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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

925       APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTION 

RECAUDACION E INSPECCCION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS 

 

EDICTO 

 

 Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 226 de 27 de noviembre de 2018, de 
la aprobación de la “Ordenanza general de gestión, recaudación e inspec ción de 
los tributos y otros ingresos de derecho público lo cales” , aprobada 
provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de noviembre de 2018, 
por el presente edicto se da  por cumplido el trámite de publicación de su texto  íntegro 
definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local 
y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley 
Reguladora de las  Haciendas Locales. El texto de dicha Ordenanza queda aprobado 
definitivamente en los términos siguientes: 

 

“ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Carácter de la Ordenanza 

1. La presente Ordenanza General se dicta al amparo de lo dispuesto por el artículo 
106.2 de Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en 
adelante LRBRL) y en desarrollo de lo establecido en el artículo 12.2 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 (en adelante TRLRHL).  

2. A tenor de lo dispuesto por el artículo 15.3 del TRLRHL, la presente Ordenanza 
contiene la adaptación de las normas relativas a la gestión, recaudación e inspección 
de los tributos recogida en la Ley General Tributaria (en adelante LGT) y en las demás 
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo, al régimen de organización y funcionamiento interno propio del 
Ayuntamiento de Calp. 

ayto
Resaltado
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3. La LGT y las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como  las 
disposiciones dictadas para su desarrollo serán de aplicación en todo lo no regulado 
en la presente Ordenanza General. 

Artículo 2. Objeto. 

1. La presente Ordenanza General tiene por objeto establecer normas comunes, tanto 
sustantivas como procedimentales, relativas a la gestión, recaudación e inspección de 
los tributos y otros ingresos de derecho público locales no delegados en SUMA 
Gestión Tributaria, que a todos los efectos se considerarán parte integrante de las 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada exacción, en cuanto no esté especialmente 
regulado en las mismas.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. La presente Ordenanza es de aplicación en el término municipal de Calp y se 
aplicará según los principios de residencia efectiva y territorialidad, según proceda. Se 
aplicará desde su entrada en vigor hasta su modificación o derogación.  

2. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación en ejercicio 
de las competencias del Ayuntamiento de Calp para la gestión, recaudación e 
inspección de sus tributos propios así como del resto de ingresos de derecho público, 
que sean de su competencia y cuya gestión, recaudación o inspección no esté 
delegada en SUMA Gestión Tributaria.  

Artículo 4. Interpretación  

1. La presente Ordenanza y las Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos 
tributos locales se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho y se 
entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. No se 
admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del 
hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.  

2. La concordancia entre los órganos del Estado y los del Ayuntamiento, con sus 
distintas organizaciones jerárquicas, para la aplicación de lo dispuesto en las normas 
de carácter general que son de aplicación directa a los Ayuntamientos, serán las 
siguientes: 

DENOMINACIÓN ESTATAL  HOMOLOGO LOCAL  

Estado  Municipio  

Tesoro Público / Hacienda Pública  Hacienda Local  

Presidente del Gobierno  Alcalde-Presidente  

Consejo de Ministros  Junta de Gobierno Local  

Ministro de Economía y Hacienda Concejal de Hacienda  
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CAPÍTULO II. SUJETOS PASIVOS Y OBLIGADOS AL PAGO 

Artículo 5. Sujeto pasivo. 

1. Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica, pública o privada que según el 
TRLRHL o cualquier otra norma con rango de ley resulte obligada al cumplimiento de 
las prestaciones tributarias y/o de derecho público ya sea como contribuyente o 
sustituto del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la LGT y resto de normas que 
la desarrollan. 

Artículo 6. Obligados al pago 

1. En primer lugar, están obligados al pago como deudores principales: 

a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos.  

b) Los retenedores y quienes deban efectuar ingresos a cuenta de cualquier 
tributo.  

c) Los infractores, por las sanciones pecuniarias.  

2. Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no cumplen su obligación 
estarán obligados al pago los sujetos siguientes, según los supuestos contemplados 
en la LGT: 

 a) Los responsables solidarios. 

 b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores 
principales.  

 c) Los sucesores siguientes: 

  • “Mortis Causa” al fallecimiento del deudor, los herederos.  

  •  De Sociedades o Entidades disueltas y liquidadas, los socios de las 
mismas.  

3. También tendrán el carácter de obligados al pago aquellos a quienes la normativa 
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en los casos en que la ley lo 
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. 

5. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una 
obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración 
tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga 
expresamente otra cosa. 

 

Artículo 7. Obligación tributaria principal. 

1. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. 
Siendo la obligación principal el pago de la deuda tributaria, su nacimiento requiere la 
realización del hecho imponible como presupuesto de carácter material o fáctico, 
jurídico o económico y de configuración exclusivamente legal. 
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2. Por vía reglamentaria podrán configurarse asimismo supuestos de no sujeción en 
los que no se considerará realizado el hecho imponible y por tanto, nacida la 
obligación tributaria. 

 

Artículo 8. Obligaciones tributarias accesorias. 

1. Las obligaciones tributarias accesorias son aquellas que teniendo carácter 
pecuniario derivan de otra obligación tributaria, aun cuando dependen de la cuota 
tributaria en cuanto a su cuantificación.  

2. En función de lo anterior, son obligaciones accesorias las de satisfacer el interés de 
demora, los recargos por presentación extemporánea sin requerimiento previo, los 
recargos ejecutivos y costas del procedimiento de apremio. 

 

Artículo 9. Devengo 

1. El devengo determina el momento en que realizado el hecho imponible, se cumplen 
todas las circunstancias objetivas y subjetivas relevantes para configurar la obligación 
tributaria principal y haciendo exigible la deuda tributaria. Asimismo, fija el momento 
del inicio del plazo de prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación.  

 

Artículo 10. Domicilio fiscal 

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario a efectos de las 
notificaciones de todo acto o actuación derivados de sus relaciones con la 
Administración Tributaria.  

2. El domicilio fiscal será: 

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No 
obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades 
económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, 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. 
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c) Para las 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, 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 LGT. 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. 

 

Artículo 11. Deber de colaboración con la administración 

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar al 
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación Municipal los datos y antecedentes 
necesarios para la cobranza de las cantidades que como ingresos de Derecho público 
deba percibir la Hacienda Local.  

2. Los obligados al pago deberán manifestar cuando se les requiera, bienes y 
derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe total 
de la deuda.  

3. El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración, a que se refiere este 
artículo, podrá originar la imposición de sanciones. 

 

CAPÍTULO III. GESTIÓN TRIBUTARIA. 

 

Artículo 12. Principios de la gestión tributaria. 

1. La gestión de los Tributos locales se hará por este Ayuntamiento conforme a lo 
establecido en TRLRHL, en la LGT, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (en adelante RGR) y en el 
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 y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos  

2. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la 
determinación de la deuda tributaria y su liquidación.  

3. El procedimiento de gestión tributaria de las exacciones se iniciará:  

a) De oficio.  

b) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.  
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c) Por actuación investigadora.  

d) Por denuncia. 

 

Artículo 13. Declaración. 

1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o 
reconozca que se han dado o producido las circunstancias o elementos de un hecho 
imponible. Se entenderá también como tal declaración la simple presentación del 
documento en que se contenga o constituya un hecho imponible.  

2. Al presentar un documento de prueba podrán los interesados acompañarlos de una 
copia simple o fotocopia para que la Administración, previo cotejo que resulte 
suficiente para su autenticidad, devuelva el original, salvo que por ser privado el 
documento o por cualquier otra causa legítima se estimara que no debe ser devuelto 
antes de la resolución definitiva del procedimiento. 

3. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos determinados 
en las normas reguladoras de cada hecho imponible.  

4. La no presentación dentro de plazo será considerada como infracción y sancionada 
conforme a lo dispuesto en la LGT y resto de normas que la desarrollan. 

 

Artículo 14. Actuación investigadora. 

1. La Administración Municipal investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, 
explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible y 
comprobará la elaboración de las bases del gravamen.  

2. La investigación se realizará mediante la inspección de bienes, elementos, 
explotaciones y cualquier otro antecedente de información que sea necesario para la 
determinación del hecho imponible, así como también por el examen de documentos y 
libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad del sujeto pasivo; sí 
así fuera necesario. 

 

Artículo 15. Denuncia pública. 

1. La acción de denuncia pública es independiente de la obligación de colaborar con la 
Administración. El denunciante deberá identificarse debidamente expresando su 
nombre completo, NIF o tarjeta de residencia y domicilio fiscal.  

2. No se considerará al denunciante interesado en la actuación investigadora que se 
inicie a raíz de la denuncia ni legitimado para interponer como tal recurso o 
reclamación. Podrán archivarse sin más trámite aquellas denuncias que fuesen 
manifiestamente infundadas. 

 

Artículo 16. Funciones de la gestión tributaria. 
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1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 
dirigidas a: 

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.  

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa 
tributaria.  

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales 
de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.  

d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, 
en cuanto tengan trascendencia tributaria.  

e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de 
presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.  

f) La realización de actuaciones de verificación de datos.  

g) La realización de actuaciones de comprobación de valores.  

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.  

i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de 
verificación y comprobación realizadas.  

j) La emisión de certificados tributarios.  

k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en 
los términos establecidos en la normativa específica.  

l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.  

m) La información y asistencia tributaria.  

n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no 
integradas en las funciones de inspección y recaudación.  

2. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado 
anterior se realizarán de acuerdo con lo establecido en la LGT y en su normativa de 
desarrollo, así como en el TRLRHL. 

 

Artículo 17. Deuda tributaria 

1. La deuda tributaria estará constituida esencialmente por la cuota definida de 
conformidad con la Ley y las Ordenanzas de cada tributo. 

2. En su caso, también serán exigibles junto a la deuda tributaria: 

 a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas.  

 b) El interés de demora, que será el legalmente exigible a lo a lo largo del 
período en que aquél se devengue.  

 c) Los recargos del período ejecutivo. 
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 d) Los recargos por presentación extemporánea. 

 e) Las costes del procedimiento. 

3. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe 
determinará el devengo de interés de demora.  

4. De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la 
ejecución del acto y en los aplazamientos y fraccionamientos o prórrogas de cualquier 
tipo, con las excepciones fijadas en la normativa vigente 

 

CAPÍTULO IV. RECAUDACIÓN. 

Artículo 18. Disposición General 

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

2. La recaudación de los tributos podrá realizarse:  

a) En período voluntario.  

b) En período ejecutivo.  

 

Artículo 19. Lugar de pago 

1. Las deudas a favor de la Hacienda Local se ingresarán en las Entidades 
Colaboradoras nombradas a tal efecto.  

2. Tendrán efectos liberatorios de la deuda los justificantes de pago debidamente 
sellados y los justificantes emitidos por medios telemáticos en caso de pago mediante 
cajeros automáticos o mediante Internet por los servicios de banca electrónica.  

 

Artículo 20. Medios de pago 

1. El pago de las deudas se realizará a través del medio que determine el 
Ayuntamiento para cada tipo de deuda. Los pagos deberán realizarse, en cualquier 
caso, en las entidades colaboradoras que a tal efecto sean designadas por el 
Ayuntamiento.  

2. El medio habitual será el pago en las Entidades Colaboradoras mediante sus 
servicios de caja o cajeros automáticos con los documentos cobratorios provistos de 
código de barras. No obstante el Ayuntamiento podrá admitir otros medios si lo estima 
conveniente. 

3. En caso de transferencia bancaria, la transferencia será por importe igual al de la 
deuda; habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, 
y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a 
varios conceptos. Simultáneamente al mandato de transferencia los contribuyentes 
cursarán al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación Municipal las declaraciones a 
que el mismo corresponda y la cédula de notificación expresando la fecha de 
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transferencia, su importe y el Banco o Caja de Ahorros utilizado en la operación. Los 
ingresos efectuados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha que 
tengan entrada en las Cuentas Municipales.  

4. El Ayuntamiento podrá establecer como forma de pago las tarjetas de crédito, si ello 
es factible.  

5. También podrá establecer el pago por Internet mediante el servicio de banca 
electrónica.  

 

Artículo 21. Domiciliación bancaria 

1. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al contribuyente el 
documento de pago. Los datos de la deuda se incorporarán en el soporte magnético 
que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y 
remitir el comprobante de cargo en cuenta, conforme al procedimiento regulado por el 
cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario. En caso de extravío el contribuyente 
podrá solicitar un duplicado del recibo, al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación 
Municipal, una vez transcurridos 30 días desde la fecha del cargo en cuenta.  

2. El/la titular del Departamento de Recaudación Municipal ordenará el cargo en 
cuenta de recibos domiciliados, preferentemente a mitad del período voluntario. Si la 
domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará de inmediato, a fin 
de poder remitir al sujeto pasivo el documento de pago, antes de la finalización del 
período voluntario. 

3. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por causas ajenas al 
contribuyente y se hubiese iniciado el período ejecutivo de la deuda cuya domiciliación 
había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente liquidada, 
reponiéndose nuevamente a período voluntario previo informe del Jefe de 
Recaudación Municipal. 

 

Artículo 22. Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 

1. En relación a las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, una vez 
notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o 
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante 
edictos que así lo adviertan, de conformidad con el artículo 102.3 de la LGT. 

 

Artículo 23. Plazos para el pago en periodo voluntario 

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

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

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 22 de 31/01/2019  

  
 

Pág. 10 925 / 2019 

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

3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que 
no tengan establecido otro plazo en sus ordenanzas reguladoras deberá efectuarse en 
el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

4. Las deudas no satisfechas en el periodo voluntario de pago serán comunicadas a 
SUMA Gestión Tributaria por tener delegada su recaudación en periodo ejecutivo. 

 

CAPÍTULO V. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 

 

Artículo 24. Normativa aplicable a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas 

 

1. La concesión o denegación de aplazamientos o fraccionamientos de cualquier tipo 
de deudas se regirá por lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa 
tributaria y presupuestaria en vigor en cada momento (en la actualidad la LGT, el 
RGR, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, etc). 

 

Artículo 25. Criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos 

 

1. Las deudas que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o 
fraccionarse mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento cuando la situación 
económico-financiera del deudor le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los 
plazos legalmente establecidos. 

2. El Ayuntamiento de Calp dispondrá de un modelo normalizado adecuado a los 
criterios de concesión de aplazamientos y fraccionamiento regulados en este Capítulo. 

3. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento del pago requerirá en todo caso 
que el obligado domicilie el pago. 

4. Los criterios generales de concesión de aplazamientos son: 

a) Las deudas de principal inferior a 1.000 euros podrán aplazarse por un período 
máximo de tres meses. 

b) Las deudas de principal comprendido entre 1.000 euros y 6.000 euros podrán 
aplazarse por un período máximo de 6 meses. 
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c) Si el principal excede de 6.000 euros, podrán aplazarse por un período máximo 
de 9 meses. 

5. Los criterios generales de concesión de fraccionamientos son: 

a) Las deudas de principal inferior a 1.000 euros podrán fraccionarse por un 
período máximo de 6 meses. 

b) Las deudas de principal comprendido entre 1.000 euros y 6.000 euros podrán 
fraccionarse por un período máximo de 9 meses. 

c) Si el principal excede de 6.000 euros, los plazos concedidos podrán extenderse 
hasta 12 mensualidades. 

d) Las fracciones tendrán necesariamente periodicidad mensual. 
6. No serán objeto de aplazamiento o fraccionamiento: 

a) Las deudas a las que se les haya aplicado la reducción por pronto pago 
regulada artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones en relación con el artículo 85.2 
de mismo texto legal. 

b) Las deudas a las que se les haya aplicado la reducción por pronto pago 
regulada artículo 255.6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

c) Las deudas a las que se les haya aplicado otra reducción por pronto pago 
prevista en cualquier otra norma legal o reglamentaria. 

d) Las deudas autoliquidadas. 

e) Las deudas, cuando que el solicitante haya incumplido el pago de dos o más 
cuotas de otro u otros aplazamientos o fraccionamientos durante los 24 
meses anteriores al mes en que se presente la solicitud. A efectos de esta 
letra se entenderá incumplido el pago cuando la domiciliación sea devuelta. 

f) En los demás casos previstos legal o reglamentariamente. 
 

Artículo 26. Intereses 

1. El aplazamiento y fraccionamiento de deudas devengará los intereses regulados en 
la normativa tributaria reguladora de los mismos que se encuentre en vigor en cada 
momento (en la actualidad la LGT, el RGR, etc) 

 

Artículo 27. Garantías 

1. Será requisito indispensable para conceder aplazamientos o fraccionamientos de 
deudas aportar las garantías reguladas en la normativa tributaria en vigor en cada 
momento (en la actualidad la LGT y el RGR) siempre que las deudas a aplazar o 
fraccionar sean, en su totalidad, superiores a 6.000 euros. En caso de que la totalidad 
de las deudas a aplazar o fraccionar sean de importe igual o inferior a 6.000 euros no 
será necesario aportar garantías. 
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Artículo 28. Acreditación de la transitoriedad del impedimento de pago 

 

1. La forma de acreditar la transitoriedad del impedimento de pago será la siguiente: 

a) Para deudas de importe igual o inferior a 3.000 euros se acreditará mediante: 

• Declaración responsable. 
 

b) Para deudas de importe superior a 3.000 euros se acreditará mediante la 
presentación de la totalidad de la siguiente documentación: 

• Declaración responsable. 

• Certificados de saldo de todas las cuentas bancarias y depósitos a nombre 
del solicitante. Los certificados deben estar emitidos dentro de los 15 días 
naturales anteriores a la presentación de la solicitud. Serán rechazadas 
todas aquellas solicitudes en que el total efectivo de las cuentas y 
depósitos sea superior a la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se 
pretende. 

• Últimas nóminas, cuentas de pérdidas y ganancias de los tres últimos 
ejercicios, flujos de efectivos de los últimos meses o años o cualquier otro 
documento que acredite la temporalidad de la imposibilidad de pago. En el 
caso de aportar nóminas, la capacidad de pago se analizará teniendo en 
cuenta la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas del 
solicitante (a estos efectos se tomará como referencia el Salario Mínimo 
Interprofesional). 

 

Artículo 29. Control de aplazamientos y fraccionamientos. 

1. Deberá llevarse un control individual de los aplazamientos y fraccionamientos 
concedidos. Asimismo, siempre que los programas informáticos contables los 
permitan, deberá llevarse un control contable de los aplazamientos y fraccionamientos. 

 

CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN 

Artículo 30. Funciones de la inspección. 

1. Corresponde a la inspección tributaria las funciones administrativas dirigidas a:  

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

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 
presentadas por los obligados tributarios.  
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c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas 
con la aplicación de los tributos. 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, 
patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la 
determinación de las obligaciones tributarias. 

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

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

g) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.  

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

 

Artículo 31. Planes de Inspección municipal. 

1. El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de Tributos se adecuará a los 
correspondientes planes de actuaciones inspectoras, sin perjuicio de la iniciativa de los 
actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.  

2. Anualmente, durante el mes de noviembre, se elaborará y aprobará el Plan Anual 
de Inspección Municipal correspondiente al año natural siguiente, con base a criterios 
de oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes. En el citado Plan se 
establecerán los criterios sectoriales, cuantitativos o bien de cualquier otra especie que 
hayan de servir para seleccionar a los obligados tributarios acerca de los cuales hayan 
de efectuarse las actuaciones. El plan tendrá carácter reservado, aunque ello no 
impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen. 

3. Asimismo, podrán aprobarse Planes Especiales de Actuación mediante los cuales 
se articularán actuaciones sectoriales o territoriales específicas no contempladas en el 
Plan Municipal de Inspección. 

4. El órgano competente para aprobar los Planes será el Alcalde o el Concejal de 
Hacienda. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.” 
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