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CAPITULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1.- HABILITACIONES NORMATIVAS. 

La presente Ordenanza se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 

7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como con lo establecido en 

los artículos 12 y 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el artículo 7 y Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA ORDENANZA. 

1. Esta Ordenanza Fiscal General tiene por objeto establecer los principios básicos y las normas 

comunes a todas las exacciones que constituyen el régimen fiscal de este municipio, sea 

realizada esa exacción bien por el Ayuntamiento directamente bien por sus organismos 

autónomos, adaptando al régimen de organización y funcionamiento interno propio de La 

Rinconada, la normativa reguladora de la gestión, liquidación, inspección, recaudación, revisión 

en vía administrativa y el régimen sancionador de los tributos y de los restantes ingresos de 

naturaleza pública.  

2. Las disposiciones de la presente Ordenanza Fiscal General serán asimismo de aplicación 

supletoria a aquellos otros ingresos no tributarios de derecho público de La Rinconada, con 

especial referencia a las multas y sanciones pecuniarias impuestas en el ámbito de sus 

competencias por infracción de lo establecido en las leyes sectoriales y en ordenanzas 

municipales, en los términos y con el alcance a que se refiere el artículo 10.1 de la Ley General 

Presupuestaria, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en lo pertinente y sin perjuicio de lo establecido en su 

normativa específica.  

3. Las normas que integran esta Ordenanza, tanto sustantiva como procedimentales, se 

consideraran como parte integrante de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada exacción en 

lo no previsto especialmente en ellas, sin perjuicio del sistema de fuentes del derecho aplicable 

en materia tributaria. 

ARTÍCULO 3.- ATRIBUCIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

La potestad reglamentaria del Ayuntamiento de La Rinconada en materia de ingresos de 

Derecho Público corresponde a su Pleno, el cual la ejerce a través de las Ordenanzas y 

resoluciones específicamente reguladoras de cada uno de los distintos ingresos; ello sin perjuicio 

de sus facultades de delegación en materia de aprobación y fijación de precios públicos, 

conforme prevé el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 4.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS  

1. Esta Ordenanza Fiscal General se aplicará en todo el territorio del término municipal de La 

Rinconada desde su entrada en vigor hasta su modificación o derogación.  

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 del 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, 

la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo 
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con lo prevenido en la legislación estatal, por lo que las normas dictadas por el Ayuntamiento 

en uso de su potestad reglamentaria en ningún caso pueden contravenir lo dispuesto en aquella.  

 2. A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actuación de los servicios competentes para 

su aplicación, se establece en los puntos siguientes la prelación de normas. 

 3. En cuanto a la gestión de tributos, se aplicará:  

a) Las normas contenidas en esta Ordenanza General y en las Ordenanzas Fiscales específicas 

del tributo de que se trate.  

b) 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.  

c) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

4. En cuanto a la gestión de otros ingresos de derecho público no tributarios, se aplicará:  

a) Las normas contenidas en esta Ordenanza.  

b) Los preceptos contenidos en la legislación específica reguladora del recurso de que se trate, 

ya sea municipal, autonómica o estatal.  

c) Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 5. En cuanto a la recaudación de los créditos tributarios y demás de derecho público locales, 

serán de aplicación:  

a) La presente Ordenanza.  

b) El Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 393/2005, de 29 de julio. 

c) Las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria.  

ARTÍCULO 5.- INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 

1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria a través 

de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios y de la Ordenanza General de 

gestión, liquidación, recaudación e inspección, el Ayuntamiento en Pleno podrá dictar 

disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.   

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

hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

ARTÍCULO 6.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES COMUNES. 

1. La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de racionalidad y eficacia, 

procurando asimismo simplificar los trámites que debe realizar el ciudadano y facilitar el acceso 

de este último a la información administrativa.  

2. El Alcalde podrá delegar la firma de las resoluciones y actos administrativos a que se refiere 

esta Ordenanza, excepto en el caso que hubieren resultado de un procedimiento sancionador.  

 

CAPÍTULO II.- LOS RECURSOS MUNICIPALES 
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ARTÍCULO 7.- CLASES DE RECURSOS MUNICIPALES 

Conforme señala el art. 2 del 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, serán los siguientes:  

a) Ingresos procedentes del patrimonio municipal y demás de derecho privado.  

b) Tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos 

sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales.  

c) Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

d) Subvenciones.  

e) Precios Públicos.  

f) Operaciones de crédito  

g) Multas y sanciones.  

h) Las demás Prestaciones de Derecho Público 

 

CAPÍTULO III.- LA RELACIÓN TRIBUTARIA.  

SECCIÓN 1ª.- ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA. 

ARTÍCULO 8.- HECHO IMPONIBLE 

1.- El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley y 

por la Ordenanza Fiscal correspondiente para configurar cada tributo y cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación tributaria.  

2.- El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido 

por la Ley y por la Ordenanza Fiscal correspondiente, cualquiera que sea la forma o 

denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran 

afectar a su validez.  

ARTÍCULO 9.- LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. EL SUJETO PASIVO.  

1.-Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa 

tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. También son obligados 

tributarios aquellos a los que la normativa impone el cumplimiento de obligaciones tributarias 

formales.  

2.-Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ordenanza fiscal de cada tributo 

resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 

sustituto del mismo.  

3.-Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la ordenanza fiscal impone la carga 

tributaria derivada del hecho imponible. (El sujeto pasivo que realiza el hecho imponible)  

4.-Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ordenanza, debe soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  
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5.-Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y de la ordenanza 

fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones 

materiales y formales de la obligación tributaria.  

6.-Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las ordenanzas en las que así se establezca, 

las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptibles de imposición.  

7.-La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden 

solidariamente obligados frente a la administración municipal, salvo que la ordenanza propia de 

cada tributo dispusiera lo contrario.  

8.-La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda tributaria. 

Asimismo, queda obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para 

cada tributo. 

9.-Están igualmente obligados a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones, y a 

proporcionar a la administración municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que 

tengan relación con el hecho imponible.  

10.-La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser 

alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efectos 

ante el Ayuntamiento, sin perjuicio de las consecuencias jurídico privadas. 

ARTÍCULO 10.- LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA. 

La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto 

a los deudores principales, a otras personas o entidades.  

En la determinación de la responsabilidad tributaria, se estará a lo regulado en los artículos 41 

a 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

ARTÍCULO 11.- LA REPRESENTACIÓN. 

 1.- El sujeto pasivo con capacidad de obrar podrá actuar por medio de representante, con el 

que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, si no se hace manifestación en 

contrario.  

2.- Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de sus instancias, 

asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de 

ingresos indebidos o reembolsos y renunciar a derechos en nombre de un sujeto pasivo deberá 

acreditarse la representación con poder bastante mediante documento público o privado con 

firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente. 

Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.  

3.- La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se 

trate, siempre que se acompañe aquel o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días, que 

deberá conceder al efecto el órgano competente.  

4.- En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes 

que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado actuará en su representación 

el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de no haberse 

designado representante se considerará cómo tal el que aparentemente ejerza la gestión o 
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dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan 

la entidad o comunidad.  

5.- Por los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes 

legales. 

ARTÍCULO 12.- BASE IMPONIBLE. BASE LIQUIDABLE.  

En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y métodos para determinar 

la base imponible.  

Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible las 

reducciones establecidas por la Ordenanza propia de cada tributo.  

ARTÍCULO 13.- TIPO DE GRAVAMEN. 

1.- El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para 

obtener como resultado la cuota íntegra. 

2. Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales, y deberán aplicarse según 

disponga la norma propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la 

base liquidable.  

El conjunto de los tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de base 

liquidable en un tributo se denominará tarifa.  

3.- En los supuestos en que expresamente lo autorice la ley, las Ordenanzas Fiscales podrán 

prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados.  

ARTÍCULO 14.- CUOTA TRIBUTARIA.  

La cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según 

cantidad fija señalada al efecto en las Ordenanzas correspondientes o bien conjuntamente por 

ambos procedimientos.  

ARTÍCULO 15. DEUDA TRIBUTARIA.  

1.- La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la 

obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.  

2.- Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por:  

- El interés de demora,  

- Los recargos por declaración extemporánea,  

- Los recargos del periodo ejecutivo,  

- Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Ayuntamiento.  

 

SECCIÓN 2ª.- DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

ARTÍCULO 16.- DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

De conformidad con el artículo 34, de la Sección IV, Capítulo I, Titulo II de la Ley General 

Tributaria, constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 
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a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en dicha ley, las devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono 

del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar 

requerimiento al efecto. 

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras 

garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago 

de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por 

sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de 

efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada 

en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta. 

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo 

con lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. 

f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración 

tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en 

los que tenga la condición de interesado. 

g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como 

derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre 

que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales 

de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente. 

h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se 

encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique 

el día y procedimiento en el que los presentó. 

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o 

antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la 

aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de 

sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 

previstos en las leyes. 

j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración tributaria. 

k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención 

se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en dicha ley. 

n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 

adquisición o transmisión. 
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ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la 

naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en dicha ley. 

o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables. 

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la 

Administración tributaria. 

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las 

diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. 

r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que 

estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario 

que se esté desarrollando. 

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente 

administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en 

dicha ley. 

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS. 

El obligado tributario tiene, entre otros, los siguientes deberes en sus relaciones con la 

Administración tributaria municipal: 

a) El pago de la deuda y las sanciones que puedan imponerse.  

b) Formular cuantas declaraciones o modificaciones se exijan para cada tributo o ingreso de 

derecho público, consignando en ellas el DNI, CIF o NIF del interesado y, en su caso, de su 

representante. 

c) Tener a disposición de la Administración tributaria municipal los libros de contabilidad, 

registro y demás documentos que deba llevar y conservar, 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 

tributaria municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el 

hecho imponible. 

e) Declarar su domicilio fiscal y/o administrativo conforme a lo establecimiento en el artículo 

siguiente. 

f) En materia de representación legal y voluntaria se estará a lo dispuesto por los artículos 45 y 

46 de la Ley General Tributaria. 

SECCIÓN 3ª.- DISPOSICIONES GENERALES EN CUANTO A LOS TRIBUTOS. 

ARTÍCULO 18.- DOMICILIO FISCAL. 

1.- El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la 

Administración tributaria municipal. 

2.- El domicilio fiscal será: 

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. Se entenderá por 

residencia habitual, el domicilio que figure en el Padrón Municipal de Habitantes. No obstante, 
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para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, la 

Administración tributaria 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, 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. 

c) Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, 

el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b) anterior. 

d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará 

según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 

En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 

de la Ley General Tributaria. No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España 

opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho 

establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado. 

3.- Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 

Administración Tributaria municipal mediante declaración en modelo autorizado al efecto.  

Será considerado de manera automática como domicilio fiscal, el señalado por los 

contribuyentes como domicilio habitual en las inscripciones de alta o variación de domicilio en 

el Padrón Municipal de Habitantes de La Rinconada. 

El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria municipal 

hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, siendo en este caso válidas y eficaces las 

notificaciones dirigidas al último domicilio declarado. La omisión de este deber constituye una 

infracción leve, tipificada en el artículo 198 de la Ley General Tributaria. 

4.- La Administración Tributaria municipal podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal 

declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.  

ARTÍCULO 19.- CALLEJERO FISCAL MUNICIPAL: CATEGORÍA DE VIALES PÚBLICOS. 

 Con carácter subsidiario a las especificaciones que sobre asignación de categoría pudieran 

contenerse en las distintas Ordenanzas, serán de aplicación las siguientes reglas: 

a) En el supuesto en que una vía pública no se encuentre incluida en el Callejero fiscal o, que 

figurando en éste, carezca de categoría fiscal, se entenderá clasificada con el orden fiscal de la 

calle catalogada más cercana al domicilio de la actividad, lugar de la prestación de la actividad o 

servicio municipal u ocupación del dominico público. En el citado supuesto, y en el caso de que 

confluyan dos o más vías públicas de distinta categoría, se aplicará el orden fiscal que 

corresponda a la vía de inferior categoría.  

b) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o 

más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía 

de categoría superior. 
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c) En aquellos supuestos en que el nombre de una vía ya incluida en el callejero sufra cualquier 

tipo de alteración o modificación en su denominación, seguirá conservando la categoría que 

tenía asignada. 

ARTÍCULO 20.- VARIACIONES DE LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA CUANTÍA O 

EXIGENCIA DE LA DEUDA. 

1.- Salvo disposición en contrario, no será preciso notificar individualmente a los obligados 

tributarios las variaciones que experimenten las bases tributarias como consecuencia de 

modificaciones dispuestas por las Leyes de Presupuestos, de Medidas Financieras y Tributarias 

y otras análogas, así como las establecidas por Ordenanzas Fiscales Municipales, en los términos 

establecidos en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

2.- Los obligados tributarios han de declarar, además de su alta y baja en los correspondientes 

Padrones fiscales y de otros ingresos de derecho público, cualquier modificación en su situación 

jurídica o material de al que pueda derivarse una alteración con respecto a la sujeción a un 

tributo o ingreso de derecho público. 

ARTÍCULO 21.- IMPORTE MÍNIMO DE LIQUIDACIÓN. 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria y de acuerdo a la Base 34 de Ejecución del Presupuesto General 

Municipal, por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, al considerarse 

insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan, no se 

practicaran liquidaciones, o en su caso, serán datadas en las cuentas correspondientes todas 

aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cantidad de 5 euros, incluyendo 

las sanciones tributarias, salvo que se trate de ingresos por recaudación simultánea, tales como 

ocupaciones en la vía pública, puestos en la vía pública, mercados y otros análogos o la 

ordenanza fiscal específica del tributo establezca otro importe. 

2.- Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 72.5 del Reglamento General de 

Recaudación, no se practicará liquidación separada por interés de demora en el procedimiento 

de apremio, cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a 5 euros. 

Esta limitación no afecta a los intereses devengados en aplazamientos o fraccionamientos de 

pago. 

 

CAPITULO IV.-   LA DEUDA TRIBUTARIA. 

ARTÍCULO 22.- MODOS DE EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA. 

1.- Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o 

condonación y por los demás medios previstos en las leyes. 

2.- El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la condonación de la deuda 

tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, 

deducido o condonado. 

SECCIÓN 1ª.-  EL PAGO. 

ARTÍCULO 23.- RÉGIMEN DEL PAGO. PLAZOS Y EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO. 
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1.- Las Plazos para el pago de las deudas tributarias autoliquidadas por el contribuyente o su 

sustituto, así como de las liquidadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como 

ejecutivo son los recogidos en el artículo 62 de la LGT. 

2.- El interés de demora, los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, 

y los recargos del periodo ejecutivo serán exigibles de acuerdo con lo establecido en los artículos 

26, 27 y 28 respectivamente de la LGT. 

3.- Las deudas no tributarias deberán satisfacerse en los plazos que señalan las normas con 

arreglo a las cuales se exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto 

en los apartados anteriores.  

4.- Los plazos para el pago de las deudas tributarias y no tributarias se suspenderán: 

a) Por la concesión de aplazamientos o fraccionamientos en el pago, conforme al procedimiento 

y con los efectos señalados en los artículos 24 y siguientes de esta Ordenanza. 

b) Por acuerdos suspensivos emanados de órganos administrativos o judiciales.  

ARTÍCULO 24.- FORMAS DE INGRESO DE LAS DEUDAS QUE DEBAN SER PAGADAS AL 

AYUNTAMIENTO. 

1.- Las deudas notificadas, autoliquidadas y concertadas, cuya gestión se encomienda al propio 

Ayuntamiento, se recaudarán por el Departamento de Rentas y Tributos, y podrán ser 

ingresadas, según se disponga en sus normas reguladoras: 

a) A través de las Cajas habilitadas en dependencias municipales. 

b) A través de las Entidades Bancarias Colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento a prestar 

su colaboración en la recaudación de los recursos municipales.  

c) En cualquier otro lugar de pago que se establezca por el Ayuntamiento. 

2.- Las deudas cuya gestión recaudatoria se encomienda a los Organismos autónomos, 

Patronatos y Agencias públicas municipales o a cualquier otra entidad de dependencia municipal 

dotada con personalidad jurídica propia, se recaudarán, en periodo voluntario, por el organismo 

que tenga atribuida su cobranza material, salvo que su normativa específica regule otra cosa, y 

podrán ingresarse: 

a) En las cuentas legalmente autorizadas abiertas a nombre del organismo en Entidades 

Bancarias Colaboradoras. 

b) En las Cajas del Organismo. 

c) En cualquier otro lugar de pago que se establezca por el Organismo. 

3.- La recaudación en vía ejecutiva de las deudas con la Administración Municipal se efectuará 

por el Departamento de Rentas y Tributos, cualquiera que fuese la Entidad competente para su 

cobranza en periodo voluntario, bien de forma directa, bien a través de acuerdos de 

colaboración con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) dependiente 

de la Diputación de Sevilla. 

ARTÍCULO 25.- RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS.  

1.- Las Entidades Bancarias Colaboradoras con las que así se convenga podrán prestar el servicio 

de caja a que se refiere el artículo 24.1.a), así como ser autorizadas por el Ayuntamiento, con 
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arreglo al procedimiento señalado en el Reglamento General de Recaudación, a prestar su 

colaboración en la cobranza de los recursos municipales, sin que tal autorización confiera a las 

mismas el carácter de órgano de recaudación del Ayuntamiento. 

2.- El Ayuntamiento podrá convenir con una de las Entidades Bancarias Colaboradoras su 

asunción por ésta de la función directora de las relaciones que surjan entre el conjunto de 

Entidades colaboradoras, incluida la misma, con la Corporación. El ámbito objetivo de tal función 

directora se extenderá a: 

a) La centralización de la recaudación material obtenida por las entidades de Depósito 

colaboradoras. 

b) La centralización, para su distribución respecto de las demás colaboradoras, de la información 

proporcionada por el Ayuntamiento, necesaria para la realización material de la recaudación y, 

respecto de la Corporación, de la información generada con ocasión de la materialización de 

ingresos en las distintas Entidades Colaboradoras. 

3.- Los deudores a la Hacienda Municipal, tengan o no cuenta abierta en la Entidad Directora o 

en cualquiera de las entidades colaboradoras autorizadas, podrán ingresar en ellas, las 

siguientes deudas, siempre que procedan de conceptos, tributarios o no, para los que el 

Ayuntamiento no haya excluido esta posibilidad: 

a) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentarios 

establecidos, así como de aquellas cuya presentación se realice vía telemática. 

b) Las notificadas a los obligados al pago, como consecuencia de liquidaciones practicadas por 

la Administración, por deudas de vencimiento periódico o no, ya se encuentren en periodo 

voluntario o en la vía de apremio. 

c) Cualquiera otra determinada por el Acuerdo de autorización. 

4.- El procedimiento de ingreso a través de entidades de crédito colaboradoras en la 

recaudación, será el descrito en los artículos 19 del Reglamento General de Recaudación. 

5.-Si se careciera de documento de cobro emitido por el ayuntamiento, podrá el interesado 

retirarlo de las dependencias municipales. 

ARTÍCULO 26.- PLAZO DE PAGO PARA DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO. PLAN DE 

COBRANZA. 

1.- El plazo de pago en período voluntario de las deudas periódicas o que deban satisfacerse por 

recibo cuya gestión recaudatoria se atribuye al Ayuntamiento será el de dos meses a partir de 

la fecha en que se abra su respectiva cobranza. Con carácter general, sin perjuicio de las 

especialidades que contemplen las Ordenanzas particulares de determinados tributos, las 

deudas de carácter periódico se recaudarán mediante recibo único anual. 

2.- Plan de distribución de la Cobranza: La  Corporación fijará un plazo para la distribución 

durante el año de la recaudación de las distintas exacciones que hayan de cobrarse mediante 

recibo, a fin de que, aun manteniendo el cobro de las cuotas por períodos anuales, para evitar 

la proliferación de recibos, se distribuya la cobranza del conjunto de las exacciones 

escalonadamente durante el ejercicio, con lo que se evitará el que soporten los contribuyentes 

con carácter general el pago de todas las cuotas anuales en un sólo período, a la par que se 

distribuye, también armónicamente, el ingreso de los recursos en la Tesorería Municipal. 
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ARTÍCULO 27.- FORMA Y MEDIOS DE PAGO. 

1.- El pago de las deudas, que habrá de realizarse en efectivo, se hará por alguno de los medios 

siguientes: 

a) Dinero de curso legal en las entidades colaboradoras. 

b) Talón conformado o talón emitido por entidad bancaria. 

c) Tarjeta de Crédito y débito. 

d)Ingreso o transferencia bancaria en las cuentas abiertas al efecto a favor del Ayuntamiento 

cuando así esté previsto. 

e) A través de las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que desarrolle el 

Ayuntamiento. 

2.- En cuanto a la forma, requisitos, efectos extintivos de la deuda y justificantes del pago, se 

estará a lo prevenido en el Reglamento General de Recaudación. 

ARTÍCULO 28.- DOMICILIACIÓN DE PAGOS. RÉGIMEN. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, cuando se trate de deudas de vencimiento 

periódico que son objeto de notificación colectiva, el pago podrá realizarse mediante la 

domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros. 

Los contribuyentes podrán domiciliar el pago de sus deudas de vencimiento periódico siempre 

que lo soliciten antes del inicio del ejercicio al que corresponda el pago.  

Por norma general, los cargos de los recibos periódicos así domiciliados se efectuarán el último 

día del período de cobranza. 

 

SECCIÓN 2ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS. 

 

ARTÍCULO 29.- RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS. DEUDAS 

APLAZABLES Y FRACCIONABLES. 

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General Tributaria, una vez liquidada y 

notificada la deuda, ésta podrá ser aplazada o fraccionada, tanto en período voluntario como 

ejecutivo, en las condiciones previstas en esta sección, previa petición de los obligados, cuando 

la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida 

efectuar transitoriamente el pago de sus débitos y colaboren con la recaudación municipal 

domiciliando el pago de las fracciones aplazadas.  

2.- El régimen común de aplazamiento o fraccionamientos podrá aplicarse a las siguientes 

deudas: 

1) En período voluntario, a aquellas deudas a cargo de los contribuyentes para las que estos 

soliciten retrasar su pago, siempre que el obligado peticionario: 
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1º.- Ofrezca la domiciliación bancaria de las fracciones correspondientes al pago que se 

pretende retrasar. Hasta que recaiga resolución, se emitirá por el Ayuntamiento las 

domiciliaciones conforme a la propuesta de pagos efectuada por el interesado. 

2º.- Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el 

Ayuntamiento. 

3º.- Garantice la deuda aplazada o fraccionada en los términos establecidos en el artículo 26 de 

esta Ordenanza.  

2) En período ejecutivo, si la deuda ha sido cedida al OPAEF para su recaudación, se estará a las 

normas establecidas por dicho Organismo. En caso contrario, podrán aplazarse y fraccionarse 

los débitos a la Hacienda Municipal en los mismos términos que en periodo voluntario de pago, 

incorporándose a la deuda principal, los demás conceptos que se hayan podido devengar 

(recargos, intereses,…). 

3.- Los aplazamientos o fraccionamientos en régimen común se concederán por término que no 

exceda de doce meses desde la fecha de la resolución que los aprobó. Excepcionalmente, podrán 

concederse fraccionamientos por período de hasta veinticuatro meses cuando concurran 

circunstancias que aconsejen, en función del aseguramiento final de la cobranza de la deuda, la 

mayor dilatación del plazo y la deuda sea garantizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 

34 de esta ordenanza. 

4.- Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el recargo de apremio, 

devengarán el interés de demora previstos en las Leyes General Tributaria y Presupuestaria, 

según se trate de deudas tributarias y no tributarias, respectivamente. 

5.- A través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se determinarán los importes mínimos 

exigidos para solicitar un aplazamiento o fraccionamiento.  

6.- Las cuotas resultantes del aplazamiento o fraccionamiento no podrán ser inferiores a 50 

euros salvo que se trate de la última cuota. 

ARTÍCULO 30.- PETICIÓN. 

1.- Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento deberán ser dirigidas a la Tesorería 

Municipal recogiendo en una única solicitud la totalidad de las deudas, que se presentará en 

modelo normalizado a través del Registro de Entrada de este Ayuntamiento, dentro de los plazos 

siguientes: 

a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de recaudación o de presentación de las 

correspondientes declaraciones-liquidaciones, dentro del plazo fijado para ingreso en los 

apartados 1 y 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria. 

b) Deudas en vía ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los 

bienes embargados. 

2.- En el modelo normalizado de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, se indicarán los 

criterios de concesión y denegación de aplazamientos, así como la necesidad de fundamentar 

las dificultades económico-financieras aportando los documentos que crean convenientes. 

3.- En tanto en cuanto no recaiga resolución, por parte del Departamento de Recaudación, se 

procederá a la emisión de recibos domiciliados por las fracciones que se vayan devengando.  
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ARTÍCULO 31.- TRAMITACIÓN. 

1.- Las peticiones de aplazamiento y la documentación adjunta, serán revisadas por el 

Departamento de Recaudación el que, en su caso, notificará al interesado las deficiencias 

observadas en la misma que no sean causa de inadmisibilidad, con apercibimiento de que si no 

son subsanadas en el plazo de 10 días, se archivará el expediente y se tendrá por no presentada 

la petición. 

En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario para el ingreso 

de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al 

finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no habiéndose subsanado los defectos que se 

hayan señalado se exigirá dicha deuda por la vía de apremio con los recargos e intereses 

correspondientes. 

2.- Asimismo, examinará y evaluará la suficiencia jurídica y económica de las garantías ofrecidas, 

pudiendo solicitar dictamen de otros servicios municipales en caso de especial complejidad. En 

caso de solicitud de dispensa de garantía, se verificará la concurrencia de las condiciones 

previstas para obtenerla. 

3.- Realizados los trámites anteriores, se remitirán las peticiones con propuesta de resolución al 

Alcalde-Presidente.  

ARTÍCULO 32.- RESOLUCIÓN. 

1.-El Alcalde-Presidente resolverá las peticiones, concediendo o denegando el aplazamiento o 

fraccionamiento solicitado. Dichas resoluciones se notificarán a los interesados en la forma y 

con los requisitos legalmente establecidos.  

2.-La notificación contendrá, además, las siguientes menciones: 

1º.- Si la Resolución es estimatoria, se especificarán los plazos y demás condiciones de los 

mismos, pudiendo la resolución modificar las proposiciones de los peticionarios. El 

Ayuntamiento podrá resolver exigiendo el pago de una cantidad determinada y acordar el 

fraccionamiento del resto de la deuda. 

2º.- Si la Resolución fuese desestimatoria y se hubiera presentado la solicitud en período 

voluntario, el plazo en el que puede ser pagada la deuda con carácter voluntario junto con los 

intereses devengados. 

3º.- Si la Resolución fuese denegatoria y la petición realizada en periodo ejecutivo, la indicación 

de que continuará el procedimiento de apremio. 

4º.- La presentación de solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento reiterativas de otras 

anteriores que hayan sido objeto de denegación previa, implicará su inadmisión cuando no 

contengan modificaciones sustanciales respecto de la solicitud previamente denegada y, en 

particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo 

de la gestión recaudatoria. 

La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento se tenga por no 

presentada a todos los efectos.  

ARTÍCULO 33.- EFECTOS PRODUCIDOS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA POR CADA UNA DE LAS 

FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS 

TRIBUTARIAS. 
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A) Efectos de la presentación de la solicitud: 

1º.- Si la petición se realiza en periodo voluntario, cuando al término del mismo esté pendiente 

de resolución, no se expedirá providencia de apremio. 

2º.- Cuando la petición se presente en periodo ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del 

procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados, 

hasta su resolución. 

B) Efectos de la Resolución: 

1º.- En caso de ser estimatoria de aplazamientos solicitados, ya en periodo voluntario, ya en 

ejecutivo, se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo 

comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido. 

La base para este cálculo no incluirá, en su caso, el recargo de apremio.  

2º.- En caso de ser estimatoria de fraccionamientos solicitados en cualquiera de los periodos de 

recaudación, se calcularán los intereses de demora por el tiempo comprendido entre el 

vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento de cada una de las liquidaciones 

fraccionarias, para ser pagados junto con la última fracción de deuda liquidada. En ningún caso, 

tampoco formará parte de la base de cálculo el recargo de apremio. 

3º.- En caso de ser denegatoria de aplazamientos y fraccionamientos solicitados en periodo 

voluntario, se liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento 

del periodo voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria, los que se incorporarán al 

resto de la deuda, que deberá ser pagada dentro de los plazos fijados en el artículo 62.2 de la 

Ley General Tributaria. 

4º.- En caso de ser denegatoria de aplazamientos y fraccionamientos solicitados en periodo 

ejecutivo, se liquidarán intereses de demora y se continuará el procedimiento de apremio. 

5º.- Podrá ser motivo para la denegación de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento el 

impago por el deudor de aplazamientos o fraccionamientos anteriores. 

C) Efectos de la falta de pago: 

1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, 

se producirán los siguientes efectos: 

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día 

siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de 

apremio. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados a 

partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la 

fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de 

ambos conceptos. 

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de 

apremio. 

c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b), transcurridos los plazos previstos en el 

artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las 

cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168 de dicha 

ley. 
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2. En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con garantía o garantías 

constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado el vencimiento de una fracción no se 

efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes: 

a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el momento de presentarse 

la solicitud: 

1.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se 

encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud deberá continuarse 

el procedimiento de apremio. 

2.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se 

encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el 

periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo iniciarse 

el procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día 

siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 

vencimiento de pago de la fracción incumplida. 

b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el momento de 

presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción incumplida a iniciar el 

procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 

devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 

voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo 

sobre la suma de ambos conceptos. 

De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se 

considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento 

de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a 

partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la 

fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida. 

c) En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto 

de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese 

efectuado, se procederá según dispone su artículo 168 de dicha ley. 

3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter parcial e 

independiente para una o varias fracciones y llegado el vencimiento de una fracción no se 

efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes: 

a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de 

presentarse la solicitud, se producirá el vencimiento de la totalidad de las fracciones a las que 

extienda sus efectos la garantía parcial e independiente. 

Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deudas en periodo 

ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en periodo voluntario de ingreso en 

el momento de solicitarse el fraccionamiento, se deberá continuar el procedimiento de apremio 

respecto de las primeras. Respecto de las segundas deberá iniciarse el procedimiento de 

apremio y se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 

de la fracción incumplida. 
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Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se 

procederá a ejecutar la garantía parcial. 

El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no 

alcance la garantía parcial e independiente. 

b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario de ingreso en el momento 

de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación con la fracción incumplida y con el 

resto de las fracciones pendientes a las que extienda sus efectos la garantía parcial e 

independiente serán las establecidas en el apartado 2.b). 

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se 

procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente. 

El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no 

alcance la garantía parcial e independiente. 

4. La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará por el procedimiento 

regulado en el artículo 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación. 

El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, recargos 

e intereses de demora. 

La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quien corresponda. 

5. En los supuestos de aplazamiento o de fraccionamiento con dispensa parcial de garantía o de 

insuficiencia sobrevenida de las garantías en su día formalizadas, no será necesario esperar a su 

ejecución para proseguir las actuaciones del procedimiento de apremio. En el caso de 

insuficiencia sobrevenida deberá quedar motivada en el expediente la continuación del 

procedimiento de apremio como consecuencia de aquella. 

D) Efectos del pago: 

1º.- El pago efectuado en los términos y cuantías previstos por la resolución que concedió el 

aplazamiento o fraccionamiento, extingue las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 

2º.- El pago total de la deuda aplazada liberará la garantía presentada. El pago de cada una de 

las liquidaciones fraccionarias liberará la garantía parcial aportada si el interesado optó por esta 

modalidad. 

E) Efectos de la anticipación en el pago: 

El interesado podrá adelantar, en cualquier momento, el pago total o parcial del plazo o plazos 

que resten por ingresar, admitiéndose dicho ingreso y practicando nueva liquidación de 

intereses de demora, de acuerdo con las fechas efectivas de ingreso, que anulará las anteriores. 

ARTÍCULO 34.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 

DEUDAS. 

1.- El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

fraccionamiento, incluidos los intereses de demora ya devengados, si estuviera en vía ejecutiva, 
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más un 25% de la suma de ambas partidas, deberán ser garantizados en la forma que se 

establece en el presente artículo. 

2.- El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad 

de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, acompañando con la solicitud el 

correspondiente compromiso expreso de estas entidades de formalizar el aval necesario si se 

concede el aplazamiento. Para el caso de fraccionamiento, el peticionario podrá optar entre 

ofrecer un único aval por el total de la deuda fraccionada o avales parciales por el importe de 

cada una de las liquidaciones fraccionarias, los que se aportarán en un sólo acto tras el acuerdo 

de concesión. No obstante, podrá solicitarse la admisión de otro tipo de garantías. 

3.- Cuando se justifique la imposibilidad en la obtención del aval solidario de entidad de crédito 

o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución o que su aportación 

compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, podrá admitirse garantía que 

consista en hipoteca, prenda u otra que se estime conveniente.  

4.- No se exigirá garantía en los siguientes casos: 

a) Cuando se soliciten aplazamientos o fraccionamientos en período voluntario o ejecutivo por 

plazo igual o menor que doce meses y la cuantía de las deudas sean de importe principal 

conjunto inferior a las cuantías determinadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el momento de la 

solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo 

deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como 

el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, 

salvo que estén debidamente garantizadas. 

El interesado, al formular su solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, podrá realizar entregas 

a cuenta a fin de reducir la cuantía de la deuda pendiente a menos del límite fijado en el primer 

párrafo de esta letra. 

 b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la 

ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 

productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves 

quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente. 

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria. 

6.- La garantía constituida mediante aval deberá ser de duración indefinida, permaneciendo 

vigente hasta que el Ayuntamiento declare la extinción de la obligación garantizada y autorice 

su cancelación. 

7.- Aceptada la garantía y concedido el aplazamiento, deberá aportarse ésta en el plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo, que estará condicionado a 

su prestación. Transcurrido el plazo sin formalización de la garantía, se iniciará el procedimiento 

de apremio si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso y a la liquidación de 

los intereses de demora devengados, o se continuará el procedimiento de apremio si la solicitud 

fue presentada en periodo ejecutivo. 

 

SECCIÓN 3ª.- LA COMPENSACIÓN. 
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ARTÍCULO 35.- RÉGIMEN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA SU DECLARACIÓN. 

1.- Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por 

compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en 

las condiciones y con los efectos que se establecen en el Título II, Capítulo IV, Sección 4ª 

(artículos 71 a 73) de la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, así 

como en esta Sección 3ª. 

2.- La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario, siendo 

competente para ello el Alcalde-Presidente. 

ARTÍCULO 36.- PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN A INSTANCIA DE PARTE. 

1.- Los interesados en compensar los débitos y créditos que contra ellos y en su favor existan en 

la Hacienda Municipal, dirigirán a tal efecto solicitud al Ayuntamiento, que contendrá los 

siguientes requisitos: 

a) Nombre y Apellidos, razón social o denominación, domicilio y número de identificación fiscal 

del obligado al pago.  

b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su importe, fecha de vencimiento del plazo 

de ingreso voluntario y referencia contable.  

c) Crédito contra el Ayuntamiento cuya compensación se ofrece, indicando su importe y su 

naturaleza y fecha de reconocimiento.  

 

SECCIÓN 4ª.- LA PRESCRIPCIÓN. 

ARTÍCULO 37.- RÉGIMEN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA SU DECLARACIÓN. 

1.- En cuanto a los plazos, cómputo, interrupción, extensión y efectos de la prescripción se estará 

a lo establecido en el Título II, Capítulo IV, Sección 3ª (artículos 66 a 70) de la Ley General 

Tributaria. 

2.- A propuesta de la Tesorería Municipal o del Tesorero del OPAEF (en el caso de deudas cedidas 

para la gestión de cobro en vía ejecutiva) y previo Informe de la Intervención municipal, el 

Alcalde-Presidente aprobará los Expedientes –colectivos o singulares- de declaración de oficio 

de deudas prescritas. Los Expedientes colectivos que se inicien se formarán con periodicidad 

mínima anual. 

3.- Los derechos de la Hacienda Municipal declarados prescritos causarán baja en las respectivas 

cuentas, previa tramitación del expediente con las formalidades señaladas en el número 

anterior. 

 

SECCIÓN 5ª.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. 

ARTÍCULO 38.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS. 

1.- El Alcalde-Presidente ostentará la competencia sobre devolución de ingresos indebidos, 

siendo preceptivo el dictamen de la Intervención General. 
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2.- En materia de devolución de ingresos, se estará a lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 

General Tributaria y en el Titulo II, Capítulo V del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento General en materia de Revisión en Vía Administrativa y Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria. 

 

SECCIÓN 6ª.- GARANTÍAS DE LA DEUDA TRIBUTARIA. 

ARTÍCULO 39.- RÉGIMEN DE LAS GARANTÍAS DE LA DEUDA TRIBUTARIA MUNICIPAL. 

La Deuda Tributaria Municipal goza de las garantías recogidas en la Sección 5ª del Capítulo IV 

del Título II de la Ley General Tributaria (artículos 77 a 82) y desarrolladas en el Reglamento 

General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

 

CAPÍTULO V.-  LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

SECCIÓN 1ª.- DISPOSICIONES GENERALES EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

 

ARTÍCULO 40.- ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

En la aplicación de los tributos se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General 

Tributaria, comprendiendo todas las actividades administrativas dirigidas a la información y 

asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las 

actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

ARTÍCULO 41.- OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN E INFORMACIÓN. 

En todo lo relativo al régimen de colaboración (obligaciones de carácter general, requerimiento 

individualizado, forma y plazos), se estará a lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo I del Título 

III y resto de normas concordantes de la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 42.- CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS. 

1.- Cuando la materia objeto de consulta se encuentre dentro de las atribuidas a la competencia 

municipal, los obligados podrán formular a la Administración tributaria municipal consultas 

respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. 

2.- La regulación básica de consultas tributarias escritas se encuentra establecida en el artículo 

88 de la Ley General Tributaria. 

3.- La competencia para contestar las consultas en el ámbito de esta Administración municipal, 

corresponderá al Órgano de Gestión Tributaria, conforme al procedimiento regulado en la Ley 

General Tributaria. 

ARTÍCULO 43.- INICIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 

1.- Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del 

obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier 

otro medio previsto en la normativa tributaria. 
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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 Órgano de Gestión Tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de 

autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto 

en la normativa tributaria 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 en las condiciones que señale 

la normativa tributaria. 

 

SECCIÓN 2ª.- LA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

ARTÍCULO 44.- NORMAS GENERALES DE LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

 

1. El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las 

especialidades establecidas en la LGT. 

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos mediante 

comparecencia en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada y, en todo caso, 

cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. El interesado podrá identificar un 

dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los 

avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. 

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, 

el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la 

notificación. 

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se 

produzca el acceso a su contenido. 

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 

expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 

diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 45.3 de esta ordenanza, con 

la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá practicar las notificaciones por medios no 

electrónicos en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado 

o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación 

o notificación personal en ese momento. 

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la 

notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. 

3. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y 

comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento, mediante los modelos normalizados que se 
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establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por 

medios electrónicos. 

4. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan 

tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado 

o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del 

remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará 

al expediente. 

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de 

notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. 

5. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el 

medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que 

exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración o así se haya establecido 

en la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación telemática de servicios públicos y 

procedimientos administrativos y del registro telemático del Ayuntamiento de La Rinconada  

 
Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se 

practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener 

constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 

identidad y el contenido del acto notificado. 

6. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las 

Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto 

Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón 

Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

7. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento 

de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 

8.- Personas legitimadas para recibir las notificaciones.  

Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su 

representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento 

de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma, cualquier persona que se encuentre en dicho 

lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de 

vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el 

domicilio fiscal del obligado o su representante. El rechazo de la notificación realizado por el 

interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.  

9.- Notificación por comparecencia.  

Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por 

causas no imputables a la Administración 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.  
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En este supuesto, se citará al obligado 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.  

En la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con 

indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano 

competente para su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer 

para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días 

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente 

boletín oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 

a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. 

 

ARTÍCULO 45.- CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

1.- Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:  

-La identificación del obligado tributario.  

-Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  

-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.  

-Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse 

y plazo para su interposición.  

-El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  

-Su carácter de provisional o definitiva.  

2. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás 

requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el 

interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender 

cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, 

será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así 

como el intento de notificación debidamente acreditado. 

4.- En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación 

correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matricula, podrán notificarse 

colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de 

la 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, excepto que la 

modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.  

5.- Cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se esté exigiendo el 

pago de un precio público de carácter periódico, y por variación de las circunstancias en que el 

servicio se presta o la actividad se realiza deba exigirse el pago de una Tasa , no será preciso 
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realizar la notificación individual a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el sujeto pasivo 

y la cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al que 

sustituye.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aun en el supuesto en el que la cuota de 

la Tasa resulte incrementada respecto del importe del precio público al que sustituya, siempre 

que tal incremento se corresponda con una actualización de carácter general. 

6.- Cuando el sujeto pasivo, obligado tributario o su representante rehúse recibir la notificación 

o cuando no sea posible realizar dicha notificación por causas ajenas a la voluntad de la 

Administración, se estará respectivamente a lo dispuesto en el artículo anterior.  

7.- Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se 

dé expresamente por notificado, interponga recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda 

tributaria.  

 

SECCIÓN 3ª.- PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 

 

ARTICULO 46.- LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. 

1.- Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración 

tributaria donde ser reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la 

aplicación de los tributos.  

2.- La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento de la 

procedencia de la obligación tributaria. 

ARTICULO 47.- LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. 

1.- La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la 

Administración 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.  

La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos 

consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.  

2.- Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.  

3.- Tendrán la consideración de definitivas:  

Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la 

totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este 

artículo.  

Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.  

4.- En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales: 

Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los 

correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido 
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regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera 

firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter 

definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento.  

Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma 

obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se 

refiere el artículo 155 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no incluya todos los elementos de 

la obligación tributaria, cuando la conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de 

regularización, cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la 

regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente. 

ARTÍCULO 48.- PADRONES COBRATORIOS. 

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, o de oficio por la propia 

Administración Municipal, y surtirán efecto desde la fecha en que por disposición de cada 

Ordenanza nazca la obligación de contribuir y serán incorporadas definitivamente al padrón, 

matrícula o registro del año siguiente. 

3.- Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas por la 

Administración tributaria, producirán la cancelación en el padrón respectivo, con efecto a partir 

del periodo siguiente a aquel en que hubieren sido presentadas, salvo las excepciones que se 

establezcan en cada Ordenanza. 

4.- Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración 

Municipal, dentro del plazo establecido en cada Ordenanza y en su defecto, en el de un mes 

desde que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o 

alteración del padrón. 

ARTÍCULO 49.- FORMACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PADRONES. 

1.- La formación de los padrones, matrículas o registros, se realizarán por los servicios 

económicos municipales, tomando por base: 

a) Los datos obrantes en la Administración Municipal. 

b) Las declaraciones de los sujetos pasivos. 

c) El resultado de la investigación practicada. 

2.- Los padrones deberán contener además de los datos específicos que cada uno de ellos 

requiera, según las características de la exacción, los siguientes extremos: 

a) Nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal. 

b) Domicilio fiscal. 

c) Finca, establecimiento industrial o comercial, o elementos objeto de exacción. 

d) Base imponible. 

e) Base liquidable. 

f) Tipo de gravamen. 
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g) Cuota tributaria. 

ARTÍCULO 50.- APROBACIÓN E IMPUGNACIÓN DE PADRONES Y MATRÍCULAS. 

1.- Los padrones, matrículas o registros se aprobarán por el Órgano de Gestión Tributaria.  El 

periodo de exposición al público será de veinte días hábiles para el examen por parte de los 

interesados legítimos. 

2.- La exposición al público de los padrones y matrículas producirá, desde la apertura del plazo 

recaudatorio, los efectos de notificación de las liquidaciones que en ellos figuren, pudiéndose 

interponer contra dichos actos y en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 

finalización del período de exposición pública, el recurso de reposición regulado en el artículo 

14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales. 

 

CAPÍTULO XII.-  PROCEDIMIENTOS DE   INSPECCION TRIBUTARIA. 

 

ARTÍCULO 51.- LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

1.- El Servicio de Inspección tiene encomendada la función de comprobar e investigar el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias para con la Hacienda Municipal, 

procediendo, en su caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la 

práctica de una o varias liquidaciones. 

2.- En ejercicio de tal encomienda, le corresponde realizar las siguientes funciones: 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los ignorados por esta Administración tributaria.  

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

obligados tributarios.  

c) La comprobación de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios fiscales y 

devoluciones tributarias.  

d) La realización de actuaciones de comprobaciones de valor, comprobación limitada y de 

obtención de información.  

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

investigación.  

f) La información, a los obligados tributarios, sobre sus derechos y obligaciones tributarias, con 

ocasión de las actuaciones inspectoras.  

g) El asesoramiento e informe a órganos de esta Administración tributaria.  

h) Todas las otras funciones que se establezcan en otras disposiciones o que le sean encargadas 

por las autoridades competentes. 

3.- Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios adscritos al Servicio de 

Inspección, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su Jefatura. 
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No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o 

circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a otros empleados públicos 

que no ostenten la condición de funcionarios. 

 Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán 

considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les 

correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario para el 

ejercicio de la función inspectora. 

4.- Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones 

de inspección, podrán entrar en las fincas, locales de negocio y otros establecimientos o lugares 

en los cuales se realicen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes 

sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones 

tributarias o exista alguna prueba.  

Cuando la persona bajo cuya custodia se encuentren estos lugares se oponga a la entrada de los 

funcionarios de la Inspección, se precisará autorización escrita de la jefatura del Departamento 

de Recaudación. Cuando se trate del domicilio constitucionalmente protegido del obligado 

tributario se necesitará autorización judicial.  

5.- Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección se ajustarán a la Ley General 

Tributaria, su Reglamento de desarrollo y a todas las demás disposiciones que le sean de 

aplicación y se deberán documentar sus actuaciones en comunicaciones, diligencias, informes, 

requerimientos y actas. 

6.- La Alcaldía-Presidencia proveerá al personal inspector de un carné u otra identificación que 

les acredite como tal para el desempeño de las funciones inherentes a su puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 52.- INICIO, CLASES Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. 

1. El procedimiento de inspección se iniciará: 

a) De oficio. 

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 149 de la ley 

58/2003, General Tributaria. 

Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de 

inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones 

en el curso de tales actuaciones. 

3.- Las actuaciones inspectoras podrán ser: 

a) De comprobación e investigación.  

b) De obtención de información con trascendencia tributaria.  

c) De valoración.  

d) De informe y asesoramiento.  

4.- El alcance y contenido de estas actuaciones es el definido para las mismas en la Ley General 

Tributaria, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones que 

sean de aplicación, todo ello referido, exclusivamente, a los tributos locales.  

ARTÍCULO 53.- LUGAR Y PLAZO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. 
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1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la 

inspección: 

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su 

representante tenga su domicilio, despacho u oficina. 

b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 

c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del 

presupuesto de hecho de la obligación tributaria. 

d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de 

realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. 

 2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, 

dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones 

con éste o con el encargado o responsable de los locales. 

3. Los libros y demás documentación a los que se refiere el apartado 1 del artículo 142 de la Ley 

58/2003 General Tributaria, deberán ser examinados en el domicilio, local, despacho u oficina 

del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el 

obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas. No obstante, la inspección 

podrá analizar en sus oficinas las copias en cualquier soporte de los mencionados libros y 

documentos. 

4. Tratándose de los registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de 

los justificantes exigidos por éstas a los que se refiere el párrafo c) del apartado 2 del artículo 

136 de la Ley 58/2003, General Tributaria, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la 

Administración tributaria para su examen. 

5. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, 

la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado a la misma, de entre los 

descritos en el apartado 1 de este artículo. 

6.- El tiempo de las actuaciones se determinará por lo dispuesto al respecto en el Reglamento 

General de la Inspección de los Tributos.  

7.- Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida 

colaboración en el desarrollo de sus funciones.  

El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o 

por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones 

y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos 

solicitados. Excepcionalmente y de forma motivada, la inspección podrá requerir la 

comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a 

realizar así lo exija. 

ARTÍCULO 54.- LAS ACTAS DE ACTUACIONES INSPECTORAS. 

Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al 

menos, las siguientes menciones: 

a) El lugar y fecha de su formalización. 
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b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio 

fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de 

la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que 

interviene en las mismas. 

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación 

tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que 

se base la regularización. 

d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de 

liquidación que proceda. 

e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la 

propuesta de liquidación. 

f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de 

conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano 

ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones 

tributarias. 

h) Las demás que se establezcan reglamentariamente. 

 

SECCIÓN 5ª.-   ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN.  

 

ARTÍCULO 55.- PRERROGATIVAS. ORGANIZACIÓN. 

1.- El Ayuntamiento para la realización de los ingresos de derecho público que deba percibir 

gozará de las prerrogativas establecidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 

el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y Ley General Presupuestaria, Ley General 

Tributaria y demás legislación concordante.  

2.- La Recaudación Municipal se ejerce a través de:  

- La Tesorería municipal:  

- En los cobros de Liquidaciones y Autoliquidaciones Tributarias, sanciones impuestas por 

órganos municipales, exacciones urbanísticas y demás de derecho público en periodo 

voluntario.  

- En los cobros de derecho privado que correspondan al Ayuntamiento.  

- El Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria del Organismo Provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a través de encomienda de 

gestión firmado el 29 de noviembre de 2000.  

- En los cobros de ingresos de derecho público de devengo periódico gestionados a través de 

padrón.  

- En los cobros de todo tipo de ingresos de derecho público en periodo ejecutivo y de apremio.  
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- Para aquellos otros que le encomiende el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 56.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA. 

1.- La competencia para dictar actos administrativos en materia de gestión recaudatoria se 

atribuye al Alcalde-Presidente. Pudiendo ser ejercidas por el Órgano de Gestión Tributaria en los 

actos de trámite. 

2.- Corresponden a la gestión tributaria las siguientes funciones: 

a) El impulso y dirigir los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias 

para que la recaudación se realice dentro de los términos señalados. 

b) El estudio y propuesta de resolución de las solicitudes relativas al aplazamiento y 

fraccionamiento de deudas. 

c) Todas las atribuidas por el Reglamento General de Recaudación al Director General de 

Recaudación, Delegado de Hacienda, Jefes de Dependencia y de Unidad y las no reservadas en 

el mismo a órgano concreto, siembre que, en ambos casos, no se atribuyan a órgano distinto 

por esta Ordenanza. 

d) Cuantas funciones y competencias que, con carácter particular, se detallen en otros artículos 

de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 57.- PERÍODO VOLUNTARIO DE INGRESO. 

1.- Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los siguientes plazos:  

a) El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico y 

notificación colectiva, tanto por tributos como por precios públicos será el determinado por el 

Ayuntamiento, no siendo nunca inferior a dos meses naturales. Dicho plazo será publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

b) El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones de ingreso directo 

será el que conste en el documento-notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser 

inferior al período establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que es el 

siguiente:  

- Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la recepción de la 

notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.  

- Para las deudas notificadas entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la recepción 

de la notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.  

2.- Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos anteriores, deberán 

pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. 

En caso de que no se determinen los plazos, se aplicará lo dispuesto en este artículo.  

3.- La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los 

correspondientes plazos de ingreso. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación 

presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, 

fraccionamiento o compensación concluirá el mismo día de la presentación de la 

autoliquidación. Si el vencimiento del plazo de ingreso coincide con un sábado o con un día 

inhábil quedara trasladado al primer día hábil siguiente.  
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4.- Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo 

voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo.  

ARTÍCULO 58.- RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO. 

1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer 

los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o 

declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. 

A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación 

administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al 

reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la 

deuda tributaria. 

2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los tres, seis o 12 

meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será 

del cinco, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a 

ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación 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 período voluntario correspondiente a la 

liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por 

la presentación extemporánea. 

3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de 

aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la 

autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e 

intereses de demora derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el 

apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que 

correspondan sobre el importe de la autoliquidación. 

4. Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones 

extemporáneas deberán identificar expresamente el período impositivo de liquidación al que se 

refieren y deberán contener únicamente los datos relativos a dicho período. 

5. El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el 25 por 

ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del 

apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho 

recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la 

autoliquidación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de 

la declaración extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del 

artículo 62 de esta Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos 
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fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración 

tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el 

obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o 

con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con 

la notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporánea. 

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá 

sin más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a 

que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al 

acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento. 

ARTÍCULO 59.- RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO. INICIO, PLAZOS DE PAGO Y RECARGOS. 

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 establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria. 

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 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. 

3.- Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las 

deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 

4.- Notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los 

plazos determinados por el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria:  

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. 

 5.- 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 General 

Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

6.- Estos recargos son: 

a) Recargo del período ejecutivo, 5%, 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, 10%, 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, General Tributaria para las deudas apremiadas. 

c) Recargo de Apremio Ordinario, 20%, cuando no concurran las circunstancias a las que se 

refieren las letras a) y b) anteriores.  

El recargo de apremio ordinario 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. 

7.- El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que 

se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo 

correspondiente. 

En los casos de procedimientos iniciados por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y 

Fiscal dependiente de la Diputación de Sevilla en base al convenio firmado con el Ayuntamiento 

de La Rinconada, las actuaciones de los interesados deberán realizarse ante el mencionado 

organismo provincial.   

8.- Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, se 

procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.  

ARTÍCULO 60.- LA PROVIDENCIA DE APREMIO.  

1.-El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado 

tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se 

refiere el artículo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria y se le requerirá para que efectúe el 

pago. 

2.- La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y 

tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y 

derechos de los obligados tributarios. 

3.- Contra la providencia de apremio sólo 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. 

4.- Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 

del artículo 62 de la Ley 58/2003 General Tributaria, se procederá al embargo de sus bienes, 

advirtiéndose así en la providencia de apremio. 

ARTÍCULO 61.- DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA. 

1.- Salvo lo dispuesto para supuestos de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento o en 

materia de autoliquidaciones, que se regirán por sus normas específicas, las cantidades 
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adeudadas a la Hacienda Municipal devengarán interés de demora desde el día siguiente al 

vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso, cuando éste se 

produzca con posterioridad al vencimiento del plazo para ingreso en periodo ejecutivo. 

2.- La base sobre la que se aplicará el interés no incluirá el recargo de apremio. 

3.- El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, General Tributaria 

y la Ley 47/2003, General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no, 

respectivamente. 

 

SECCIÓN 6ª.- CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES. 

 

ARTÍCULO 62.- BENEFICIOS FISCALES 

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales u otras normas con idéntico rango de ley, o los derivados 

de los Tratados Internacionales.  

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las Entidades Locales 

establezcan en sus Ordenanzas Fiscales en los supuestos expresamente previstos en la ley.  

ARTÍCULO 63.- BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS. 

Además de lo dispuesto en el artículo anterior, por causas socio-económicas familiares, la 

Corporación podrá establecer reducciones en las cuotas de Tasas y Precios Públicos. La cuantía 

de dichas reducciones se establecerá para cada tributo o precio público en su ordenanza 

respectiva.  

ARTÍCULO 64.- NORMAS Y ÁMBITO DE LAS BONIFICACIONES.  

La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la 

normativa específica de cada tributo, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía, sin 

que se pueda extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o 

bonificaciones.  

ARTÍCULO 65.- SOLICITUD DE BONIFICACIONES. 

Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado, 

por lo que los mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde-Presidente, 

que deberá acompañarse de la fundamentación que el solicitante considere suficiente y 

documentación acreditativa de los argumentos invocados.  

ARTÍCULO 66.- RECURSOS CONTRA LA DENEGACIÓN. 

Los acuerdos de denegación de beneficios fiscales son un acto reglado, por lo que podrá 

interponerse recurso de reposición ante el Ayuntamiento y posteriormente se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo. 
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CAPITULO VI  LA POTESTAD SANCIONADORA. 

 

ARTÍCULO 67.- LA POTESTAD SANCIONADORA. 

1.- La Inspección de los Tributos aplicará, en su caso, el régimen de infracciones y sanciones 

establecido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollen, especialmente 

en el Reglamento del régimen sancionador tributario aprobado por Real Decreto 2063/2004 de 

15 de octubre. 

2.- A efectos del procedimiento sancionador tributario, las referencias que se hagan a órganos 

de la Administración estatal serán trasladadas a su equivalente o asimilable en la Administración 

local. 

ARTÍCULO 68.- CONCEPTO Y CLASES DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS. 

1.- Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado 

de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en las Leyes. 

2.- Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo 

dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria, en 

función de las circunstancias subjetivas concurrentes en la acción u omisión infractora, tales 

como la existencia de ocultación o la utilización de medios fraudulentos. 

ARTÍCULO 69.- TIPOS DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN EL ORDEN MUNICIPAL. 

Sin perjuicio del resto de tipos de infracciones establecidos en los artículos 191 a 206 bis de la 

Ley 58/2003, General Tributaria, la Administración tributaria municipal podrá declarar, en 

cuanto concurran en el ámbito de su competencia tributaria, la comisión de los siguientes tipos 

de infracciones:   

1.- El contenido en el Artículo 191 de la Ley General Tributaria: Dejar de ingresar la deuda 

tributaria que debiera resultar de una autoliquidación. 

2.- El contenido en el Artículo 192 de la Ley General Tributaria: Incumplir la obligación de 

presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar 

liquidaciones. 

3.- El contenido en el Artículo 193 de la Ley General Tributaria: Obtener indebidamente 

devoluciones. 

4.- El contenido en el Artículo 194 de la Ley General Tributaria: Solicitar indebidamente 

devoluciones, beneficios o incentivos fiscales. 

5.- El contenido en el Artículo 195 de la Ley General Tributaria: Determinar o acreditar 

improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes. 

6.- El contenido en el Artículo 198 de la Ley General Tributaria: No presentar en plazo 

autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o por incumplir la 

obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas 

autorizaciones. 
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7.- El contenido en el Artículo 199 de la Ley General Tributaria: Presentar incorrectamente 

autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a 

requerimientos individualizados de información. 

8.- El contenido en el Artículo 200 de la Ley General Tributaria: Incumplir obligaciones contables 

y registrales. 

9.- El contenido en el Artículo 202 de la Ley General Tributaria: Incumplir las obligaciones 

relativas a la utilización del número de identificación fiscal o de otros números o códigos. 

10.- El contenido en el Artículo 203 de la Ley General Tributaria: Resistencia, obstrucción, excusa 

o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. 

ARTÍCULO 70.- LAS SANCIONES TRIBUTARIAS. 

1.- Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias 

y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. 

2.- En la determinación de la clasificación de la infracción tributaria, así como en la 

cuantificación, determinación del sujeto infractor, otros responsables y aplicación de las 

sanciones tributarias se estará en lo regulado en los artículos 181 a 190 de la Ley 58/2003, 

General Tributaria. 

ARTÍCULO 71.- COMPATIBILIDAD CON LOS INTERESES Y RECARGOS. 

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la 

exigencia del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo.  

 

CAPÍTULO VII. LA REVISIÓN TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1ª.- REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

ARTÍCULO 72.- MEDIOS DE REVISIÓN. 

1.- Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de las sanciones 

tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en el Título V de la Ley General Tributaria, 

mediante: 

a) Los procedimientos especiales de revisión que se indican a continuación:  

- Revisión de actos nulos de pleno derecho.  

- Declaración de lesividad de actos anulables.  

- Revocación. 

- Rectificación de errores.  

- Devolución de ingresos indebidos.  

b) El recurso de reposición.  

c) El recurso extraordinario de revisión. 
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c) Las reclamaciones económico-administrativas. 

ARTÍCULO 73.- CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN, PRUEBA, NOTIFICACIONES Y PLAZOS DE 

RESOLUCIÓN. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 

1.- En los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones previstos en este 

título serán de aplicación las normas sobre capacidad, representación, prueba, notificaciones y 

plazos de resolución establecidas en el artículo 214 de la Ley General Tributaria. 

2.- Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones 

regulados en este título y los demás actos expresados en el artículo 215 de la Ley General 

Tributaria, deberán ser motivados, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. 

ARTÍCULO 74.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, 

COMPETENCIAS Y ESPECIALIDADES MUNICIPALES. 

1.- Será de aplicación a los procedimientos especiales de revisión lo dispuesto en los artículos 

213 a 221 de la Ley General Tributaria y en sus normas de desarrollo reglamentario.  

2.- El régimen jurídico aplicable a los procedimientos enumerados en el apartado anterior será 

el expresado en los preceptos indicados con las siguientes especialidades: 

a) La declaración de nulidad de pleno derecho y la de lesividad de los actos anulables, será 

competencia del Alcalde-Presidente de la Corporación municipal. 

b) La resolución del procedimiento de Revocación de actos tributarios, en virtud de los dispuesto 

por el artículo 219.3 de la Ley General Tributaria, queda atribuida al Alcalde-Presidente de la 

Corporación municipal. 

c) Las funciones de informe preceptivo que en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de 

Revisión se atribuyen al órgano con funciones de asesoramiento jurídico en los procedimientos 

de Declaración de Lesividad y de Revocación corresponden, en esta esfera municipal, a la 

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de La Rinconada. 

d) En el procedimiento de devolución de ingresos, la ejecución de la devolución se realizará por 

transferencia bancaria, a cuyo efecto el interesado deberá aportar los datos necesarios. 

 

SECCIÓN 2ª.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 

 

ARTÍCULO 75.- RECURSO DE REPOSICIÓN. 

1.- Los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos 

indicados, el recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

2.- El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan 

los efectos del silencio administrativo. Contra la resolución del recurso de reposición no puede 

interponerse de nuevo este recurso. 

3. Sera competente para conocer y resolver el recurso de reposición, el órgano administrativo 

que lo dicto.  

40



ARTÍCULO 76.- RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. 

1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos 

firmes de la Administración tributaria cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran 

posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los 

mismos y que evidencien el error cometido.  

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.  

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 

violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de 

sentencia judicial firme.  

2. Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión, el órgano administrativo 

que lo dictó.  

ARTÍCULO 77.- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano 

jurisdiccional competente, contra los siguientes actos que ponen fin a la vía administrativa:  

a) La resolución del recurso de reposición.  

b) La resolución del recurso extraordinario de revisión.  

ARTÍCULO 78.- SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. 

Para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos 

sobre aplicación de los tributos, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida. La 

interposición de la impugnación no detendrá, en ningún caso, la acción administrativa de la 

cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, la 

suspensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar 

dicha suspensión acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria de conformidad 

con lo establecido en los Artículos 14.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 233 

de la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 79.- SUSPENSIÓN E INTERESES DE DEMORA EN CASO DE IMPUGNACIÓN. EXTENSIÓN 

DE LA SUSPENSIÓN. 

1.- La concesión de la suspensión lleva aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora 

por todo el tiempo de aquella, sin perjuicio de la no exigencia a partir del momento en que se 

incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de los recursos administrativos, 

siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido. 

2.- La suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del 

procedimiento económico administrativo en todas sus instancias. 

La suspensión producida en el recurso de reposición se mantendrá en vía económico-

administrativa siempre que la garantía que se hubiese aportado conserve su vigencia y eficacia, 

hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión 

solicitada. 
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Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo 

anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial. 

 

CAPÍTULO VIII. ESPECIALIDADES EN TASAS. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

 

ARTÍCULO 80.- NORMATIVA APLICABLE. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de disposiciones de esta Ordenanza, en relación con las 

Tasas serán de aplicación, junto con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los preceptos 

específicos que en el presente título se contemplan. 

ARTÍCULO 81.- CUOTA TRIBUTARIA EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

En relación con las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública para adjudicar el referido 

aprovechamiento o utilización, el importe de la Tasa vendrá determinado por el valor económico 

de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación, sin que, por 

tanto, sean aplicables, ante tal supuesto, las tarifas establecidas en las respectivas Ordenanzas 

Fiscales, salvo que dichas tarifas coincidan con aquel.  

ARTÍCULO 82.- INGRESO Y DEPÓSITO PREVIO. 

El Ayuntamiento podrá establecer, en cualquier momento, el sistema de ingreso o depósito 

previo, de conformidad con la legislación que en cada momento rija. Al solicitarse la prestación 

del servicio, o la utilización privativa o aprovechamiento especial, deberá acreditarse, mediante 

la oportuna carta de pago o documento sustitutivo autorizado por el Ayuntamiento, el haber 

ingresado el importe de las tasas correspondientes. 

La liquidación que se practique para realizar este ingreso previo tendrá el carácter de provisional 

y en ningún caso facultará para la prestación del servicio o realización del aprovechamiento 

especial de que se trate, que sólo podrá llevarse cuando se obtenga la reglamentaria 

autorización municipal. 

A los efectos del párrafo anterior, presentarán los interesados en el Ayuntamiento, la 

declaración conforme a modelo, de las bases tributarias y demás elementos necesarios para la 

liquidación de la exacción municipal. 

Llegado el momento de practicar la liquidación procedente, por los servicios o 

aprovechamientos que se autoricen o realicen, según los casos, se compensará en esta 

liquidación el importe del ingreso o depósito previo. 

Si de la liquidación practicada, conforme al precedente apartado, resultare cantidad o exacción 

por diferencia a favor del Ayuntamiento, se notificará al interesado y se seguirán los trámites 

reglamentarios para su gestión. Si no hubiere diferencias que liquidar, se considerará elevado a 

definitivo el ingreso previo de modo automático y sin necesidad de ningún otro trámite. Si, por 

el contrario, se diere saldo a favor del contribuyente, quedará a su disposición y podrá 

devolverse de oficio sin necesidad de petición del interesado. 
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El importe del ingreso previo se devolverá al interesado, siempre que, por causas no imputables 

al mismo, se dejare de prestar el servicio municipal o de realizar el aprovechamiento.  

ARTÍCULO 83.- DESTRUCCION O DETERIORO DEL DOMINIO PUBLICO. 

1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la Tasa a que hubiere 

lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 

reparación y al depósito previo de su importe, conforme a las reglas que se indican:  

a) Con anterioridad al otorgamiento de la preceptiva licencia, los servicios técnicos del 

Ayuntamiento evaluaran, con base a la solicitud, los respectivos costes de reconstrucción o 

reparación, cuyo importe total habrá de ser ingresado por el solicitante en concepto de 

depósito.  

b) Con ocasión del otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia, se determinarán, junto 

con el tiempo de duración de la utilización o aprovechamiento concedido, los plazos y resto de 

condiciones en las que el beneficiario habrá de llevar a cabo, a su exclusivo cargo, las 

reparaciones o reconstrucciones que sean necesarias para reponer la destrucción o deterioro 

causados al dominio público.  

c) Caso de que el beneficiario no acometa, en los plazos que se le fijen, las referidas actuaciones 

de reparación o reconstrucción, o bien si las realizadas no son consideradas satisfactorias por 

los servicios técnicos del Ayuntamiento, dichas obras serán realizadas por la mencionada 

Administración, sufragando su coste mediante la aplicación del depósito con tal finalidad 

constituido, y, si este no fuera suficiente, con cargo al beneficiario por la diferencia.  

d) Estas mismas normas serán aplicables a los supuestos en que la destrucción o deterioro del 

dominio público se produzca como consecuencia de utilizaciones no autorizadas del mismo, en 

cuanto a la obligatoriedad para el beneficiario de: 

 - Reponer, a su exclusivo cargo, los daños causados, de acuerdo con los plazos y resto de 

condiciones que le señale la Administración. 

 - Sufragar los costes asumidos por la Administración en la reconstrucción o reparación del 

deterioro causado, caso de que incumpla la obligación en el párrafo anterior indicada.  

2. Si los daños causados fueran irreparables el Ayuntamiento debe ser indemnizado en cuantía 

igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.  

3. El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 

que se refiere el presente artículo.  

ARTÍCULO 84.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

En materia de contribuciones especiales se estará a lo dispuesto en los artículos 2.2, letra b), de 

la Ley General Tributaria, y 28 y siguientes Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 

el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como a los acuerdos que 

el Ayuntamiento adopte sobre dicha materia.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
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Salvo lo dispuesto específicamente en cada Ordenanza, la titularidad, gestión y producto de las 

exacciones reguladas en las mismas corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada, sin perjuicio 

de que, cuando las prestaciones de servicios u ocupaciones del dominio público sean 

gestionadas directamente en régimen de descentralización administrativa o indirectamente, por 

Sociedad íntegramente municipal, los ingresos puedan tener la consideración de virtuales a 

efectos de cubrir las transferencias por los costes derivados de la asunción de la gestión del 

servicio material. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto 

en Real Decreto Legislativo 2/2004 y la Ley 58/2003, así como a la normativa de desarrollo de 

las mismas, mereciendo destacar por su importancia, al Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 

e inspección tributaria; al Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación; Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento General en materia de Revisión en Vía Administrativa, Real Decreto 

2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen 

Sancionador Tributario y a las Ordenanzas y resoluciones específicamente reguladoras de cada 

uno de los distintos ingresos, de las que serán supletorias la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

Las normas que la integran, ya de carácter sustantivo como procesales, se considerarán como 

parte integrante de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada exacción en lo no previsto 

especialmente en ellas, sin perjuicio del sistema de fuentes del derecho aplicable en materia 

tributaria. 

 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 

en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2020, será de aplicación a partir del día siguiente 

al de su publicación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
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