante el ingreso de la deuda en el plazo establecido en el art. 145 de la
presente Ordenanza Fiscal.
- Si el avalista o fiador no efectúan el ingreso se procederá contra sus bienes, en virtud del
mismo título ejecutivo existente contra el deudor principal, por el procedimiento
administrativo de apremio.
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* Hipoteca, prenda u otra garantía de carácter real. Se procederá a enajenar los bienes o
derechos del deudor.
-

Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona distinta del deudor,
se le comunicará a la misma el impago de la deuda garantizada, requiriéndole para que, en
el plazo establecido en el art. 145 de ésta Ordenanza, ponga dichos bienes o derechos a
disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la deuda. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya producido el pago, se procederá a enajenarlos.

-

Pueden acumularse en un mismo procedimiento de embargo las deudas de un mismo
deudor incursas en vía de apremio, si bien cabe la segregación de las mismas cuando sea
necesario.

CAPITULO IV.- DEL EMBARGO.
Artículo 137.- Transcurridos los plazos señalados en el artículo 149 de la presente Ordenanza
sin haberse ejectuado el ingreso requerido, el Tesorero Municipal dictará diligencia de
embargo de bienes y derechos suficientes para cubrir el importe del crédito perseguido,
recargos, intereses y costas.
Se admite la acumulación para seguir un mismo procedimiento de embargo de las deudas de
un mismo deudor incursas en vía de apremio. No obstante lo anterior, cuando las necesidades
del procedimiento lo exija se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.
Artículo 138.- La ejecución de los bienes se realiza con el siguiente orden de embargo:
-

Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
Sueldos, salarios y pensiones.
Bienes inmuebles.
Establecimientos mercantiles o industriales.
Metales preciosos, piedras finas, joyas, orfebrería y antigüedades.
Bienes muebles y semovientes.
Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo (más de seis meses).

A solicitud del deudor puede alterarse el orden de embargo, siempre que los bienes que se
señalen garanticen con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda y no se causa con
ello perjuicio a terceros.
A los efectos de la práctica del embargo se consideran inembargables:
-

Los exceptuados de traba por las leyes procesales u otras
Los declarados en particular inembargables en virtud de ley.
Aquellos de cuya realización se presuma, a juicio del órgano de recaudación, que resulte
producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.

Ordenanzas Fiscales 2013

47

Ayuntamiento de Piélagos

Artículo 139.- Dictada la providencia de embargo, el Tesorero Municipal podrá comprobar e
investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una
deuda tributaria, para asegurar o efectuar su cobro, pudiendo solicitar información de:
a) Delegación de Hacienda.
b) De todo tipo de registros públicos.
c) La que pueda obtener de Entidades o personas públicas o privadas obligadas
por Ley a aportar la información
d) La que ofrezca voluntariamente el propio obligado al pago.
e) Caulquier otra información que pueda obtenerse mediante indagación por los
medios que el Tesorero Municipal estime adecuados.
Artículo 140.- La Mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que será el
presidente, el Letrado Municipal, que actuará como Secretario y el Recaudador Municipal.
Será suplente de cualquiera de los anteriores, el Técnico de Administración General de
Intervención.
Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento, pudiéndose insertar en medios de comunicación de gran difusión o
publicaciones especializadas, pudiéndose publicitar además por otros medios que a juicio del
Tesorero considere oportunos.
En cualquier caso habán de publicarse en el B.O.C. aquellos cuya valoración supere 30.000 €,
y además en el B.O.E. aquellos que superen los 300.000 €.
Artículo 141.- Se formará por parte de la Tesorería Municipal un calendario anual de fechas
estimadas de celebración de subastas del que se informará al Secretario Municipal a los
efectos de poder tener disponibles los locales municipales para la celebración de la misma.
Los licitadores deberán de tener capacidad de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos
en ningún supuesto de impedimento legal. Además deberán identificarse por medio de N.I.F.
y justificar, en su caso, la representación que ostenten.
Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, en
metálico, como mínimo, del 20 por 100 de su tipo, depósito que se ingresará en la Caja
Municipal si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del
depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
La subasta se suspenderá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
El rematante deberá entregar en el acto de adjudicación de bienes o dentro de los cincos días
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y precio de adjudicación.
Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan
aportado al expediente o las certificaciones supletorias que consten, no teniendo derecho a
exigir otros. Dichos títulos podrán ser examinados en la Oficina de Recaudación, desde las
nueve horas a las trece horas, hasta el día anterior al de celebración de la subasta.
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En el supuesto de que no estuvieran inscritos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título bastante mediante el cual se puede efectuar la inmatriculación en los
plazos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y en todos aquellos casos en que
sea necesario se habrá de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la mencionada
Ley.
En el caso de que no se enajenara la totalidad o parte de los citados bienes en primera
licitación, la Mesa podrá acordar una segunda licitación, o la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta una hora antes del inicio de la subasta. Dichas
ofertas, deberán ser registradas en el Registro General de éste Ayuntamiento, tendrán carácter
de máximas y deberán ir acompañadas de cheque conformado extendido a favor del
Ayuntamiento de Piélagos por el importe del depósito.
En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, se estará a lo dispuesto en el
artículo 148 del Reglamento General de Recaudación.
Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán:
Tipo de subasta
Valor de las
(importe en Euros)
pujas
(importe
en
Euros)
Hasta
600
15
De
600,01 a
1.500
30
De 1.500,01 a
3.000
60
De 3.000,01 a
6.000
150
De 6.000,01 a 15.000
300
De 15.000,01 a 30.000
600
De 30.000,01 a 60.000
1.500
Más de
60.000
3.000

El valor de las pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las distintas
posturas, se pase a un tramo superior de la escala.
En cualquier momento posterior al de declararse desierta la primera licitación, se podrán
adjudicar directamente los bienes por un importe igual o superior al que fueron valorados en
dicha licitación, previa solicitud a la mesa de adjudicación, de conformidad con lo prevenido
en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 21/1986 de 23 de Noviembre (BOE de día 24)
de Presupuestos Generales del Estado para 1987.
El señor Alcalde se reserva el derecho de acordar la adjudicación al excelentísimo
Ayuntamiento de los bienes inmuebles que no hubieran sido enajenados a través del
procedimiento establecido, de conformidad con los artículos 134 de la Ley General Tributaria y
158 del Reglamento General de Recaudación.
Las fincas adjudicadas al Ayuntamiento serán inscritas en el Registro de la Propiedad en virtud
de certificación expedida por el Tesorero Municipal con el visto bueno del Alcalde, en la que
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se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en
cumplimiento de lo que dispone el art. 26 RH.
Los bienes o derechos rematados o en su caso, los documentos de adjudicación que así lo
acrediten, les serán entregados a los adjudicatarios, una vez satisfecho el importe concertado, y
justificado el pago o la exención en su caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, que gravan su transmisión.
No podrá hacerse el remate en calidad de ceder a terceros.
Los gastos y costas que como consecuencia de la adjudicación se devenguen, serán a cargo del
titular o titulares adjudicatarios, entre los que cabe citar, los de notaria por otorgamiento de
escritura pública, Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, etc.
Los edictos y cualquier aclaración sobre los bienes subastados, cargas, etc… pueden ser
consultados en la Recaudación del Ayuntamiento de Piélagos.
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas
quedarán subsistentes, entendiendo que el adjudicatario las acepta y queda subrogado en el
responsabilidad de aquéllas sin aplicar a su extinción el precio del remate.
Los posibles acreedores hipotecarios, desconocidos, y el cónyuge, si fuera el caso, se tendrán
por notificados con plena virtualidad legal, con la publicación del anuncio de subasta, así como
también los otros interesados en el expediente.
La notificación al deudor, se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por medio de la
publicación del presente edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del
Reglamento General de Recaudación. Quedando advertido que contra la anterior providencia
podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar del día
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina
Municipal de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

CAPITULO V.- DE LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
Artículo 142.- Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio aquellos gastos
que se originen durante el proceso de ejecución forzosa. Estas costas son a cargo del
apremiado, a quien serán exigidas.
Bajo el concepto de costas del procedimiento están comprendidos los siguientes gastos:
a) Los honorarios de Empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en
valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados.
b) Los honorarios de los Registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones
en los registros públicos.
c) Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.
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d) Los pagos realizados a acreedores preferentes.
e) Los demás gastos que, imprescindible y concretamente, exija y requiera la propia ejecución.
No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.
Artículo 143.- Las Empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa
que oficialmente tengan establecida o de acuerdo con la cuantía que se haya estipulado en el
contrato celebrado con la Administración.
El pago de estos estos servicios se realizará, una vez prestados, de acuerdo con las normas
sobre procedimiento de gastos y pagos públicos.
Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los Registros públicos serán los establecidos en
la normativa vigente.
Los Registradores o encargados de los mismos expedirán factura de dichos gastos y los
consignarán, si procede, en los mandamientos, certificaciones y demás documentos que les
sean presentados o expidan relacionados con los bienes embargables.
El pago de dichos honorarios se efectuará una vez consumada la enajenación de los bienes o
realizado el débito perseguido. Si no se producen estos hechos, el pago se efectuará una vez
efectuada la liquidación de costas con cargo a los fondos habilitados para este fin.
Artículo 144.- Tendrán la consideración de gastos originados por los depósitos de bienes
embargados los siguientes:
a) La retribución a los depositarios, si la hubiere.
b) Cuando no estén incluidos en la retribución citada en al apartado anterior, los de transporte,
embalaje o acondicionamiento, almacenaje, entretenimiento y conservación.
c) Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarios para la gestión
de los bienes.
El pago de estos servicios se realizará, una vez prestados de acuerdo con las normas sobre
procedimiento de gastos y pagos públicos.
Artículo 145.- En la liquidación definitiva de cada expediente de apremio se computarán las
costas correspondientes al mismo.
Las costas que afecten a varios deudores y no puedan imputarse a cada uno individualmente se
distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas.
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Ninguna partida de costas podrá ser exigida al deudor si en el expediente no obran los recibos,
facturas o minutas de honorarios que la acrediten.
Al entregar al deudor el correspondiente justificante de pago, se hará constar en éste, o por
separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que
correspondan.
Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o
del procedimiento de apremio en que se causaren.
Si, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las
cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, será a cargo de la
Administración la parte no cubierta.
Artículo 146.- Las fincas adjudicadas al Ayuntamiento serán inscritas en el Registro de la
Propiedad en virtud de certificación expedida por el Tesorero Municipal con el visto bueno del
Alcalde, en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para
dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el art. 26 RH.
CAPITULO VI.- DE LA FINALIZACION DEL EXPEDIENTE DE APREMIO
Artículo 147.- Cuando en el procedimiento regulado en este libro resultasen solventados los
débitos perseguidos y costas, se declarará dicho extremo en el expediente de apremio, que
quedará ultimado.
Cuando el importe obtenido fuere insuficiente, se aplicará en primer lugar a las costas y
seguidamente se practicará liquidación de la parte del débito solventada y no solventada. Por la
parte no solventada se actuará de acuerdo con lo dispuesto para los créditos incobrables.
Cuando en el caso anterior el expediente incluya varios débitos, una vez aplicado el importe
obtenido a las costas, con el resto se seguirán las normas siguientes:
a) En primer lugar se aplicarán las cantidades obtenidas que estén afectadas singularmente al
pago de deudas determinadas, sea por garantía, derecho real u otras de igual significación.
b) Aplicadas las anteriores, se tendrán en cuenta las preferencias genéricas establecidas a
favor de determinadas clases de créditos en las leyes Generales Tributaria y Presupuestaria,
así como en otras leyes aplicables.
c) Realizadas las aplicaciones anteriores, si existe sobrante, se aplicará por orden de
antigüedad de los créditos, determinado por la fecha de vencimiento del período voluntario.
Se entregarán al deudor los justificantes de pago de las deudas que hayan resultado totalmente
liberadas.
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Por las deudas liberadas en parte se entregará certificación de pago referida a aquella parte.
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TITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR.
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 148.- Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las leyes, en la presente Ordenanza Fiscal General, así como las reguladas cada una de las
ordenanzas fiscales propias de cada tributo.
Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. No
obstante, no lo son los meros errores o equivocaciones en los que no exista culpa por parte del
sujeto pasivo, ya que no se le puede exigir al sujeto pasivo que acierte en la interpretación de
las normas teniendo en cuenta la complejidad de las mismas.
La actuación de los contribuyentes se presume realizada con buena fe, correspondiendo a la
Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la
culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias.
Artículo 149.- Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y entidades carentes de
personalidad jurídica que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones.
En particular lo son:
- Los sujetos pasivos de los tributos que sean contribuyentes o sustitutos.
- Las personas obligadas a suministrar información o a prestar colaboración.
- El representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar.
Artículo 150.- Las accciones u omisiones tipificadas como tales no darán lugar a
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieren salvado su voto o no
hubieren asistido a la reunión en la que se tomó la misma.
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y
deberes. En particular se entenderá que se ha puesto la diligencia debida cuando el
contribuyente haya prestado una declaración veraz y completa.
e) Quedará exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que
adecuen su actuación a los criterios manifestados por el Ayuntamiento a través de sus
propias ordenanzas fiscales, publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas
formuldas por el interesado.
f) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos.
No se impondrán sanciones por infracciones tributarias al que regularice su situación tributaria
antes de que se le haya notificado por el Ayuntamiento la iniciación de actuaciones tendentes a
la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización.
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En los supuestos de que el Ayuntamiento considere que las infracciones cometidas pudieran ser
constitutivas de Delito contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, pasará, previa
notificación al interesado a la Jurisdicción competente y el Ayuntamiento se abstendrá de
seguir la tramitación del procedimiento administrativo en tanto que la autoridad judicial no
dicte Sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento de las actuaciones o archivo de las
mismas. La remisión del expediente a la Jurisdicción competente interrrumpirá los plazos de
prescripción.
CAPITULO II.- DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS, CALIFICACION Y
SANCIÓN
Artículo 151.- Las infracciones tributarias podrán ser leves, graves o muy graves, según las
circunstancias concurrentes. Cada infracción se califica de forma unitaria conforme al resultado
de analizar globalmente la conducta en relación con la infracción.
Cuando en un mismo procedimiento se comprueben varios periodos impositivos o de
liquidación, se considerará, a efectos de calificación que existe una infracción por cada periodo
impositivo objeto del procedimiento.
Cuando se trate de infracciones relativas a tributos sin período impositivo o de liquidación o a
hechos u operaciones cuya declaración no sea periódica, se considerará que existe una
infracción por cada obligación tributaria en cuyo cumplimiento se produzca la infracción.
Cuando la infracción consista en el incumplimiento de obligaciones formales, se considerará
que existe una infracción por cada incumplimiento.
Artículo 152.- Tendrán la consideración de infracciones tributarias en sus distintos grados:
a) Dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera de resultar de una autoliquidación:
-

La infracción será leve cuando su cuantía sea igual o inferior a 3.000 euros y dará
lugar a la imposición de una multa pecuniaria proporcional al 50%.

-

La infracción será grave cuando su cuantía sea superior a la anterior y exista
ocultación y dará lugar a la imposición de una multa pecuniaria proporcional al 50%
que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones tributarias.

-

La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios frudulentos y su
sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al 150% que se
incrementará en función de la comisión repetida de infracciones tributarias

b) Incumplimiento de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos
necesarios para practicar liquidaciones.
-

La infracción tributaria será leve cuando la cuantía de la liquidación o la diferencia
entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación y la que hubiera procedido de
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acuerdo con los datos declarados, sean iguales o inferiores a 3.000 euros o siendo
superior no existiere ocultación. Su sanción dará lugar a una multa pecuniaria
proporcional al 50%.
-

La infracción tributaria será grave cuando con independencia de la cuantía existiere
ocultación, dando lugar a imposición de una sanción de una multa pecuniaria
proporcional al 50% que se incrementará en función de la comisión repetida de
infracciones tributarias.

-

La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios
fraudulentos y su sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al
150% que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones
tributarias

c) La obtención indebida de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
-

La infracción tributaria será leve cuando la cuantía de la devolución, sean iguales o
inferiores a 3.000 euros o siendo superior no existiere ocultación. Su sanción dará
lugar a una multa pecuniaria proporcional al 50%.

-

La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y
exista ocultación y dará lugar a la imposición de una sanción consistente en una
multa pecuniaria proporcional al 50% que se incrementará en función de la comisión
repetida de infracciones tributarias.

-

La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios
fraudulentos y su sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al
150% que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones
tributarias

c) La solicitud indebida de devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
-

Cuando se solicite indebidamente una devolución por omisión de datos o inclusión de
datos falsos, sin que las devoluciones se hayan obtenido, la sanción consistirá en la
imposición de una multa proporcional al 15% de la cantidad solicitada.

-

Cuando lo que se solicite indebidamente sea un beneficio o un incentivo fiscal, la
sanción será una multa pecuniaria de 300 euros.

d) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir
las condiciones de determinadas autorizaciones.
-
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-

Si se tratare de declaraciones exigidas en cumplimiento de las obligaciones de
suministro de información, la sanción será la imposición de una sanción de 20 euros
por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que
hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo
de 20.000 euros.

-

Cuando las autoliquidaciones o declaraciones se presenten fuera de plazo sin
requerimiento previo la sanción será la mitad.

-

Cuando se hubieren realizado requerimientos, la sanción será compatible con la que
resulte por la impuesta por resistencia, obstrucción, excusa o negativa de las
actuaciones de la Administración tributaria.

-

El incumplimiento de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las
personas físicas que no realicen actividades económicas, la sanción consistirá en una
multa pecuniaria fija de 200 euros.

e) Por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones del Ayuntamiento,
entendiendo por tal actuación, cuando habiéndose notificado debidamente al sujeto
infractor, éste haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las
actuaciones del Ayuntamiento en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
-

Cuando la resistencia consista en desatender el plazo concedido, la sanción consistirá
en multa pecuniaria fija de 150 euros por incumplimiento del primer requerimiento;
de 300 euros por incumplimiento del segundo y 600 si se ha incumplido por tercera
vez.

-

Cuando la negativa sea a la aportación de documentos, libros, facturas, etc…; o bien,
facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de
elementos o instalaciones, o del deber de aportar datos, informes o antecedentes con
transcendencia tributaria, la sanción consistirá en 300 euros si no se facilita en el
primer requerimiento; de 1.500 euros, si no se facilita en el segundo y de multa de un
mìnimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros.

-

Cuando los requerimientos se deban al suministro de información previsto en los
artículo 93 y 94 de la Ley General Tributaria, el importe de la multa pecuniaria podrá
oscilar entre 15.000 y 600.000 euros.

-

Cuando la resitencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al quebrantamiento de
las medidas cautelares, la multa será de un mínimo de 3.000 euros.

CAPITULO III.- DEL PROCEDIMEINTO SANCIONADOR.
Artículo 153.- La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente
distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación
tributaria del sujeto infractor, en el que se dará, en todo caso, audiencia al interesado.
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Artículo 154.- El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del Alcalde-Presidente,
bien por propia iniciativa o petición razonada de otros órganos, previo informe del Técnico de
Intervención por el que se ponga de manifiesto la presunta comisión de una infracción
tributaria.
Artículo 155.- La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados
con indicación, en todo caso, de las siguientes menciones:
a) Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable.
b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones
que pudieran corresponder, incluyendo la cuantificación de las mismas.
c) Organo competente para la resolución del expediente.
d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y del
momento y plazos para su ejercicio.
Cuando en el procedimiento sancionador se tomen en cuenta datos, pruebas o circunstancias
que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de
comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable,
aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de
audiencia.
En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, los interesados podrán formular las
alegaciones y aportar los documentos, justificaciones y pruebas que estimen convenientes.
La iniciación del expediente de imposición de las sanciones no pecuniarias se realizará, en su
caso, una vez que haya adquirido firmeza la resolución del expediente administrativo del que
se derive aquél.
Artículo 156.- La instrucción del procedimiento se realizará de oficio, correspondiedo al
Técnico de Intervención la realización de la misma, así como la práctica de cuantas
actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades
susceptibles de sanción.
A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirán al expediente sancionador las pruebas,
declaraciones e informes necesarios para su resolución.
Artículo 157.- Concluidas las actuaciones, por el Técnico de Intervención se formulará
propuesta de resolución en la que, a la vista de las alegaciones formuladas, se fijarán de forma
motivada los hechos y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso,
aquéllos constituyan o se propondrá la declaración de inexistencia de infracción o
responsabilidad. Se concretará igualmente la persona o entidad que resulte responsable,
58

Ordenanzas Fiscales 2013

Ayuntamiento de Piélagos
especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la
misma.
La propuesta de resolución se notificará a los interesados en el procedimiento sancionador,
indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de 10 días para
que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, justificantes y pruebas
que estimen oportunos. Si no se formularan alegaciones, se elevará la propuesta de resolución
mencionada en el apartado anterior al órgano competente para resolver.
Si se hubieran formulado alegaciones, el órgano instructor cursará al órgano competente para
resolver la propuesta de resolución que proceda a la vista de las mismas, junto con los
documentos y alegaciones que obren en el expediente.
Artículo 158.- Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en
poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de
imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación, que se notificará a los
interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de
quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos,
justificantes y pruebas que estimen oportunos, advirtiéndoles que, de no formular alegaciones
ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo
con dicha propuesta.
Artículo 159.- A la vista de la propuesta emitida por el Técnico de Intervención, y de los
documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente, éste será resuelto por acuerdo
del Alcalde-Presidente de la Corporación.
La resolución del procedimiento sancionador contendrá la fijación de los hechos, la valoración
de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción o infracciones cometidas y de la
persona o entidad responsable, así como de la sanción que se impone con indicación de los
criterios de graduación de la misma y de la reducción que, en su caso, proceda, o bien la
declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
No se podrán aceptar en la resolución hechos distintos de los que obren en el expediente,
determinados en el curso del procedimiento o aportados al mismo por haber sido acreditados
previamente.
Dicha resolución se notificará a los interesados con expresión, además, de los medios de
impugnación que puedan ser ejercidos y de los plazos y órganos ante los que habrán de ser
interpuestos, así como del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe de la
sanción impuesta.
El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si
bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán
ambos recursos o reclamaciones. A estos efectos, no podrá interponerse contra el acto de
imposición de sanción recurso o reclamación distinto del que se hubiera interpuesto contra la
liquidación de cuota, intereses y recargos.
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Artículo 160.- El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador será de 6 meses, a
contar desde la fecha de notificación al contribuyente de la iniciación del expediente
sancionador. Dicho plazo se considerará interrumpido por las dilaciones en la tramitación
imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento. Transcurrido dicho plazo
sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá
al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la
posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción del
Ayuntamiento para imponer la correspondiente sanción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal General respecto de la
prescripción, los plazos de prescripción para imponer sanciones no pecuniarias se
interrumpirán por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del
sujeto pasivo, conducente a imponer las sanciones pecuniarias de las que aquéllas traigan
causa.
Artículo 161.- La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida,
sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso de
reposición que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en
vía administrativa.
Esta suspensión se aplicará automáticamente por los órganos encargados del cobro de la deuda,
sin necesidad de que el contribuyente lo solicite.
Las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a
las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera
firmeza en vía administrativa.
Artículo 162.- Una vez concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no
iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el interesado
comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y
ofrecimiento de caución para garantizar la deuda, se mantendrá la paralización del
procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada. El procedimiento
se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de
suspensión.
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DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, Leyes de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, u otra norma de rango legal que
afecte a cualquier elemento de los tributos municipales, será de aplicación automática dentro
del ámbito de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Piélagos.
DISPOSICION FINAL PRIMERA
La presente Ordenanza Fiscal General entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del
texto definitivo en el Boletín Oficial de Cantabria, quedando derogada expresamente la
Ordenanza Fiscal General vigente en el Ayuntamiento de Piélagos.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
En todo lo no previsto expresamente por esta Ordenanza, se estará a lo que dispone la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, el R.D. 2063/2004, Reglamento Sancionador Tributario,
por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, los preceptos de las respectivas
Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada uno de los tributos en particular vigentes en este
municipio; y a cuantas otras disposiciones resulten de aplicación a nivel local en materia
tributaria.
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