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ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, 
RECAUDACION E INSPECCION TRIBUTARIA 
 

TITULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL 

CAPITULO I. PRINCIPIOS DE LA ORDENANZA  

 Artículo 1. Carácter de la Ordenanza 
 El Ayuntamiento de  Santiponce  haciendo uso de la potestad reglamentaria que le 
atribuye el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, establece la presente Ordenanza, que contiene las normas generales de 
gestión, recaudación e inspección, referente a todos los tributos que constituyen el régimen 
fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de la aplicación de la 
Ley General Tributaria, y demás disposiciones concordantes y complementarias. 
 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el 

territorio 
municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando a todas 
las 
personas físicas y jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los 
entes colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de 
imputación de rentas, propiedades o actividades. 
 
 Artículo 3.-Interpretación 

1.- Las  Ordenanzas fiscales se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, 
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en las 
Ordenanzas fiscales  se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según 
proceda  

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

3.- Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica 
del 
hecho imponible. 

4.- Para evitar el fraude de Ley, se entenderá, a los efectos del número anterior, que 
no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito 
probado de eludir el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al derivado del 
hecho imponible. La declaración de fraude de ley exigirá la tramitación del expediente, en el 
que se aporte, por la Administración Municipal, la prueba correspondiente y se de audiencia al 
interesado.  
 
 Artículo 4.-Hecho Imponible  
 El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la 
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Ley y la Ordenanza Fiscal correspondiente en su caso, para configurar cada tributo, y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas de cada tributo 
podrán completar la determinación concreta del hecho imponible mediante mención de 
supuestos de no sujeción.  

 
 
 
 

CAPITULO II. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL TRIBUTO  

 Artículo 5. Sujeto Pasivo 
1.- El sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que según la ordenanza de cada 

tributo resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo. 
 

2.- Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la Ley, y en su caso, la 
Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. 

 3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y, en 
su caso, de la Ordenanza Fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquel,  está obligado 
a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. 

 4. También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en 
la Ley o en la respectiva Ordenanza del tributo, 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.  

 Artículo 6.- Obligaciones del Sujeto Pasivo 
 

El sujeto pasivo está obligado a:  
a) Pagar la deuda tributaria.  
b) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, 

consignando en ellos el D.N.I. o C.I.F. establecido para las entidades jurídicas. 
c) Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, 

registro y demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la 
Ley y según establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza. 

 d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la 
Administración Municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación 
con el hecho imponible. 

 e) Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal 
general.  

 Artículo 7.-Responsables de la deuda tributaria 
 Las Ordenanzas fiscales podrán declarar, de conformidad con la Ley, responsables de 
la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidarias o subsidiariamente. 
Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  

 Artículo 8.- Responsables solidarios 
En todo caso responderán solidariamente de las obligaciones tributarias:  
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a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una 
infracción tributaria. 

b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas en proporción 
a sus respectivas participaciones.  

 Artículo 9.- Procedimiento de  responsabilidad solidaria 
1. La responsabilidad solidaria derivada del hecho de estar incurso el responsable en 

el supuesto especialmente contemplado a tal efecto por la Ordenanza fiscal correspondiente, 
será efectiva sin más, dirigiéndose el procedimiento contra él, con la cita del precepto 
correspondiente. En caso de existencia de responsables solidarios, la liquidación será 
notificada a éstos al tiempo de serlo el sujeto pasivo, y si tal liquidación hubiera de tenerse 
notificada tácitamente a éste, se entenderá que lo es igualmente al responsable solidario. 

 2. Los responsables solidarios están obligados al pago de las deudas tributarias, 
pudiendo la Administración dirigir la acción contra ellos en cualquier momento del 
procedimiento, previa notificación de acto administrativo en el que, previa audiencia al 
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. 

 3. La responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de 
las sanciones.  
 
 Artículo 10.-Responsables  subsidiarios 

Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los que diga 
la Ordenanza del Tributo:  

a) 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) Entidades en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones 
necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
  d) Los adquirientes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que responderán 
con ellos por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga, una vez agotado el 
procedimiento de apremio.  
 
 Artículo 11.- Procedimiento Responsabilidad Subsidiaria  
          1.- En los casos de responsabilidad subsidiaria será inexcusable la previa declaración 
de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las 
medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adoptarse. 
          2.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá 
previamente un acto administrativo, previa audiencia del interesado, en el que se declare la 
responsabilidad y se determine su alcance. Dicho acto les será notificado con expresión de los 
elementos esenciales de la liquidación ,confiriéndole desde dicho instante todos los derechos 
del deudor  principal.  
         3.- Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma 
deuda, 
ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 
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         4.- El acto administrativo será dictado por la Alcaldía, una vez obre en su poder el 
expediente 
administrativo de apremio con la declaración de fallido de los obligados principalmente al 
pago. 
         5.- Dicho acto en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable 
subsidiario, 
será notificado a éste. 
         6.- Si son varios los responsables subsidiarios, y estos lo son en el mismo grado, la 
responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda Municipal será solidaria, salvo norma en 
contrario. 
 
 
 

CAPITULO III. DOMICILIO FISCAL. 

Artículo 12. – Domicilio Fiscal 
El domicilio fiscal será único: 

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual siempre que la misma esté situada en 
el término municipal. Cuando la residencia habitual esté fuera del término municipal, el 
domicilio fiscal podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente. 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté situado en 
este término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro de este municipio, radique 
la 
gestión administrativa o dirección de sus negocios. 
c) En el supuesto de que no declaren domicilio dentro del término municipal, tendrán la 
consideración de representantes de los titulares de la propiedad o actividad económica: 
Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de 
actividades económicas forasteros. 
En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las fincas rústicas, 
cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal. 
Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviese arrendada a una sola 
persona o no residiese en la localidad el dueño, administrador o encargado. 
d) Los interesados que los soliciten podrán declarar domicilio fiscal solo a efectos de 
notificación. 
e) La alteración de domicilio habitual en el padrón de habitantes será vinculante para las 
obligaciones tributarias. 
 
 Artículo 13.- Cambio de  Domicilio Fiscal  
 Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la 
Administración Municipal, constituyendo infracción simple el incumplimiento de esta 
obligación. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración 
tributaria hasta que se cumpla con dicho  deber de notificación. 
 

CAPITULO IV. DEUDA TRIBUTARIA 

SECCION PRIMERA .-  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
 
 Artículo 14.-  Deuda Tributaria 
 1.- La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración 
Municipal y estará integrada por:  
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          a) La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de 
las obligaciones de realizar pagos a cuenta.  
          b)  El interés de demora 
          c)  Los recargos por declaración extemporánea.  
          d) Los recargos del periodo ejecutivo 
          e) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o 
de otros Entes públicos 
  
 2.- El interés de demora se calcularán aplicando el tipo de interés legal del dinero 
vigente el día que comience el devengo respectivo, incrementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente. 
  3.- El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre 
la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo 
al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

4.- No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración 
tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley 
para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución 
presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en 
que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de 
compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre 
que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. 
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago. 
 
Artículo 15.- Base Imponible. Régimen de  estimación directa e indirecta 
 1.- En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y métodos para 
determinar la base imponible, dentro de los regímenes de estimación directa o indirecta. 
 2.-La determinación de la base imponible en régimen de estimación directa, 
corresponderá a la Administración Municipal y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o 
documentos 
presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados 
administrativamente. 
 3.- Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos 
pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
estimación 
completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan 
resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus 
obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación 
indirecta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: 
 
          a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 
          b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los 
bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean 
normales en el 
respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o 
familiares que deban compararse en términos tributarios. 
          c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos 
contribuyentes, 
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 
 
  Artículo 16.- Base Liquidable 
 Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible 
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las 
reducciones establecidas por la Ley o por la Ordenanza fiscal de cada tributo. 
 
 Artículo 17.- Exenciones  y Bonificaciones 
 No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las 
concretamente establecidas o autorizadas por la Ley, o aquellas recogidas en la presente 
ordenanza. En este último caso, la Ordenanza fiscal del respectivo tributo deberá regular los 
supuestos de 
concesión de beneficios tributarios. 
 
 Artículo 18.- Solicitud de  beneficios tributarios   

La solicitud de aplicación de beneficios tributarios deberá formularse:  
a) En los tributos periódicos, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la 
presentación de las preceptivas declaraciones tributarias, surtiendo efecto desde la realización 
del hecho imponible, o en su defecto desde el 1 de enero al 1 de marzo del ejercicio corriente.  
b) En los tributos no periódicos, al tiempo de efectuar la declaración tributaria a la 
presentación de la solicitud del permiso, o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de 
la liquidación practicada.  
 
   
 
Artículo 19.- Cuota Tributaria 
 La cuota tributaria, podrá determinarse:  

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 
b) De cantidad resultante de aplicar una tarifa. 
c) Según cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza. 
d) Según la cantidad resultante de la aplicación conjunta de los procedimientos 

señalados en las letras b) y c). 
              Artículo 20. – Bases referidas a categorías de  viales  
 1. Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías viales, 
serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles que tenga aprobado el Ayuntamiento 
en su caso, salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo, se establezca otra 
clasificación. 
 

 2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, será 
clasificado como de última categoría, hasta que el Ayuntamiento proceda a tramitar 
expediente de clasificación por omisión, que producirá efectos a partir del 1 de Enero del año 
siguiente a la aprobación del mismo.  
 

SECCION SEGUNDA . EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 
  
 Artículo 21.-  Extinción  
 La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por:  

a) Pago. 
b) Prescripción. 
c) Compensación.  
d) Condonación. 

 
 Artículo 22.- Prescripción 
 1.- Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación. 
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b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 
liquidadas y auto liquidadas. 

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 derivadas de la normativa de cada tributo, 
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 
 
 2.- El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se 
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas: 

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario 
para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. 

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en 
período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la 
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, 
desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente 
a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo 
para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa 
que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. 
En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre 
sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo 
improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto 
para dirimir cuál es el tributo procedente. 

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos 
para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la 
devolución o el reembolso del coste de las garantías. 
 Los plazos de prescripción se interrumpirán en los casos establecidos en el articulo 68 
de la LGT. 
 La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el 
sujeto 
pasivo. 
 Artículo 23.- Compensación 
 Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, liquidadas y 
exigibles y que se encuentren en período voluntario de cobranza, con los créditos reconocidos 
y liquidados por virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo o también con otros 
créditos firmes que debe pagar la Corporación al mismo sujeto pasivo. 
 
 Artículo 24.- Condonación 
 Las deudas tributarias solo podrán ser objeto de condonación, rebaja, o perdón, en 
virtud de la Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine. 
 
 Artículo 25.- Baja   por insolvencia 
  Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los  
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 del 
crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de 
prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 173.2 de la LGT. 
La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera 
rehabilitado.  
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CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
 Artículo 26.- Infracciones   

1.- Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en 
las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. 

2.- Las infracciones tributarias podrán ser leves, graves o muy graves de acuerdo con 
lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206  de la ley 58/2003 . Cada infracción 
tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el caso de multas 
proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción 
que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de esta 
ley. 
 
            Articulo  27- Normativa reguladora 

En todo lo relativo a sujetos responsables, circunstancias excluyentes de la 
responsabilidad, tipificación y calificación de las infracciones, sanción de las conductas 
infractoras y su graduación, 
extinción de la responsabilidad y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003 y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 
 
        Artículo 28.- Extinción de las infracciones  

1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el 
fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las 
correspondientes sanciones. 

2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes 
infracciones. 
 

Artículo .-29  Calificación unitaria de la infracción 
1.- Cuando en un mismo procedimiento de aplicación de los tributos se comprueben 

varios períodos impositivos o de liquidación, se considerará, a efectos de su calificación, que 
existe una infracción en relación con cada uno de los distintos supuestos de infracción 
tipificados por la ley, por cada tributo y período objeto del procedimiento. 
En particular, en los tributos de cobro periódico por recibos se entenderá que existen tantas 
infracciones independientes de las tipificadas en el artículo 192 de la Ley 58/2003, como 
devengos 
se produzcan sin que el sujeto pasivo hubiese cumplido la obligación de presentar de forma 
completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración 
pueda practicar la adecuada liquidación de aquéllos. 

2.- Cuando en relación con un tributo y período impositivo o de liquidación se incoe 
más de un procedimiento de aplicación de los tributos, se considerará, a efectos de su 
calificación y cuantificación, que se ha cometido una única infracción. En  estos supuestos, en 
cada procedimiento sancionador que se incoe se impondrá la sanción que hubiese procedido 
de mediar un solo procedimiento de aplicación de los tributos, minorada en el importe de las 
sanciones impuestas en los procedimientos sancionadores anteriores. 
Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación igualmente a los tributos sin período 
impositivo ni período de liquidación cuando en relación con la misma obligación tributaria se 
incoe más de un procedimiento de aplicación de los tributos. 
 
          Artículo 30.- Sanciones. Extinción de las  sanciones 

1.-Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones 
pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. 
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2.- Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. 
3.- Las sanciones se determinaran conforme a lo establecido en los artículos en el 

Titulo IV de la Ley 58/2003 General Tributaria 
 4.-Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción 
del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de 
todos los obligados a satisfacerlas. 
 

CAPITULO VIII. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA  
 
SECCION 1ª DISPOSICIONES  GENERALES 

 

Articulo 31.- Revisión 
1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones 
tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante: 
a) Los procedimientos especiales de revisión. 
b) El recurso de reposición. 

 
Articulo 32.- Procedimientos especiales de Revisión 

Son procedimientos especiales de revisión los siguientes y se regirán por lo dispuesto en los 
articulo 217 a 221 de la LGT: 

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
 Se requerirá dictamen favorable del Consejo  Consultivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, correspondiendo al Pleno de la Corporación la resolución del procedimiento. 

b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
 Corresponderá al Pleno de la Corporación, siendo preceptivo, aunque no vinculante, un 
informe de la asesoría jurídica sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo. 
 
 

c) Revocación. 
 Los actos de aplicación de tributos e imposición de sanciones podrán ser revocados aunque 
hayan sido objeto de impugnación en vía económico–administrativa, en tanto no se haya 
dictado una resolución o un acuerdo de terminación por el tribunal económico- administrativo. 
La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
     d) Rectificación de errores. 
     e) Devolución de ingresos indebidos. 
 
Las resoluciones que se dicten en estos procedimientos pondrán fin a la vía administrativa. 
 

Articulo 33.- Recurso de Reposición 
 Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, podrá 
formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes; contra la denegación de dicho recurso, los interesados podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo, si fuese tácita, a contar desde la fecha de interposición 
del recurso de reposición.  
 

Artículo 34.-  Suspensión del acto impugnado 
 La interposición del recurso de reposición no requerirá el previo pago de la cantidad 
exigida, no obstante, en razón del mismo, en ningún caso se detendrá la acción administrativa 
para la cobranza, a no ser que el interesado solicite, dentro del plazo para interponerlo, la 
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suspensión 
de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda 
tributaria, que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 14 del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que, 
en casos muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento acuerde, a instancia del 
interesado, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y 
justificar imposibilidad de prestarla. La concesión de la suspensión llevará aparejada la 
obligación de satisfacer intereses de demora. 
 

SECCIÓN 2ª DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS  
 
 Artículo 35.-  Iniciación  

1.-Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien 
deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda.  
La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en El Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento  por el obligado al pago.  

2.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la 
devolución en los supuestos siguientes:  
 a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea 
anulada por resolución administrativa o judicial.  
 b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.  
 
 Artículo 36.- Colaboración de otra Administración  
 1. Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue 
gestionado por otra Administración, será preciso acreditar que, con anterioridad, no se había 
procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los antecedentes precisos.  
 2. Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de reclamación 
interpuesta contra una liquidación resultante de elementos tributarios fijados por otra 
Administración, el órgano liquidador efectuará la remisión de documentación que considere 
suficiente al órgano competente, de lo cual dará conocimiento al interesado.  
 

Artículo 37.- Tramitación del expediente  
1.-Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución de un 

recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el 
reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano que ha aprobado el acto 
administrativo que lo origina.  

2.-En los supuestos de pagos duplicados, la devolución será aprobada por el Jefe de 
Unidad de Rentas, sin perjuicio del control posterior que realizará la Tesorería.  

3.-El expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tramitará por 
el Servicio de Rentas, incluido los supuestos de duplicidad de pago.  

4.-La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que con 
anterioridad no se había operado devolución de la cantidad que se solicita. 

5.- En  supuestos diferentes de los previstos en el punto 2 de este artículo, el 
reconocimiento del derecho a la devolución originará el nacimiento de una obligación 
reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de 
ordenación de pago y pago material.  
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el interesado, 
mediante dinero en metálico o talón bancario.  

6.-Por razón de criterios de eficiencia, el Ayuntamiento podrá establecer un periodo 
concreto para las devoluciones de ingresos indebidos una vez solventado el expediente.  
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TITULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

Artículo 38.-  La  Gestión Tributaria  
1.- La gestión tributaria municipal consiste en el ejercicio de las funciones 

administrativas dirigidas a: 
a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de 

datos y demás documentos con trascendencia tributaria. 
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa 

tributaria. 
c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de 

acuerdo con la Ordenanza fiscal reguladora de cada tributo. 
d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de 

presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales. 
e) La realización de actuaciones de verificación de datos. 
f) La realización de actuaciones de comprobación de valores. 
g) La realización de actuaciones de comprobación limitada. 
h) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación 

y comprobación realizadas. 
i) La emisión de certificados tributarios. 
j) La información y asistencia tributaria. 
k) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas 

en las funciones de inspección y recaudación. 
2.- Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado 

anterior se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, en sus normas de 
desarrollo y en la presente Ordenanza. 

 
 
Artículo 39.- Formas de iniciación de la gestión tributaria 
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la Ley 58/2003, la gestión 

tributaria se iniciará: 
a) Por autoliquidación, por comunicación de datos o por cualquier otra clase de 

declaración. 
b) Por solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de 

la Ley 58/2003. 
c) De oficio por la Administración Tributaria. 
2.- Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios 

deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de 
identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. 

3.- El Excmo. Ayuntamiento de Santiponce podrá aprobar modelos y sistemas 
normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro 
medio previsto en 
la normativa tributaria municipal para los casos en que se produzca la tramitación masiva de 
las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria municipal pondrá a 
disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados. 
 

Artículo 40.- Declaración tributaria 
1.- Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la 

Administración tributaria municipal donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier 
hecho relevante para la aplicación de los tributos.  

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el 
obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. 
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2.- Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o 
renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a 
ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de 
declaración. 

 
Artículo 41.- Autoliquidaciones 
1.- Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, 

además de comunicar a la Administración municipal los datos necesarios para la liquidación 
del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de 
calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda 
tributaria o, en su caso o, en su caso, 
determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 

2.- Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto 
de verificación y comprobación por la Administración municipal, que practicará, en su caso, la 
liquidación que proceda. 

3.- Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de 
cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación 
de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. Cuando la rectificación 
de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran 
transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la 
Administración tributaria municipal, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de la 
Ley 58/2003 sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado 
lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la 
finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a 
partir de la presentación de la solicitud de rectificación. 

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso 
indebido, la Administración tributaria municipal abonará el interés de demora en los términos 
señalados en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 58/2003. 

 
 
 
 
Artículo 42.- Presentación de declaraciones y autoliquidaciones  
 Será obligatoria la presentación de declaración o autoliquidación en los supuestos y 

dentro de los plazos determinados en cada Ordenanza particular, y, en general, dentro del 
mes natural siguiente a aquel en que se produzca el hecho imponible. 

 
Artículo 43.- Comunicación de datos 
Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado 

tributario ante la Administración municipal para que ésta determine la cantidad que, en su 
caso, resulte a devolver. 

Se entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la citada 
comunicación. 

 
Artículo 44.- Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones 

complementarias o sustitutivas 
1.- Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o 

declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido 
para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya 
prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. En este último 
caso tendrán el carácter de extemporáneas. 
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2.- Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o 
modificar las presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un 
importe a ingresar 
superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la 
anteriormente autoliquidada. 

En los demás casos, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 25 de esta 
Ordenanza. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y salvo que específicamente se establezca otra 
cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de una exención, deducción o incentivo fiscal se 
produzca la pérdida del derecho a su aplicación por incumplimiento de los requisitos a que 
estuviese condicionado, el obligado tributario deberá incluir en la autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el incumplimiento, la cuota 
o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal aplicado de forma indebida en 
los períodos impositivos anteriores, junto con los intereses de demora. 

3.- Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones de 
datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otras modalidad, 
con la finalidad de completar o reemplazar las presentadas con anterioridad. 
         

Artículo 45.- Notificaciones en materia tributaria 
Las notificaciones en materia tributaria se realizarán conforme a las previsiones del 

artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, teniendo en cuenta 
el desarrollo reglamentario en esta materia contenido en el artículo 114 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de Junio.  

De conformidad con la normativa de desarrollo, una vez realizados los dos intentos de 
notificación sin éxito, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario aviso de 
llegada 

en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la diligencia que se 
extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de hacer 
entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. 

Dicho aviso de llegada se dejará a los efectos exclusivamente informativos. En el 
supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que le 
encomienda la prestación del servicio postal universal, el envío se  depositará en el interior de 
la oficia y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada 
expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 
días naturales desde el depósito del envío a la oficina. 

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, la utilización de este medio 
de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el 
correspondiente procedimiento. 

 
 
Artículo 46-. Notificaciones a personas fallecidas 
Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del 

fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse 
constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria. 
En estos casos, cuando la  notificación se refiera a la resolución que pone fin al 
procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válido a los 
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de 
duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del 
obligado tributario que consten con tal condición en el expediente. 

Artículo 47.- Notificación por comparecencia 
1.- En el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo 
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de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación 
correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia y se 
dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la 
firma del compareciente. 

2.- En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero 
rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará esta 
circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo 
de la notificación, y se entenderá practicada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

3.- En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se 
publicó el anuncio. 

4.- En la publicación en el Boletín Oficial se hará constar 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.- Cuando la notificación de la providencia de apremio, como título ejecutivo 
suficiente para iniciar el procedimiento de apremio, tuviera como resultado “desconocido “ y 
se hubiera entendido por notificado por no haber comparecido el obligado tributario o su 
representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, entendiéndose como tales actuaciones diligencias de embargo, requerimientos, 
señalamientos de bienes, así como todas aquellas que se constituyan necesarias para el 
normal desenvolvimiento del procedimiento de apremio. (ART. 112.3 LGT). 

En estos casos se entenderán notificadas las actuaciones posteriores a la providencia 
de apremio, cumplimentando las publicaciones que requieren las notificaciones por 
comparecencia. 

6.- Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación con respecto a las 
notificaciones de liquidaciones y acuerdos de enajenación de los bienes embargados. 
 

Artículo 48.- Liquidación tributaria 
 1.-Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la práctica de la 
liquidación que determine la deuda tributaria, siendo las liquidaciones definitivas o 
provisionales. 

2.-La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual la Hacienda 
Municipal 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. 

3.-Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. Tendrán la 
consideración de definitivas: 

a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación 
de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria. 

b) Las demás a las que la Normativa tributaria otorgue tal carácter. 
En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales. 

 4.-La Administración Municipal no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos 
consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos. 
 5.-El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá 
notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que 
la motiven. 
 6.- Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán 
acordarse 
mediante acto administrativo y notificarse en forma definitiva 
 

Artículo 49-. Notificación de la  Liquidación tributaria  
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1.- Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos 
previstos en la sección 3ª del capítulo II del título III de la Ley 58/2003. 

 Las liquidaciones se notificarán con expresión de: 
a) La identificación del obligado tributario. 
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el 

obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la Normativa realizada por el mismo, 
con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los 
fundamentos de derecho. 

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de 
presentarse y plazo para su interposición. 

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
f) Su carácter de provisional o definitiva. 
 
2.-En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación  

correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, se notificarán 
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. 

 
Artículo 50.- Notificación defectuosa 

 1.- Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto 
pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el 
ingreso de la 
deuda tributaria. 

2.-Surtirán efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas 
personalmente a los sujetos pasivos, que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran 
omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal, dentro de ese plazo, en 
solicitud de que la Administración Municipal rectifique la deficiencia. 

 
 
 Artículo 51.- Matrícula  

1.-Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que, por su naturaleza, 
se 
produzca continuidad de hechos imponibles. 

2.- Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción 
investigadora de la Administración, o de oficio, surtiendo efecto desde la fecha en que, por 
disposición de la Ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuir, salvo la prescripción, 
y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del siguiente período. 

3.- Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas, 
producirán la definitiva eliminación del padrón, con efectos a partir del período siguiente a 
aquel 
en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada 
Ordenanza. 
            4.-Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la 
Administración 
Municipal, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, 
toda 
modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. 
             5.-Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Junta 
de gobierno Local, y una vez aprobados, se expondrán al público, para examen y reclamación 
por 
parte de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro del cual 
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podrán 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
             6.- La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de 
notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas, sin perjuicio de la 
posibilidad de los interesados de reclamar también contra aquellas, dentro de otro período de 
quince días, 
contados desde el siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su pago en 
período 
voluntario. 
            7.-La exposición al público se realizará fijando el edicto en el tablón de anuncios de la 
Casa 
Consistorial e insertándose en el "Boletín Oficial de la Provincia". 
 
  
TITULO III. RECAUDACIÓN 
 
SECCION 1ª DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 52.- Concepto de   recaudación 

1.-La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 
conducentes al cobro de las deudas tributarias.  

2.-Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste 
en la 
obligación de satisfacer la deuda tributaria. 

La reclamación de los tributos puede realizarse: 
 a) En período voluntario. 

      b)En período ejecutivo. 
 

Artículo 53.- Formas de pago  
1.-El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de 

efectos 
timbrados, según disponga la Ordenanza de cada tributo. 

El pago en efectivo podrá realizarse mediante el empleo de los siguientes medios: 
 a) Dinero de curso legal. 
 b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros. 
 c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros. 
 d) Giro Postal. 
 e) Cualquier otro medio que sea autorizado por el Ayuntamiento. 
 

2.-Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Cajas de 
Ahorros para efectuar sus ingresos al Ayuntamiento. La entrega de los mismos sólo liberará al 
deudor 
cuando hubiesen sido realizados. 
 

3.-Los cheques o talones que con tal fin se expidan deberán reunir, además de los 
requisitos 
generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: 
 a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que 
satisfagan. 
 b) Estar librados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza. 
 c) Estar fechado en el mismo día, o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su 
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entrega. 
 d) Certificado o conformes por la entidad librada. 
 

4.-Los pagos por transferencia bancaria deberá efectuarse por un importe igual al de 
la deuda, habrán de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y 
contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios 
conceptos. 

 
           5.-Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas 
tributarias que 
hayan de realizarse en la Tesorería Municipal, podrán efectuarse mediante giro postal. Los 
contribuyentes, al tiempo de imponer el giro, cursarán el ejemplar de la declaración o 
notificación, según los casos, el Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de 
Correos o estafeta en la que se haya impuesto el giro, fecha de imposición y número que 
aquella le haya asignado. Los ingresos por este medio se entenderán, a todos los efectos, 
realizados en el día en que el giro se haya impuesto. 
 

Artículo 54.- Pago de tributos periódicos 
 El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá 
realizarse 
mediante la domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro. 
 
 Artículo 55.-Justificantes de Pago  

1.-El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue un justificante del 
pago 
realizado. 
Los justificantes de pago en efectivo serán: 
a) Los recibos. 
b) Las cartas de pago. 
c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorros autorizados. 
d) Los resguardos provisionales de los ingresos motivados por certificaciones de descubierto. 
e) Los efectos timbrados. 
f) Las certificaciones de recibos, cartas de pago y resguardos provisionales. 
g) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter de 
justificante de pago. 

2.-El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la exhibición del 
documento que, de los enumerados anteriormente, proceda. 

 
 

SECCION 2ª  PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO  
 
 Artículo 56.- Cómputo del plazo de ingreso 
 El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde: 
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique 
individualmente. 
b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son 
objeto de notificación colectiva. 
c) Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones. 
 
 Artículo 57.- Plazos  de ingreso 
            Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro de los 
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plazos 
siguientes: 
            1.- Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración 
Municipal 
deberán pagarse: 
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 
día 
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 
b) Las notificadas entre los días 16  y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 
el 5 del segundo mes posterior o, si no fuera hábil, hasta el inmediatamente hábil siguiente. 
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, en los 
plazos señalados   en las ordenanzas del OPAEF. 
d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados por los 
mismos. e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a 
las cuales tales deudas se exijan, y, en su defecto, en los plazos establecidos en los apartados 
a) o b) de este número.  
           2.-Las liquidadas por el propio sujeto pasivo, en las fechas o plazos que señalen las 
normas reguladoras de cada tributo. 
           3.- Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de 
apremio, salvo en los supuestos en que proceda período de prórroga. 
           4.- Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6, 
o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación del ingreso, el 
recargo será del 5, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el 
importe a ingresar resultante de la autoliquidación derivado de las declaraciones 
extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de 
demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración. 

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 
12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 
por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán 
los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 
meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el 
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado. 

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la 
presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario 
correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que 
corresponda exigir por la presentación extemporánea. 
 
 
SECCION  3ª  APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO 
 
 Artículo 58.- Aplazamiento y Fraccionamiento del pago  

Liquidada la deuda tributaria, la Administración Municipal podrá aplazar o fraccionar el 
pago de la misma, siempre que la situación económica-financiera del deudor le impida, 
transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo, con sujeción al procedimiento regulado 
en el Reglamento General de Recaudación.  

Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán, en todos los casos, el 
interés de demora vigente. 

 La falta de ingreso de las cantidades aplazadas o fraccionadas determinará la 
exigibilidad en vía de apremio de la totalidad de la deuda pendiente.  
 

Artículo 59.-  Petición de  aplazamiento o fraccionamiento 
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La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente:  
a) Nombres y apellidos, razón social o denominación y domicilio del solicitante. 
b) Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el 
requerimiento de pago efectuado por la Administración Municipal.  
c) Plazo o plazos de aplazamiento o fraccionamiento que se solicita, que no podrá exceder de 
un año, a partir de la fecha de notificación reglamentaria del débito. 
d) Garantía suficiente  que se ofrece  conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
e) Documento de domiciliación del pago fraccionado sellado por el banco. 
f) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 
 

Para las personas físicas, podrá acordarse discrecionalmente, a instancia de las 
mismas, el 
aplazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la 
imposibilidad de prestarla y la cuantía de la deuda fuera inferior a tres mil euros. 
 
 Artículo 60.- Garantías  

1.-Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán aportar 
con la 
solicitud en el plazo de 10 días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. 
          2.- Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedarán sin efecto el acuerdo 
de 
concesión. 
          3.-  La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda, al 
menos, en tres meses el vencimiento del plazo o plazos concedidos y cubrirá, en todo caso, el 
importe de la 
deuda tributaria y el de los intereses de demora más el 25 por ciento de la suma de ambas 
partidas. 

 
SECCION   4ª RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
 
 Artículo 61.- Inicio del período ejecutivo 

1.- El período ejecutivo se inicia, para las liquidaciones previamente notificadas, no 
ingresadas a su vencimiento, el día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso en período 
voluntario. 

2.- Para las deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o 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. 

3.- El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora 
y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 
58/2003 y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. 
 

Articulo 62.-  Recargos del periodo ejecutivo.  
Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Son de tres tipos e incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario. 
a) Recargo ejecutivo. Será de 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. 
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b) Recargo de apremio reducido. Será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del 
plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003. 
c) Recargo de apremio ordinario. Será del 20% y se aplicará cuando no concurran las 
circunstancias a las que se refieren los apartados a y b de este párrafo. 
Este recargo es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo 
ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora 
devengados desde el inicio del período ejecutivo. 
 

Artículo 63.- Interés de demora 
1.- El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una 

deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una 
sanción, sin 
que el ingreso se hubiera efectuado. 

b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o 
declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003relativo a la presentación de 
declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo. 

c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y 
reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del 
plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin 
a la vía administrativa. 

d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 28 de la Ley 58/2003, cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de 
apremio reducido. 

e) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente. 
 

2.- El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre 
la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo 
al que se extienda el retraso del obligado,  

3.- El interés de demora será el interés legal del dinero vigente en un 25 por ciento, 
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No obstante, 
en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en 
su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el 
interés legal. 

4.- El cálculo y el pago de los intereses se efectuará en el momento de hacer efectiva 
la deuda apremiada. 

5.- En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías o en el supuesto de 
embargo de dinero en efectivo o en cuentas, se practicará liquidación de intereses al aplicar el 
líquido obtenido a la cancelación de la deuda o en el momento del embargo, si aquel o el 
dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida, no siendo necesaria la notificación 
expresa si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha 
sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta 
de pago y el cómputo del tiempo de devengo. 
En caso contrario, se practicará liquidación de intereses devengados, la cual será notificada al 
deudor con indicación del plazo de pago. 

6.- No se practicará la liquidación a que hace referencia el número anterior, cuando la 
cantidad resultante por intereses de demora sea inferior a la cifra que fije la Agencia 
Tributaria de Sevilla como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación. 
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Artículo 64.- Costas. 
1.- Tienen la consideración de costas del procedimiento los gastos que se originen 

durante su desarrollo. Estas costas serán exigidas al obligado al pago. 
 

2.- Además de las enumeradas en el Reglamento General de Recaudación, se 
entenderán como costas del expediente, por constituirse como gastos que exige y requiere la 
propia ejecución 
del procedimiento de apremio, los siguientes: 

a) Los gastos originados por citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por 
precepto legal o reglamentario, en los Boletines Oficiales, siempre y cuando estén sujetos al 
pago de las tasas correspondientes. 

b) Los gastos de impresión y envío de notificaciones y requerimientos a través de 
servicio postal; y 

c) Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución y que, al derivar 
directamente de la gestión de la propia deuda, no puedan ser considerados gastos ordinarios 
de la Administración. 

 
Artículo 65.- Plazos de ingreso 

Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas, serán los siguientes: 
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho 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 66.- Inicio Procedimiento apremio 
           1.-El procedimiento de apremio se iniciará mediante Providencia de apremio  expedida 
por el Tesorero Municipal y  notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda 
pendiente, se liquidarán los recargos y se le requerirá para que efectúe el pago. 

La providencia de apremio es el acto del Tesorero Municipal que despacha la 
ejecución 
contra el patrimonio del deudor. La providencia ordenará la ejecución forzosa sobre los bienes 
y derechos del deudor. 
            2.-Tendrá el carácter de títulos acreditativos del crédito , a efectos de despachar la 
ejecución por vía de apremio administrativo: 
 a) Las relaciones certificadas de deudores en los tributos periódicos de notificación 
colectiva. 
 b) Las certificaciones de descubierto en los demás casos. 
 

3.-Éstos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para 
proceder 
contra los bienes y derechos de los deudores. 

4.-Contra la Providencia de apremio solo serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición: 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y 

otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 
c) Falta de notificación de la liquidación. 
d) Anulación de la liquidación. 
e) Error u omisión en el contenido de la Providencia de apremio que impida la 

identificación del deudor o de la deuda apremiada. 
5.- Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de 

apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de nulidad. 
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Artículo 67.- Plazos de  ingreso   
  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 1 y 15 de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si este 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 5 del mes siguiente o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente La anulación de los recargos o otros 
componentes de la 
deuda tributaria diferentes de la cuota, no afectará a la validez de las actuaciones realizadas 
en el curso del procedimiento de apremio, respecto a los componentes de la deuda tributaria 
no anulados 
y exigibles derivados de la obligación principal. 
 

Artículo 68.- Carácter del procedimiento de apremio y concurrencia de 
procedimientos 

1.- El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. 
La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde 
únicamente a la Administración tributaria. 

2.- El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a 
otros procedimientos de ejecución. 

3.- Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos 
viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del 
procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de 
ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la 
ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las 
reglas contenidas en el artículo 164.1 de la Ley 58/2003. 

4.- En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal y, en su caso, en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con el 
artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

5.- El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Municipal el 
derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Municipal podrá 
suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación 
concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen 
oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el 
deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. 
Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la 
normativa tributaria. 
Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo 
anterior se requerirá autorización del  Pleno. 
 

Artículo 69.- Embargo de bienes 
1.- El embargo se realizará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para 

cubrir el importe de la deuda, los intereses, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del 
procedimiento, 
respetando siempre el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el procedimiento previsto 
en los artículos 169 a 172 de la Ley 58/2003, y normas de desarrollo. 

2.- Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden 
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diferente, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su 
enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. La utilización de estos criterios, 
junto con el de proporcionalidad en función de la cuantía de la deuda y el de eficiencia 
administrativa, facultará a la Administración tributaria municipal para que, de forma motivada, 
altere el orden de los criterios previstos en el siguiente párrafo. 
Si los criterios establecidos en el párrafo anterior fueran de imposible o muy difícil aplicación, 
los bienes se embargarán por el orden previsto en el artículo 169.2 Ley 58/2003. 

3.- No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter 
general por las leyes ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto 
insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización. 
 

Artículo 70.- Ejecución de garantías  
De acuerdo con el artículo 168 de la Ley 58/2003, si la deuda tributaria estuviera 

garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento 
administrativo de apremio. 
   
 Artículo 71.- Suspensión del Procedimiento de Apremio 

1.-La interposición de cualquier recurso o reclamación no producirá la suspensión del 
procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de los débitos perseguidos o se 
consigne su importe, en ambos casos, a disposición de la Alcaldía-Presidencia, en la Caja 
Municipal o en la General de Depósitos. La garantía que se preste por aval solidario de Banco 
o Caja de Ahorros, lo será por tiempo indefinido u por cantidad que cubra el importe de la 
deuda inicial certificada de apremio y un 25 por ciento de ésta para cubrir el recargo de 
apremio y costas del procedimiento. 

2.- Podrá suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía 
o efectuar consignación, cuando la Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del 
contribuyente que lo instare, error material, aritmético o de hecho en la determinación de la 
deuda que se le exige.  
 

Artículo 72.- Término del procedimiento de apremio 
1.- El procedimiento de apremio termina: 
a) Con el pago del débito, intereses, costas y recargos del periodo ejecutivo. 
b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez 

declarados fallidos todos los obligados al pago o una vez declarado el crédito incobrable en 
base a criterios 
de oportunidad y eficacia en la gestión administrativa de conformidad con el apartado cuatro 
de este mismo artículo. 

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa. 
2.- 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 del 
crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se reanude el procedimiento de apremio 
dentro del plazo de prescripción si se tiene conocimiento de la solvencia de algún obligado al 
pago. 

3.- Declarado fallido un deudor los créditos contra el mismo de vencimiento posterior 
a la  declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha 
declaración, 
una vez iniciado el período ejecutivo, si no existen otros obligados o responsables. 

4.- Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental con 
el de proporcionalidad, eficacia y eficiencia administrativa, corresponde a la Agencia Tributaria 
de Sevilla fijar los criterios generales de actuación que habrán de tenerse en cuenta a efectos 
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de justificar la declaración de crédito incobrable. En su caso, se tomarán en consideración no 
sólo la declaración de fallido del sujeto pasivo, sino también criterios de oportunidad y eficacia 
en la gestión administrativa tales como cuantías de las deudas, coste estimado de las 
diferentes fases del procedimiento de embargo, proporcionalidad de las actuaciones de 
acuerdo con el fin perseguido, así como la valoración en las deudas de circunstancias 
invalidantes tales como la ausencia total de identificación del contribuyente. 
 
TITULO IV. INSPECCIÓN  
 
 Artículo 73-. Concepto 
 Corresponde a la Inspección de Tributos la función de comprobar la situación 
tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar 
el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Municipal, 
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente. 
 
 

Artículo 74.- Funciones de la Inspección Corresponde a la Inspección de los 
Tributos: 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por 
los obligados tributarios. 

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la 
aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley 
58/2003. 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, 
empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones 
tributarias, 
siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135de la Ley 58/2003. 

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de 
regímenes tributarios especiales. 

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. 

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación. 

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido 
en los artículos 136 a 140 de la Ley 58/2003. 

i) La investigación y comprobación del cumplimiento de sus deberes por parte de los 
sujetos obligados al pago de los precios públicos municipales. 

j) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las 
autoridades competentes. 

 
Artículo 75.- Normativa reguladora 

En cuanto al inicio, lugar y tiempo, desarrollo, terminación y documentación de las 
actuaciones inspectoras, así como en lo relativo a las facultades de la Inspección de los 
Tributos, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, así como a su normativa reglamentaria 
de desarrollo. 
 

Artículo 76.- Liquidación de intereses de demora 
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1.- Las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras incorporarán los 
intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 150 de la Ley 58/2003. 
2.- Provisionalmente, las actas de inspección incorporarán el cálculo de los intereses de 
demora. 
En el caso de las actas con acuerdo o de conformidad, los intereses de demora se calcularán 
hasta el día en que deba entenderse dictada la liquidación por transcurso del plazo legalmente 
establecido. 
En el caso de actas de disconformidad, los intereses de demora se calcularán hasta la 
conclusión del plazo establecido para formular alegaciones, sin perjuicio de la cuantificación 
que proceda al realizar la correspondiente liquidación. 
3.- Las actas y los actos de liquidación practicados por la Inspección deberán incluir las 
cuantías sobre las que se aplican los intereses de demora, los tipos de interés aplicados y las 
fechas 
en las que comienzan y finalizan los períodos por los que se liquidan los intereses de demora. 
4.- Cuando el tributo objeto de la regularización sea de cobro periódico por recibo, se 
liquidarán los intereses de demora correspondientes a cada ejercicio regularizado a partir de 
la fecha 
en que habría vencido el período voluntario de pago de estar correctamente 
incluido en la matrícula del tributo. 

Artículo 77.- Atribución de competencias 
La competencia para dictar las liquidaciones y, en general, los actos con que concluyan las 
actuaciones inspectoras, que la normativa estatal atribuye al Inspector Jefe, corresponderá en 
el 
ámbito municipal al Alcalde o Teniente Alcalde en el que la delegue. 
 

DISPOSICION  FINAL PRIMERA 
En todo lo no dispuesto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y lo establecido en las 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 
 

DISPOSICION  FINAL SEGUNDA 
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  


