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ORDENANZA  I.1.  
 

 
ORDENANZA GENERAL DE RECAUDACIÓN  

 
 
Disposición General 
 
1. La  presente Ordenanza General se dicta al amparo de lo dispuesto por el art. 106.2 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en desarrollo de  lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por la que se aprueba el texto refundido de la Ley  
reguladora de las Haciendas Locales, e igualmente en desarrollo del apartado e) de artículo 7 y 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2. La presente Ordenanza contiene la adaptación de las normas relativas a la gestión  y recaudación de 
los tributos recogida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como a las 
disposiciones dictadas para su desarrollo, en particular el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, al régimen de organización y funcionamiento 
interno propio del Ayuntamiento de Molina de Segura.  

3. Las referencias contenidas en esta Ordenanza a la Ley General Tributaria y al Reglamento General de 
Recaudación, se entienden a las normas citadas en el apartado 2. 

 
TITULO I – PRINCIPIOS GENERALES 

 
CAPÍTULO I 
 
Artículo 1. Objeto 
 
La presente Ordenanza General tiene por objeto establecer normas comunes, tanto sustantivas como 
procedimentales, que a todos los efectos se considerarán parte integrante de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de cada exacción, en cuanto no esté especialmente regulado en las mismas. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. La presente Ordenanza es de aplicación en el término municipal de Molina de Segura y se aplicará 

según los principios de residencia efectiva y territorialidad, según proceda. 
 
2. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación al ejercicio de las competencias 

del Ayuntamiento de Molina de Segura para la recaudación de sus tributos propios así como de otros 
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que sean de su competencia. 

 
Artículo 3. Interpretación 
 
1. La presente Ordenanza se interpretará con arreglo a los criterios admitidos en Derecho. 
2. En tanto no se definan por el ordenamiento aplicable, los términos empleados en la presente Ordenanza 

General y en las Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales se entenderán 
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 

 
3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho 

imponible o el de las exenciones o bonificaciones. 
 
4. Se faculta al Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda para desarrollar disposiciones 

interpretativas y aclaratorias con respecto a esta Ordenanza y a las Ordenanzas reguladoras de cada 
exacción, previo informe de los técnicos competentes por razón de la materia. 
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CAPITULO II 
 
Artículo 4. Órganos de recaudación 
 
1. La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de Derecho público municipales se realizará 

directamente por el propio Ayuntamiento, a través del Servicio de Recaudación Municipal, cuya jefatura 
ostenta el Tesorero Municipal. 

 
2. El Servicio de Recaudación se estructura en las Unidades Administrativas de Recaudación Voluntaria, 

Recaudación Ejecutiva y Contabilidad, a cargo del Jefe de la Unidad de Recaudación. 
 
3. Corresponde a la Unidad de Recaudación Voluntaria el control y ejecución de las actuaciones 

necesarias para aplicar las instrucciones internas y verificar que la recaudación en período voluntario se 
desarrolle de conformidad con lo previsto en Ley General Tributaria, Ley de Derechos y Garantías de 
los  Contribuyentes, el Reglamento General de Recaudación y en la presente Ordenanza, así como la 
formulación de propuestas a la Tesorería sobre mejora de los medios y relaciones que intervienen en el 
proceso de recaudación. 

 
4. Corresponde a la Unidad de Recaudación Ejecutiva el control y ejecución de las actuaciones necesarias 

para lograr la extinción de las deudas no satisfechas en período voluntario y que se realicen de 
conformidad con lo que disponen las Instrucciones internas, el Reglamento General de Recaudación y 
la presente Ordenanza. 

 
5. Corresponde a la Unidad de Contabilidad la realización de tareas precisas para asegurar la 

contabilización de cuantos hechos y actos deban tener reflejo contable en las Cuentas de Recaudación, 
en los términos establecidos por la Intervención, la Tesorería y la presente Ordenanza. 

 
6. Corresponde a la Intervención y a la Tesorería Municipal fiscalizar y dictar instrucciones técnicas para 

desarrollar y complementar las funciones atribuidas a las Unidades de Recaudación. 
 
7. En el procedimiento de recaudación en vía de apremio, las competencias que el Reglamento General 

de Recaudación asigna a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda se habrán de entender 
referidas a los Órganos municipales, según la correlación correspondiente. 

 
Artículo 5. Entidades colaboradoras 
 
1. Son colaboradoras en la recaudación las Entidades de Depósito autorizadas para ejercer dicha 

colaboración. 
 
2. La autorización de nuevas entidades colaboradoras deberá ser aprobada por la Comisión de Gobierno, 

que determinará la forma y condiciones de prestación del servicio. 
 
3. Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la recaudación son las 

siguientes: 
 

a) Recepción y custodia de fondos, entregados por parte de cualquier persona, como medio de pago 
de los créditos municipales, siempre que se aporte el documento expedido por el Ayuntamiento y el 
pago tenga lugar en las fechas reglamentadas. 

 
b) Las entidades bancarias ingresarán en cuentas restringidas de las que sea titular el Ayuntamiento 

de Molina de Segura, los fondos procedentes de la recaudación. 
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c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar el crédito tributario satisfecho y la fecha de 
pago. Siempre que sea posible, transmisión diaria por medios informáticos convenidos de los datos 
relativos a la recaudación efectuada en las diferentes sucursales de la entidad. 

 
d) Transferencia de los fondos recaudados en las fechas establecidas en los convenios, en desarrollo 

de las normas reguladoras de la colaboración por parte de las entidades de depósito. 
 
4. De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, la colaboración por parte de 

las entidades de depósito será gratuita. 
 
5. Las entidades colaboradoras de la recaudación deberán ajustar estrictamente sus actuaciones a las 

directrices contenidas en el acuerdo de autorización, en el cual necesariamente habrá de contemplarse 
la exigencia de responsabilidad para el supuesto de incumplimiento de dichas normas. 

 
6. Las entidades colaboradoras autorizadas en ningún caso tendrán el carácter de órganos de la 

recaudación municipal. 
 
CAPITULO III 
 
Artículo 6. Obligados tributarios. 
 
1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria 
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
2. Los obligados tributarios son los señalados por la Ley General Tributaria; entre otros: 
a) Los contribuyentes. 
b) Los sustitutos del contribuyente. 
c) Los sucesores. 
d) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la 
condición de sujetos pasivos. 
3. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria 
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 
4. Tendrán además la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. 
5. Asimismo tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la 
deuda tributaria. 
6. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará 
que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria municipal al cumplimiento de 
todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. 
Cuando la Administración municipal sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las 
liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. 
A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y 
el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en 
el dominio o derecho transmitido. 
 
Artículo 7.  Sujetos pasivos: contribuyente y susti tuto del contribuyente. 
 
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ordenanza de cada tributo, de acuerdo con la ley, 
debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea 
como contribuyente o como sustituto del mismo. 
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 
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3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y de la ordenanza fiscal reguladora del tributo y 
en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las 
obligaciones formales inherentes a la misma. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la 
ley señale otra cosa. 
 
Artículo 8. Responsabilidad tributaria. 
 
1. Las ordenanzas fiscales podrán, de conformidad con la ley, configurar como responsables de la deuda 
tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades, solidaria o subsidiariamente. A 
estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios señalados en el apartado 2 del 
artículo 6 de esta ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley. 
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
3. Cuando sean dos o más los responsables subsidiarios o solidarios de una misma deuda, ésta podrá 
exigirse íntegramente a cualquiera de ellos, en los términos previstos en el artículo 6 de esta ordenanza. 
4. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. 
Cuando, transcurrido el período voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, no se efectúe 
el pago, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan. 
La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que se establezcan por ley. 
5. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables 
requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y 
se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de la Ley 
General Tributaria. Con anterioridad a esa declaración, podrán adoptarse las medidas cautelares del 
artículo 81 y realizar actuaciones de investigación, con las facultades previstas en los artículos 142 y 162, 
todos de la Ley General Tributaria. 
6. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a 
la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa. 
 
Artículo 9. Responsables solidarios. 
 
1.Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias las siguientes personas o entidades: 
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su 
responsabilidad  también se extenderá a la sanción. 
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere  el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, en proporción a sus respectivas 
participaciones respecto a 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 del anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que 
dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la 
explotación o  actividad. 
La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de 
sucesión por  causa de muerte. 
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o 
actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 
procedimiento concursal. 
2. Asimismo, responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del 
valor de los bienes o derechos que se hubieren podido embargar o enajenar, las siguientes personas o 
entidades: 
a) Las 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 de la Administración tributaria. 
b) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo. 
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c) Las que, con conocimiento del embargo, medida cautelar o la constitución de garantía, colaboren o 
consientan  en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos 
sobre los que se haya constituido la medida cautelar o la garantía. 
d) 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. 
3. En los supuestos de responsabilidad solidaria, a falta de pago de la deuda por el deudor principal y sin 
perjuicio de la responsabilidad de éste, la Hacienda Municipal podrá reclamar aquélla de los responsables 
solidarios, si los hubiere. 
Se entenderá producida la falta de pago de la deuda tributaria una vez transcurrido el período voluntario sin 
haberse  satisfecho la deuda. 
 
Artículo 10.  Responsables subsidiarios 
 
1. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los que señale la ordenanza 
del Tributo: 
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 9 de esta ordenanza, los 
administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido 
infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes 
de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad 
también se extenderá a las sanciones. 
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el 
momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causantes del impago. 
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general 
que no hubiesen 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 situaciones responderán como 
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. 
d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 
de la Ley General Tributaria. 
 
2. 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. 
 
Artículo 11. Sucesores de las deudas  de  personas físicas. 
 
1.A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. 
Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las 
establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en 
que se instituyan legados de parte alícuota. 
En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo 
que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. 
2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a 
la fecha  de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera 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. 
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante 
corresponderá al representante de la herencia yacente o a quien deba considerarse como tal de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley General Tributaria. 
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Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las 
obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia 
yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a 
nombre de la herencia yacente. 
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de 
muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente. 
4. En estos supuestos, el procedimiento de recaudación será el establecido en el apartado 1 del artículo 177 
de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 11 bis. Sucesores de personas jurídicas y entidades sin personalidad 
 
1. 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. 
Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y 
liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se 
transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 
2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera 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. 
 
3. 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. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de 
cesión global del activo y pasivo de una sociedad mercantil. 
4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la 
Ley General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los 
destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas 
entidades. 
5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las 
que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en 
los apartados anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda. 
6. En los supuestos previstos en este artículo, el procedimiento de recaudación será el regulado en el 
apartado 2 del artículo 177 de la Ley General Tributaria. 
 
 
CAPITULO IV 
 
Artículo 12.  Afección de bienes 
 
1. En los supuestos en que se transmita la propiedad, o titularidad de un derecho real de usufructo, o de 

superficie, o de una concesión administrativa, los bienes inmuebles objetos de dichos derechos 
quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas y recargos pendientes por Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 
2. El importe de la deuda a que se extiende la responsabilidad alcanza los conceptos de: 

- Cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
- Recargos exigibles a favor de otros Entes públicos. 

 
3. La deuda exigible, integrada por los conceptos referidos en el punto anterior es la devengada con 

anterioridad a la fecha de transmisión, siempre que no esté prescrita. 
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4. La declaración de afección de los bienes y consiguiente derivación de responsabilidad al adquirente, 
será aprobada por el Alcalde, previa audiencia al interesado, por término de quince días. 

 
5. La resolución declarativa de la afección será notificada al propietario, comunicándole los plazos para 

efectuar el pago. 
 
CAPITULO V 
 
Artículo 13.  Domicilio fiscal 
 
1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 
tributaria. 
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas 
físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, la Administración tributaria municipal podrá considerar como domicilio fiscal el lugar 
donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades 
desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del 
inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas. 
b) Para las personas jurídicas y las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 
General Tributaria, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo 
dicha gestión o dirección. 
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores 
prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
2. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración 
tributaria municipal, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca 
efecto frente a la Administración, hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. La Administración 
podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios. 
Los obligados tributarios que residan fuera del término municipal, para cuanto se refiere a sus relaciones 
con la Administración tributaria municipal, vendrán obligados a designar un representante con domicilio en 
España. 
 
3. El incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior constituirá infracción leve. 
 
CAPITULO VI 
 
Artículo 14. Deber de colaboración con la Administr ación 
 
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a los agentes de la 

Unidad de Recaudación los datos y antecedentes necesarios para la cobranza de las cantidades que 
como ingresos de Derecho público aquel deba percibir. 

 
2. Corresponderá al sujeto pasivo: 
 

a) Formular cuantas declaraciones y autoliquidaciones se exijan para cada tributo,  
b) Declarar su domicilio tributario y cuantas variaciones se produzcan en el mismo 
c) Facilitar la práctica de inspecciones o comprobaciones. 
d) Proporcionar a la Administración municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que 

tengan relación con el hecho imponible 
e) Llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se 

establezca. 
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3. Las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores y otros bienes de 
deudores a la Administración Municipal en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos 
de recaudación y a cumplir los requerimientos que, en ejercicio de sus funciones legales, se efectúen. 

 
4. Los obligados al pago deberán manifestar cuando se les requiera, bienes y derechos integrantes de su 

patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria. 
 
5. El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración, a que se refiere este artículo, podrá 

originar la imposición de sanciones. 
 
CAPITULO VII 
 
Artículo 15. Domiciliación bancaria 
 
1.El pago mediante domiciliación bancaria se realizará en los siguientes supuestos:   

 
a) En el supuesto de aplazamientos, fraccionamientos.  
b) En el supuesto de pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, 

cuando lo solicite el obligado tributario a la Administración Municipal.  
c) Otros ingresos de derecho público de carácter periódico, cuando así se establezca en la norma 

reguladora de los mismos  o lo solicite el obligado al pago. 
d) En el supuesto de pagos fraccionados  de liquidaciones agrupadas de tributos periódicos dentro 

del mismo ejercicio de su devengo, en su caso. 
 
2.El pago deberá domiciliarse en una cuenta de la que  sea titular el obligado al pago y que se encuentre 
abierta en una entidad de crédito. 
No obstante, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que 
el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación. En tal caso, la orden de domiciliación deberá contener 
autorización expresa firmada por el titular de la cuenta. 

 
3.Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades de crédito autorizadas para recibir el pago no 
surtirán por sí solas efectos frente a la Hacienda municipal. 
 
4.Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en 
cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la 
entidad de depósito donde se encuentre domiciliado el pago, debiendo recoger como mínimo los datos que 
se establezcan por el órgano municipal competente.  
 
5.Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por causas ajenas al contribuyente y se hubiese iniciado 
el período ejecutivo de la deuda cuya domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota 
inicialmente liquidada. 
 
6.La domiciliación de tributos periódicos y notificación colectiva y otros ingresos de derecho público de 
carácter periódico, se ajustará a las siguientes condiciones, sin perjuicio de lo que pueda disponer la 
correspondiente ordenanza fiscal reguladora del tributo: 
 

a) Requerirá presentación en el Ayuntamiento de orden de domiciliación bancaria, usando, 
preferentemente el impreso facilitado por los Servicios de Gestión y Recaudación municipal. 
El impreso de domiciliación podrá solicitarse a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento,  o   
llamando a los teléfonos del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, que lo remitirá al 
domicilio del interesado para su cumplimentación y posterior presentación debidamente firmada. 
 

b) La orden de domiciliación podrá referirse a uno o varios tributos de cobro periódico, debiendo 
identificar por la referencia que en cada caso se indique las correspondientes unidades fiscales que se 
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desee domiciliar (nº fijo o referencia catastral  para IBI, matrícula para vehículos, referencia de alta 
para IAE, nº expediente, nº placa vado.............) 

c) Podrán domiciliarse los distintos tributos en cuentas diferentes. 
d) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiéndose anular en cualquier 

momento, a instancia del interesado. Asimismo podrán trasladarse a otras entidades de crédito, 
poniéndolo en conocimiento de la Administración municipal dentro del plazo a que se refiere el 
apartado siguiente. 
También perderán validez cuando sean rechazadas por la entidad de crédito o la 
Administración municipal disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. A 
tales efectos podrá ser considerada causa justificada la devolución reiterada del recibo por 
la entidad financiera durante dos ejercicios consecutivos, por causas imputables al 
interesado. En este último caso la Administración deberá notificar el acuerdo por el que se 
declare la invalidez al obligado al pago y a la entidad colaboradora. 

 
e) En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al contribuyente el documento de pago; 

alternativamente, los datos de la deuda se incorporarán en el soporte magnético que origine el 
correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de 
cargo en cuenta con el detalle que en cada caso exija la Hacienda municipal. 

 
7. Con carácter general las órdenes de domiciliación de tributos de carácter periódico y notificación colectiva  
deberán presentarse 2 meses antes del comienzo del periodo voluntario de pago. No obstante, siempre que 
sea factible, se podrá  ampliar  la fecha límite para la admisión de solicitudes hasta el inicio del periodo 
voluntario de pago del tributo correspondiente. 
 
8.Las normas reguladoras de cada tributo establecerán, en su caso, los porcentajes de bonificación que 
resulten aplicables   por domiciliación al amparo del artículo 9 del Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, en los tributos de carácter periódico y notificación colectiva, así como el régimen de 
dicha bonificación. 
 
9. Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en 
cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose fondos públicos, indisponibles tanto para el obligado 
tributario como para la entidad financiera. Será justificante del ingreso el que a tal efecto expida dicha 
entidad donde se encuentre domiciliado el pago. 
 
10.Desde el momento de cargo en cuenta el recibo se entiende pagado a todos los efectos, y solo se puede 
devolver por los procedimientos establecidos en la normativa tributaria. Si el contribuyente considera 
indebido el cargo en cuenta, deberá solicitar de la Administración tributaria su devolución conforme a los 
procedimientos de devolución de ingresos indebidos. 
 
11.La entidad de crédito no puede proceder a la devolución de los pagos por domiciliación. En los 
supuestos de incidencia o incorrecciones en la cuenta corriente se admitirá la retrocesión hasta un límite  
máximo de 5 días hábiles desde la fecha de cargo en cuenta indicada en el soporte magnético. Fuera de 
estos casos y plazos, la entidad de crédito no puede proceder a la devolución de los pagos por 
domiciliación. Por tanto, con posterioridad a esa fecha la entidad de crédito, deberá denegar la devolución 
instada por el contribuyente de conformidad con el presente artículo, indicando al usuario de los servicios de 
pago que tiene a su disposición el procedimiento de reclamación de devolución de ingresos indebidos ante 
la Administración. 
 
En el caso de que la entidad de crédito realizara indebidamente devoluciones o retrocesiones de recibos 
domiciliados fuera de los plazos indicados en el párrafo anterior, deberá ingresar íntegramente al 
Ayuntamiento el importe indebidamente devuelto o retrocedido, sin perjuicio de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios que su actuación pueda deparar al Ayuntamiento. 
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TITULO II – PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACIÓN VOLU NTARIA 
 
CAPITULO I 
 
Artículo 16.  Plazos  de recaudación en período vol untario 
 

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca 
la normativa de cada tributo. 

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria 
municipal, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno 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 de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente. 

3. Los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación 
colectiva, tanto para los tributos como para los precios públicos serán los determinados en el calendario 
fiscal que será aprobado anualmente y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.  

Este calendario fiscal podrá ser modificado cuando por causas imprevistas no pueda ser cumplido, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y se pondrá en conocimiento de los interesados con la 
antelación suficiente, por los mismos medios. 

4. Las demás deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas o acuerdos con arreglo a las 
cuales tales deudas se exijan, y, en su defecto, en los plazos establecidos en los apartados anteriores. 
 
5.Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio, una vez iniciado el 
periodo ejecutivo. 
 
CAPITULO II 
 
Artículo 17.  Desarrollo del cobro en período volun tario  
 
1. La recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público municipales se realizará en período 

voluntario a través de entidades colaboradoras que se indican en el documento-notificación de la 
correspondiente liquidación remitido al domicilio del sujeto pasivo. Dicho documento será apto y 
suficiente para permitir el ingreso en dichas entidades colaboradoras. 

 
2. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico , una vez notificada la liquidación 

correspondiente al alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas en 
los plazos voluntarios establecidos en el calendario de cobranza que se apruebe por Junta de Gobierno 
para cada ejercicio, sin que sea oponible al inicio de la vía de apremio la no recepción del documento de 
pago. 
La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, con los requisitos previstos en 
el artículo  24 del Reglamento General de Recaudación. 
Los documentos de pago de los tributos y precios públicos periódicos (recibos) , se remitirán por correo 
ordinario al domicilio fiscal del obligado tributario, sin que sea necesario acuse de recibo al no ser  
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preceptivo el poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo. Es decir, los recibos no tienen por objeto 
notificar la deuda tributaria, sino que son meros documentos de ingreso. Si no se recibieran tales 
documentos, el contribuyente puede acudir a los Servicios de Gestión o Recaudación municipal, donde 
se expedirá el correspondiente duplicado. También podrán solicitar un duplicado del recibo a través de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 

3. En el caso de recibos domiciliados no se remitirá el correspondiente recibo al obligado al pago. 
 

4. Las autoliquidaciones se harán efectivas en las entidades colaboradoras con las que el Ayuntamiento 
haya convenido este servicio específico.  

 
 
Artículo 18 : Medios de pago. 
 
1. El pago de las deudas y sanciones tributarias que deba realizarse en efectivo se podrá hacer siempre en 
dinero de curso legal. 
Asimismo, será admisible el pago mediante cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, 
domiciliación bancaria y cualesquiera otro que se autorice por el Tesorero Municipal. 
2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia 
normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el 
apartado 1. 
 
Artículo 19 . Imputación de pagos 
 
El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago en período voluntario, imputarlo a las que libremente 
determine. 
 
Artículo 20 . Pagos parciales 
 
1. Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser pagada en su totalidad. Si  el 

obligado al pago no pudiera satisfacer en su integridad la deuda liquidada o autoliquidada deberá 
solicitar un fraccionamiento o aplazamiento de pago de la totalidad de la deuda, de conformidad con lo 
previsto en el Título IV de  la presente Ordenanza. 

 
2. Si el deudor está en disposición de realizar un ingreso parcial antes del vencimiento, el Ayuntamiento 

podrá admitir dicho pago siempre que al mismo tiempo se solicite el aplazamiento del resto de la deuda. 
En tal caso, se expedirá carta de pago por la parte de la deuda que satisfaga. Los ingresos que se 
realicen de esta forma antes del vencimiento en voluntaria, no devengarán intereses de demora, 
quedando la deuda no ingresada sujeta  a los términos de la resolución del aplazamiento solicitado, de 
conformidad con las normas reguladoras de los aplazamientos y fraccionamientos previstas en la 
presente Ordenanza. 

 
3. Si excepcionalmente llegara a producirse un pago parcial de la deuda en período voluntario, sin previa 

solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del resto de la deuda, de aceptarse éste,  producirá efectos 
liberatorios para el deudor en la parte ingresada, pero no se paralizará el  procedimiento ejecutivo para 
la parte de la deuda  no ingresada, por lo que, finalizado el plazo de pago voluntario, se exigirá el 
recargo de apremio y los intereses de demora que procedan respecto de la parte de deuda impagada. 

 
 
CAPITULO III 
 
Artículo 21. Conclusión del período voluntario 
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1. Concluido el periodo voluntario de cobro, una vez verificado que se ha procesado toda la información 
sobre cobros correspondientes al periodo voluntario, se expedirán por la Unidad de Recaudación las 
relaciones de recibos y liquidaciones que no han sido satisfechos en ese período, para que se expida  
providencia de apremio por el Tesorero Municipal. 

2. En la misma relación, o en relación adjunta, se hará constar las incidencias de suspensión, 
aplazamiento, fraccionamiento de pago, o anulación.  

 
3. La relación de deudas no satisfechas y que no estén afectadas por alguna de las situaciones del 

apartado anterior servirá de fundamento para la expedición de la providencia de apremio. 
 
4. Siempre que los medios informáticos lo permitan, no se incluirán en las providencias de apremio 

colectivas las deudas liquidadas a las Administraciones públicas. 
 
 
TITULO III – PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACIÓN EJE CUTIVA 
 
Artículo  22.  Inicio del periodo ejecutivo. 
 
1. El período ejecutivo se inicia: 
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del 
plazo reglamentariamente establecido para su ingreso. 
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día 
siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si 
éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 
 
2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario 
impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. 
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción tributaria impedirá el 
inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo 
para el ingreso voluntario del pago. 
 
Artículo 23. Consecuencias del inicio del período e jecutivo para las deudas tributarias y de las 
derivadas de otros ingresos de derecho público de n aturaleza no tributaria 
 
1.Iniciado el período ejecutivo se efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas con el  
recargo correspondiente y, en su caso, los intereses y las costas que procedan, por el procedimiento de 
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 
 2. El inicio del período ejecutivo determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del 
período ejecutivo en los términos de los artículos 26 a 28 de la Ley General Tributaria y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio. 
3. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se 
identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos correspondientes y se le requerirá para que 
efectúe el pago. 
Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo para el pago establecido en el artículo 62.5 de la Ley 
General Tributaria, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. 
Si el vencimiento del plazo de ingreso coincide con un sábado o con un día inhábil quedará trasladado al 
primer día hábil siguiente. 
4. La providencia anterior, expedida por el Tesorero, es el título suficiente que inicia el procedimiento de 
apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y 
derechos de los obligados al pago. 
5. El régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación será el establecido en 
el Reglamento General de Recaudación y en esta ordenanza. 
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El procedimiento de apremio tendrá carácter exclusivamente administrativo y se sustanciará del modo 
regulado en el Libro III del Reglamento General de Recaudación. 
 
Artículo 24. Motivos de oposición contra la Provide ncia de apremio y diligencia de embargo 
 
1.Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición 
señalados en el artículo 167 de la LGT: 

a) Pago o extinción de la deuda. 
b) Prescripción. 
c) Aplazamiento de pago en periodo voluntario. 
d) Falta de notificación de la liquidación, o anulación o suspensión de la misma 
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor 

o de la deuda apremiada. 
 

2. Contra la diligencia de embargo de los bienes que formen el patrimonio del deudor sólo serán admisibles 
los siguientes motivos de oposición: 
a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Falta de notificación de la providencia de apremio. 
c) El incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley General Tributaria y 
normas dictadas en su desarrollo. 
d) Suspensión del procedimiento de recaudación. 
 
 
Artículo 25. Plazos de ingreso en periodo ejecutivo  
 

Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria 
deberá efectuarse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación 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 se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

 
Artículo 26. Mesa de subasta 
 
1. La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que será el Presidente, el Jefe de la 

Asesoría Jurídica, que actuará como Secretario y el Jefe de la  Recaudación Municipal. Se podrán 
designar uno o varios vocales adscritos al departamento de Recaudación, a propuesta del Recaudador 
Municipal. 

 
2. Las subastas de bienes embargados se anunciarán en todo caso en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Molina de Segura y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Cuando el tipo de 
subasta supere la cifra de 60.000 €, se anunciarán también en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Cuando el tipo supere la cifra de 600.000 €, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado. 

 
3. En cualquier caso, el Recaudador encargado de tramitar el expediente podrá acordar la publicación del 

anuncio de subasta en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas, 
cuando a su juicio resulte conveniente  y el coste de la publicación sea proporcionado al valor de los 
bienes. 



ORDENANZA  I.1 

 14 

 
Artículo 27. Intereses de demora 
 
1. Las cantidades debidas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la 

deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. 
 
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio. 
 
3. El de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los art. 26 de la Ley General Tributaria y 17 de la 

Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente. 
 
4. Con carácter general, los intereses de demora se calcularán y cobrarán cuando se produzca el pago de 

la deuda apremiada. Si el deudor no ingresa los intereses de demora en el momento de pagar el 
importe principal de la deuda, se practicará liquidación por el importe de los intereses devengados que 
deberá ser notificada y en la que se indicarán los plazos de pago. 

 
5. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrá calcularse y retenerse los intereses en el 

momento del embargo si el dinero disponible fuera superior a la deuda perseguida. Si el líquido obtenido 
fuera inferior, se practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados. 

 
6. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al 

aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior. 
 
 
TITULO  IV – APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
 
Artículo 28. Principios generales  
 
1. El pago de las deudas tributarias y no tributarias que se encuentren en periodo de pago voluntario o 
ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijan en los artículos 65 y 82 de la Ley 
General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación y en la presente ordenanza, previa solicitud 
de los obligados cuando su situación económico financiera, discrecionalmente apreciada por la 
Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. 
 
2.Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso el recargo de apremio, devengarán 
el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria y  17 de la Ley General 
Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente. 
 
3.No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago, solicitados 
en período voluntario siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y 
cuyo pago total se produzca en el mismo ejercicio de su devengo. 
 
4. En materia de aplazamientos y fraccionamientos se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento  
General de Recaudación, en todo lo no previsto expresamente en esta ordenanza. 
 
5. Con carácter general, en la concesión de fraccionamientos o aplazamientos, se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 
 a) El plazo máximo para fraccionar o aplazar una deuda, dependerá del importe de la misma. A 
tales efectos se aplicará la siguiente escala: 

 
PLAZOS MÁXIMOS FRACCIONAMIENTOS    
IMPORTE TOTAL  DEUDA A FRACCIONAR PLAZO MÁXIMO 
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Hasta 3000 € 12 meses 
Más de 3000 hasta  7000 € 18  meses 
Más de  7000 hasta  20000 € 24 meses 
Más de 20000 36 meses 
 
 
PLAZOS MÁXIMOS APLAZAMIENTOS    
IMPORTE TOTAL  DEUDA A APLAZAR PLAZO MÁXIMO 
Hasta 600 € 6  meses 
Más de 600 hasta  6000 € 12  meses 
Más de  6000 € 18 meses 
 

b) Quedan dispensados de constituir garantía los obligados tributarios cuando el importe total de 
las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite sea inferior o igual a las cuantías 
que se especifican en el articulo 33.3 de la presente ordenanza. 

 
c) El importe mínimo a aplazar o fraccionar no podrá ser inferior a 150 € y, en todo caso, el 

importe mínimo de la fracción resultante no será inferior a 30 €. 
d) Se establece como forma de pago de las fracciones, la domiciliación bancaria, pudiéndose 

domiciliar el pago en una cuenta que no sea titularidad del obligado siempre que el titular de 
dicha cuenta autorice la domiciliación. 

e) La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, deberá en su caso, todas las deudas en periodo 
ejecutivo del deudor. 

f) En caso de que, una vez concedido el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda en 
ejecutiva, se reconociera derecho a alguna  devolución tributaria, se compensará de oficio  el 
importe a devolver con la deuda aplazada o con el importe de la última o últimas fracciones 
pendientes de pago, hasta el importe de las cantidades concurrentes. 

 
6.El cumplimiento de las anteriores normas generales podrá excepcionarse  cuando concurran 
circunstancias excepcionales apreciadas por el órgano competente para resolver, previa propuesta 
elaborada por el órgano responsable de la tramitación de la solicitud, una vez analizada la situación del 
obligado al pago. 
 
Artículo 29. Solicitud 
 
1. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán por la Administración municipal, previa solicitud de 
los obligados al pago. 
 
2.La solicitud de aplazamiento contendrá, necesariamente, los datos previstos en el artículo 46.2 del 
Reglamento General de Recaudación y se acompañará de los documentos previstos en el apartado 3, 4 y 5  
de dicho artículo para los casos que en ellos se detallan. 
 
3.En particular, a fin de justificar la existencia de dificultades económico- financieras que le impidan de 
forma transitoria efectuar el pago de la deuda en el plazo establecido, se podrán aportar los siguientes 
documentos: 
 
a)Si es trabajador por cuenta ajena: 

 
1º. La referida a los ingresos provenientes de los rendimientos de trabajo personal (salarios, pensiones, 
prestaciones sociales o certificación negativa de percepción de estas ayudas, justificante del estado de 
paro, informe de los servicios sociales de donde tenga la residencia, etc.) 
2º. Derechos reales sobre bienes inmuebles (propiedad, usufructo). 
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3º. Vehículos de su propiedad. 
4º. Relación de otros bienes (acciones, obligaciones, fondos de inversión, etc.) 
5º. Declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
b) Si la actividad del deudor es empresarial o profesional, aparte de la referida a los números 2, 3 y 4 del 
apartado anterior deberá especificar los rendimientos netos de su actividad empresarial o profesional. 
En caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad, balance y cuenta de 
resultados de los tres últimos ejercicios cerrados e informe de auditoria, si existe. 
Asimismo deberá acompañar cualquier otra información relevante para justificar la existencia de dificultades 
económicas y la viabilidad en el cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 
 
4. Si el obligado tributario no pudiese presentar garantía o el importe de lo adeudado no la precisase, el 
peticionario deberá presentar, a requerimiento del órgano competente para resolver,  un plan de viabilidad al 
que acompañará la documentación con trascendencia económico-financiera que se estime adecuada por el 
departamento encargado de la tramitación de la solicitud, y que justifique la posibilidad de cumplir el 
aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 
 

5.Contra el acuerdo de inadmisión de una solicitud se podrá  interponer recurso de reposición, previsto en el 
artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 30. Resolución  
 

1. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses,  a contar desde el día en que la solicitud 
de aplazamiento tuvo entrada en el registro general de documentos del Ayuntamiento, transcurrido 
el cual, los interesados podrán entender desestimada su solicitud a efectos de interponer el 
correspondiente recurso o esperar resolución expresa. 

2. Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán el nº de cuenta y entidad de 
crédito donde se realizarán los cargos, los plazos y demás condiciones del acuerdo. La resolución 
podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados. Asimismo, incluirá el cálculo de los 
intereses de demora asociado a cada uno de los plazos de ingreso. 

3. Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se advertirá al interesado de los 
efectos de no constituir la garantía y de la falta de pago. Dicha garantía deberá aportarse en el 
plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de 
la concesión. 

 
4. El vencimiento de los plazos deberá coincidir con el día  5  ó 20 de cada  mes o inmediato hábil 

posterior. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán individualizadamente los 
plazos y cuantías que afecten a cada una. 

 
5. En las resoluciones podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el 

pago efectivo en el plazo más breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada o 
fraccionada, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante.  

 
6. Contra la resolución de las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de pago,  podrá 

interponerse recurso de reposición previsto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la recepción de la notificación o desde que se entienda desestimada la solicitud por 
silencio administrativo. Contra la desestimación de este recurso podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo. 

 
7. Si la resolución fuese denegatoria se producirán las consecuencias previstas en el apartado 4 del 

artículo  52 del Reglamento de Recaudación. 
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8. Una vez dictada la resolución de aplazamiento o fraccionamiento por el órgano competente, dentro 
del plazo máximo de 6 meses para resolver, si ésta coincide en todos sus términos con la propuesta 
de resolución notificada al interesado, quedará liberada la Administración municipal de la obligación 
de notificar al interesado la resolución de aplazamiento o fraccionamiento. Será imprescindible que 
en la notificación de la propuesta se haya hecho constar este extremo así como la advertencia de la 
obligación de realizar los pagos en las fechas o plazos fijados en dicha propuesta,  salvo que reciba 
notificación en sentido contrario antes del inicio de alguno o algunos plazos pendientes de pago. 

 
9. En todo caso, se notificará expresamente la resolución que se dicte, en los casos en que deba 

aportarse garantía. 
 

10. La concesión y denegación de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas a la Hacienda 
municipal es competencia del Alcalde, que podrá delegar en la Concejal delegada de Hacienda. No 
obstante, resolverá sobre el aplazamiento o fraccionamiento solicitado, la Junta de Gobierno Local, 
en los siguientes casos: 

 
a) Cuando se  solicite dispensa de garantía y sea preceptiva su aportación 
b) Cuando se propongan garantías distintas a aval solidario de entidades de crédito o de sociedad 

de garantía recíproca o certificado de seguro de caución   
c) Cuando por las circunstancias cualificadas o excepcionales del caso,  el Recaudador Municipal 

emita informe propuesta que implique inaplicar alguno/s de los criterios  fijados con carácter 
general en el artículo 28 de esta ordenanza. 

 
Artículo 31. Intereses por aplazamiento 
 
1.  Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso el recargo de apremio, 

devengarán el interés de demora a que se refiere el art. 26.6 de la Ley General Tributaria y  17 de la Ley 
General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente. 

 
2. En aplicación del punto 1 se tendrán en cuenta estas reglas: 
 

a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta el 
término del plazo concedido. 

 
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el 

vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer 
junto con dicha fracción. En caso que el fraccionamiento o aplazamiento sea superior al año y, por 
tanto, se desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y 
posteriormente se regularizará si se hubiera modificado el tipo de interés aplicable. Si se ha 
ordenado la domiciliación, el cargo de cada fracción se efectuará por el importe exacto, resultante 
de aplicar el tipo de interés vigente en el ejercicio de vencimiento de la fracción. 

 
c) Si, llegado el vencimiento de la deuda aplazada o fraccionada, no se realizara el pago, se anulará la 

liquidación de intereses de demora, la cual se practicará en el momento del pago tomando como 
base de cálculo el principal. 

 
Artículo 32. Efectos de la falta de pago. 
 
En los aplazamientos o fraccionamientos de pago, si llegado el vencimiento del plazo o plazos no se 
efectuara el pago, se producirán los efectos previstos en el Reglamento General de Recaudación. 
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Artículo 33. Garantías  
 
1. Para garantizar los  aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración tributaria 
podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o certificado de seguro de caución. El plazo de este aval deberá exceder e 6 meses como mínimo, 
de los plazos concedidos y estará debidamente intervenido. 
 
Se aceptarán igualmente otras  garantías de las previstas en el artículo 82 de la Ley General Tributaria, 
cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete 
gravemente la viabilidad de la actividad económica. 
 
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere 
el aplazamiento y un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. 
Tratándose de fraccionamientos podrán aportarse garantías parciales por cada uno de los plazos. En este 
supuesto cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los intereses de demora y el 25% de ambas 
partidas. 
 
3. Quedan dispensados de constituir garantía los obligados tributarios cuando el importe total de las deudas 
cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior o igual a las cuantías que a continuación se 
detallan:  
 
a) Cuando el importe total de las deudas cuyo aplazamiento se solicita sea inferior a 23.000 euros, tanto si 
se hallan en periodo voluntario como ejecutivo. Igualmente no se exigirá garantía en aquellos casos que 
habiéndose realizado ingresos parciales, o embargos por importe inferior al total de la deuda, el importe 
diferencial del total de deudas pendientes en el momento de tal petición de aplazamiento sea inferior a 
23.000 euros.  
 
b) Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento, se podrá no exigir garantía cuando el importe total de 
las deudas o el diferencial pendiente sea inferior a 30.000 euros. 
 
c) Para determinar el importe diferencial del total adeudado, en los casos que se hayan realizado embargos, 
se tendrá en cuenta el informe técnico de valoración de los bienes embargados, deducidas las cargas 
existentes inscritas preferentes al derecho del Ayuntamiento. 
 

4. La Administración podrá eximir de la obligación de prestar garantía en los términos y condiciones del 
artículo  82.2.b) de la Ley General Tributaria y  50 del Reglamento General de Recaudación, previos los 
informes que procedan por el órgano de Recaudación. 

 
TITULO V – PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, CREDITOS INCOBRABLES, DEVOLUCIÓN DE 

INGRESOS INDEBIDOS 
 
CAPITULO I 
 
Artículo 34. Prescripción 
 
1.  Prescribirán a los cuatro años: 
 

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. 
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c) La acción para imponer sanciones tributarias. 
 

d) El derecho a la devolución de los ingresos indebidos. 
 
2. El plazo de prescripción de las deudas  no tributarias se regirá por lo que dispongan las normas  con 

arreglo a las cuales se determinaron y, en defecto de éstas, la Ley General Presupuestaria. 
 
3. El plazo de prescripción se interrumpirá: 
 

a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda, o a la 
interposición de reclamación o recurso. 

 
b) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del obligado al pago, 

encaminada a la  recaudación o aseguramiento de la deuda. Estas actuaciones deberán 
documentarse en la forma exigida reglamentariamente; las notificaciones practicadas en debida 
forma tienen valor interruptivo de la prescripción. 

 
 

4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha 
de la última actuación del obligado al pago o de la Administración. 

 
5. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago. Interrumpido el plazo de 

prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al pago. No obstante, si éstos 
son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la parte  que le corresponde no se 
interrumpe el plazo para los demás. 

 
6. 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. 
  
7. La prescripción ganada extingue la deuda. Será declarada por el Tesorero, que anualmente instruirá 

expediente colectivo referido a todas aquellas deudas prescritas en el año. Este expediente, fiscalizado 
por la Intervención, se someterá a aprobación de la Comisión de Gobierno. 

 
 
CAPITULO II 
 
Artículo 35. Compensación 
 
1. Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuentren en fase de gestión 

recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por parte de aquel y a 
favor del deudor. 

 
2. Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario que la solicite el 

deudor. 
 
3. Cuando las deudas se hallen en período ejecutivo, el Concejal Delegado de Hacienda puede ordenar la 

compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor. 
4. Cuando el deudor solicite compensación de la deuda con créditos aún no reconocidos, y justifique la 

existencia de tales créditos, se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que pueda producirse la 
compensación. 

 
Artículo 36. Compensación de oficio de deudas de En tidades Públicas 
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1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo, 
Seguridad Social o Entidades de derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, 
serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. 

 
2. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente: 
 

a) Comprobada por la Unidad de Recaudación la existencia de una deuda con el Ayuntamiento de las 
Entidades citadas en el punto 1, lo pondrá en conocimiento del Tesorero. 

 
b) Si el Tesorero conoce la existencia de créditos a favor de las Entidades deudoras, dará traslado de 

sus actuaciones a la Asesoría Jurídica, a fin de que pueda ser redactada la propuesta de 
compensación. 

 
c) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, el Concejal Delegado de Hacienda lo 

comunicará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización de aquella cuando hayan 
transcurrido quince días sin reclamación del deudor. 

 
 
Artículo 37.  Cobro de deudas de Entidades Públicas  
 
1. Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las deudas de las 

Entidades Públicas indicadas en el artículo anterior, por no ostentar las mismas crédito alguno contra el 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal trasladará a la Asesoría Jurídica el conjunto de sus actuaciones. 

 
2. La Asesoría Jurídica, después de examinar la naturaleza de la deuda y del deudor, así como el 

desarrollo de la tramitación del expediente, elaborará propuesta de actuación, que puede ser una de las 
siguientes: 

 
a) Solicitar a la Administración del Estado, o a la Administración Autonómica que, con cargo a las 

transferencias que pudieran ordenarse a favor del Ente deudor, se aplique la retención de cantidad 
equivalente al importe de la deuda y sea puesto a disposición de la Unidad de Recaudación para su 
aplicación reglamentaria. 

 
b) Solicitar la colaboración de la Dirección General de Recaudación. 

 
3. Acreditada la imposibilidad de la compensación de las obligaciones pecuniarias por parte de los Entes 

deudores, la Unidad de Recaudación investigará la existencia de bienes patrimoniales, al efecto de 
ordenar su ejecución si resultara imprescindible para la realización del crédito municipal. 

 
4. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el Tesorero, y de su 

resolución se efectuará notificación a la Entidad deudora. 
 
CAPÍTULO III  
 
Artículo 38.  Créditos incobrables 
 
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión 

recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, si los hubiere. 
 
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y los responsables, se declararán 

provisionalmente extinguidas las deudas, pudiendo ser rehabilitadas en el plazo de prescripción. La 
deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo. 
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3. A los efectos de rehabilitación de los créditos, cuando el jefe de la Unidad conozca su procedencia, 
propondrá su aprobación al Tesorero. Simultáneamente deberá registrarse su alta informática en 
contabilidad. 

 
4. Declarado fallido el deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja 

por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados responsables. 
 
5. Informáticamente, y en un registro asociado al NIF del sujeto pasivo, se controlará la insolvencia 

declarada. 
 
Artículo 39.  Medios de justificación de actuacione s 
 
1. El Jefe de la Unidad de Recaudación documentará debidamente los expedientes, formulando propuesta 

que, junto a informe del Servicio de Inspección, se someterá a aprobación del Concejal Delegado de 
Economía y Hacienda. 

 
2. En base a los criterios de economía y eficacia en la gestión recaudatoria, se detalla a continuación la 

documentación a incorporar en los expedientes para la declaración de crédito incobrable, en función de 
la cuantía de los mismos. 

 
3. En la tramitación de expedientes de créditos incobrables para multas de tráfico, se podrán simplificar los 

procedimientos, atendiendo a los parámetros de cuantía del expediente. 
 
Artículo 40. Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de créditos incobrables 
 
1. Al objeto de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental con el de eficacia administrativa, 

se establecen los requisitos y condiciones que, con carácter general, habrán de verificarse con carácter 
previo a la propuesta de declaración de créditos incobrables. 

 
2. La documentación justificativa será diferente en función de los importes y características de la deuda. 

Se distinguirán los siguientes supuestos: 
 

2.1. Expedientes de importe inferior o igual 60 € que contengan deudas de más de cuatro años de 
antigüedad. Se podrá formular propuesta de crédito incobrable en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
- Se ha intentado la notificación en los domicilios conocidos, incluido el que figure en el padrón de 

habitantes, con resultado DESCONOCIDO, AUSENTE en varios repartos, MARCHÓ sin dejar 
señas, ... 

- Se  ha publicado en B.O.R.M. 
- No se dispone de N.I.F. 
- Error en la titularidad del sujeto pasivo (nombre incompleto, persona jurídica errónea, ...). 

 
2.2. Expedientes de importe superior a 60 €  e inferior o igual a 300 € que contengan deudas de más de 
4 años de antigüedad desde que finalizó su período voluntario de ingreso. Se podrá formular propuesta 
de crédito incobrable cuando concurran las circunstancias de los siguientes supuestos: 
 
a) No se ha podido practicar notificación válida por: 
- Se ha intentado la notificación en los domicilios conocidos, incluido el que figure en el padrón de 

habitantes, con resultado desconocido, ausente en varios repartos, marchó sin dejar señas, ... 
- Se ha publicado en B.O.R.M. 
- No se dispone de N.I.F. 
- Error en la titularidad del sujeto pasivo (nombre incompleto, persona jurídica errónea, ...). 
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b) Practicada notificación válida: 
- Se ha intentado embargo de cuentas corrientes y de valores con resultado negativo. 
- Se ha intentado embargo de salarios con resultado negativo. 
- No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. 
- Existiendo bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, el responsable y jefe de recaudación, a 

la vista del expediente, no considera procedente el embargo por considerarlo desproporcionado. 
 

2.3. Expedientes de importe superior a 300 € que contengan deudas de más de 4 años de antigüedad 
desde que finalizó su período voluntario de ingreso. Se podrá formular propuesta de crédito incobrable 
cuando concurran las circunstancias de los siguientes supuestos: 

 
a) No se ha podido practicar notificación válida por: 
- Se ha intentado la notificación en los domicilios conocidos, incluido el que figure en el padrón de 

habitantes, con resultado desconocido, ausente en varios repartos, ... 
- Se ha publicado en B.O.R.M. 
- No se dispone de N.I.F. 
- Error en la titularidad del sujeto pasivo (nombre incompleto, persona jurídica errónea, ...). 
 
b) Practicada notificación válida: 
- Se ha intentado embargo de cuentas corrientes y de valores con resultado negativo. 
- Se ha intentado embargo de salarios con resultado negativo. 
- Embargo de bienes inmuebles negativo. 
- Embargo de vehículos y otros bienes muebles con resultado negativo. 
- Se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo. 

 
3. En el caso de deudas de importe inferior a 30 €, cuyos sujetos pasivos residan en el extranjero, se 

podrá proponer data, una vez finalizado el período voluntario de ingreso, cuando se valore que el conste 
de las actuaciones en vía de apremio supera el importe de la deuda. 

 
4. El Tesorero podrá dictar instrucciones técnicas para la formulación y verificación de propuestas de 

créditos incobrables. 
 
Artículo 41. Ejecución forzosa 
 
1. A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre importe de la deuda y medios utilizados para 

su cobro, cuando sea necesario proceder a la ejecución forzosa de los bienes y derechos del deudor, 
por cuantías inferiores a 300 €, sólo se ordenarán las actuaciones de embargo siguientes: 

 
a) Deudas de cuantía inferior a 60 €: 
- Embargo de dinero efectivo o en cuantas abiertas en entidades de crédito. 
 
b) Deudas de cuantía comprendida entre 60 € y 300 €, computándose todas las deudas de un 

contribuyente, siempre que se hubiese dictado providencia de embargo: 
- Embargo de dinero efectivo o en cuantas abiertas en entidades de crédito. 
- Créditos, valores y derechos realizables en el acto, o a corto plazo. 
- Sueldos, salarios y pensiones. 

 
2. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo para el cobro de deudas hasta 300 € sea negativo, 

se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable. 
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3. Cuando la cuantía total de la deuda de un contribuyente sea superior a 300 € se podrá ordenar el 
embargo de los bienes y derechos previstos en el artículo 131 de la Ley General Tributaria, preservando 
el orden establecido en el mencionado precepto. 

 
4. No obstante lo previsto en el punto 3, cuando se hubiera de embargar un bien cuyo valor sea muy 

superior a la cuantía de la deuda, se consultará al Tesorero y se actuará teniendo en cuenta sus 
indicaciones. 

 
5. A solicitud del deudor se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que designe garantizan con la 

misma eficacia  y prontitud el cobro de la deuda de aquellos otros bienes que preferentemente hubieran 
de ser trabados y no se causare con ello perjuicio a tercero. 

 
Articulo 42.  Efectos de la declaración de crédito incobrable 
 
1. Cuando desde la Unidad de Recaudación se haya tramitado el expediente en los términos establecidos 

en el artículo anterior sin haberse podido realizar la deuda, se propondrá declaración de crédito 
incobrable, procurando dejar marcada informáticamente esta incidencia. 

 
2. La declaración de créditos incobrables, una vez aprobada, motivará la baja en cuentas del crédito, 

aunque no impide el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en tanto no se extinga la acción 
administrativa para su cobro. 

 
3. La Tesorería y la Unidad de Recaudación vigilarán la posible solvencia sobrevenida de los obligados y 

responsables declarados fallidos. 
 
4. La rehabilitación del crédito se aprobará por el Tesorero, a propuesta del Jefe de la Unidad de 

Recaudación. 
 
CAPITULO IV 
 
Artículo 43. Devolución de ingresos indebidos 
 
1. Dictada resolución por la que se reconozca el derecho a la devolución de un ingreso indebido, se 
notificará ésta y se expedirá el oportuno mandamiento de pago a favor del interesado. 
 
2. El pago de la cantidad a devolver se realizará en primer lugar mediante compensación, bien porque 
proceda de oficio, o bien porque lo haya solicitado expresamente el interesado y concurran los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Recaudación. 
 
3. En los demás casos, la devolución se realizará mediante transferencia bancaria. A tal efecto corresponde 
al particular señalar en su solicitud de devolución el número de código de cuenta y los datos identificativos 
de la entidad de crédito. En caso de que no señalare cuenta, cuando se trate de devolución de tributos 
domiciliados, se efectuará la devolución en la misma cuenta. En otro caso, al notificarle la resolución, se le 
emplazará para que se persone en las dependencias de la Recaudación Municipal para facilitar un numero 
de cuenta donde realizar dicha transferencia bancaria. 
 
4. Excepcionalmente, el Tesorero municipal podrá autorizar el pago mediante cheque cruzado cuando se 
solicite expresamente por el interesado y se considere más adecuado esta forma de pago. 
 

 
TITULO VI- OTRAS NORMAS PROCEDIMENTALES 
 
Artículo 44: Procedimiento de verificación de datos  y  comprobación limitada. 
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Cuando se realicen actuaciones de verificación de datos y comprobación limitada, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 131 a 140 de la Ley 58/2003, General Tributaria, una vez notificada la propuesta 
de liquidación e iniciado el plazo para la presentación de alegaciones, el obligado o su representante podrán 
prestar tácitamente su conformidad a dicha propuesta si dentro de dicho plazo no se presentan alegaciones. 
Tanto en estos casos como en los que se preste expresamente dicha conformidad, se entenderá producida 
y notificada la liquidación tributaria correspondiente si, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la fecha en que el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad expresa o 
tácita a la  propuesta de liquidación, no se hubiera notificado al interesado resolución del Sr. Alcalde o 
concejal delegado de Hacienda, en su caso, con alguno de los contenidos relacionados en el artículo 156.3 
de la citada Ley General Tributaria. Todo ello, de conformidad con el artículo 102.4 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 45: Citación por comparecencia de actos dictados en los procedimientos de naturaleza tributaria. 
 
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no 
imputables a la Administración tributaria 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 solicitud del mismo, se harán constar 
en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el 
destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. 
 
2. En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por 
medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del 
Estado". 

3. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana.  

4. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o 
su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo 
en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. 

5. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". Transcurrido dicho plazo sin 
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. 

6 .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 de las sucesivas 
actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá 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 ser notificados con arreglo a lo establecido en 
la  Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley General Tributaria (Artículos 109 y siguientes). 

 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza una vez que sea definitivamente aprobada por Pleno del Ayuntamiento,  entrará en 
vigor a partir del día siguiente a su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se 
mantendrá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación expresa. 
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MODIFICACIONES: 
 
 
.- Modificada por  acuerdo de Pleno de 18/09/03, publicado el texto de las modificaciones en el BORM de 
fecha 18/11/03. 
.- Modificada por  acuerdo de Pleno de 26/10/09, publicado el texto de las modificaciones en el BORM de 
fecha 26/12/09. 
.- Modificada por acuerdo de Pleno de 4 de noviembre de 2013, publicado el texto de las modificaciones en 
el BORM de fecha 31 de diciembre de 2013. 
.- Modificada por acuerdo de Pleno de 27 de octubre de 2014, publicado el texto de las modificaciones en 
BORM de fecha 23 de diciembre de 2014. 
.- Modificada por acuerdo de Pleno de 23 de octubre de 2017, publicado el texto de las modificaciones en 
BORM de fecha de 27 de diciembre de 2017. 
 
 
  
 
 


