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INS
STRUCCIIÓN del Tesore ro Municipal, sobre geestión de
e
Aplazam
mientoss y Fracccionamiientos de
d pago, Sistemaa Especiial de
Pago y Domicciliación
n de reciibos
La Leey 58/2003, Generall Tributari a y, en su
u desarrollo, el Reglaamento Ge
eneral de
Reecaudación
n, aprobad
do median
nte Real D
Decreto 93
39/2005, de
d 29 de julio, reg
gulan los
ap
plazamienttos y fraccio
onamientos de pago d
de deudas tributarias
t
que se enccuentren en
n periodo
vo
oluntario o ejecutivo.
La Orrdenanza General
G
de Gestión, R
Recaudación
n e Inspeccción del Ayyuntamientto de Las
Ro
ozas como instrumen
nto de desa
arrollo norrmativo loccal debe ad
daptar la nnormativa estatal al
réégimen de o
organizació
ón y funcio
onamiento d
de la entidaad local, esstablecienddo a tal efeccto en sus
arrtículos 49
9 a 54, co
ontenidos en
e el Títu
ulo III, Cap
pítulo IV, la regulac ión en ma
ateria de
Ap
plazamienttos y Fracciionamiento
os de Pago..
Esta Tesoreríaa Municipa
al consideera necesario preciisar deterrminados aspectos
co
ontenidos en la Orrdenanza de Gestióón, Recaud
dación e Inspecciónn, en ma
ateria de
ap
plazamienttos y fracccionamien
ntos, con el objetiv
vo de ap
plicar con mayor rigor
r
los
prrocedimien
ntos de con
ncesión de aplazamien
ntos y fraccionamienttos, la form
malización, dispensa
y exención d
de garantíaas, así como
o establece r de formaa clara y concisa el réggimen de aplicación
a
deel tipo impo
ositivo de intereses
i
a aplicar en cada supueesto.
Por eello, en virttud del artíículo 21 dee la Ley 30//1992, de 26
2 de noviiembre, de Régimen
Ju
urídico de laas Adminisstraciones Públicas
P
yd
del Procedimiento Ad
dministrativvo Común, así como
lo
o establecid
do en el arttículo 106.2
2 de la Leyy 7/1985, de
d 2 de abrril, reguladoora de las Bases
B
del
Réégimen Loccal, vengo a dictar las presentes

INSSTRUCCIONES:
Primera.
P
. Ámbito de
d aplicacción.
Las pautas de actuación esstablecidass serán apliicables en la tramitacción y resolución de
laas solicitud
des de aplaazamiento o fraccionaamiento cu
uya resolucción sea coompetencia
a de esta
Teesorería y todo ello, de conform
midad con lo estableccido en loss artículos 44 y siguientes del
Reeglamento General dee Recaudacción.

Segu
undo. La ssolicitud
1.‐ Solicitud de apllazamiento
o/fraccion
namiento.
nto/fraccio
onamiento se realizzaran confforme se
1.1 Las solicitudes de aplazamien
establece en el art 46
4 del RGR
R y 50 de laa Ordenanza de Gesttión Recaud
dación e
Inspección
n vigente en
e este Ayu
untamiento
o. Debiendo
o de contenner todos los datos
en dichos artículos
a
re
elacionadoss.
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Terrcera. Reesolución de
d las soliicitudes.
2
2.-Resoluciión acorda
ando la con
ncesión o denegació
d
ón de la sollicitud
2.1

Para las solicitudes
s
de aplazam
mientos o fraccionam
f
ientos quee cumplan por
p parte
del solicitante con todos
t
los reequisitos exigidos en los arts. 466 del RGR y 50 de la
Ordenanzza Municip
pal, la Viceteesorera dicctara Resolución.

udes que n o reúnan lo
os requisitos estableccidos en el artº 49.2
2.2 Para aquelllas solicitu
se dictará Resolución de conceesión o deenegación por el Conncejal de Hacienda,
H
Régimen Interior y Recursos
R
Hu
umanos según decretto de 23 dee diciembre
e de 2015
nº 3553.
2.3 En los sup
puestos de solicitudes
s
de aplazam
miento o frraccionamiiento de de
eudas que
se encuenttren en perriodo volun
ntario de pago,
p
y en el
e caso de qque el mism
mo sujeto
pasivo ten
nga deudass en period
do ejecutiv
vo, se unifiicarán las mismas en
n un solo
expedientee, debiéndo
ose incluir en el mism
mo aquellas deudas enn periodo voluntario
que solicitte el contrribuyente, así como todas las deudas enn periodo ejecutivo
pendientess a la fech
ha de form
malización del aplazamiento o ffraccionam
miento de
pago.
2.4 En los sup
puestos de solicitudess de aplazaamiento o fraccionam
f
miento de deudas
d
en
periodo ejjecutivo, no será oblligatorio laa inclusión en el missmo exped
diente, de
aquellas deudas en periodo volu
untario dell mismo con
ntribuyentte.
1. Plazo
os de concesión y su modificacción
1.1

Con la fin
nalidad de ofrecer
o
unaa mayor fleexibilidad en
e las cuotaas a satisfaccer según
eel calendarrio de pago
o elegido aal efecto por
p el contrribuyente, se entiend
de que la
p
previsión del
d artículo
o 49.2 pár rafo tercerro de la Orrdenanza G
General de
e Gestión,
R
Recaudació
ón e Inspeccción que d
determina que el imp
porte de caada plazo no podrá
sser inferiorr a 1/24 de
el total de la deuda trributaria ni, en cualquuier caso, inferior
i
a
6
60,10 €, tieene carácte
er facultativvo, pudiéndose conce
eder el fracccionamien
nto con el
ccumplimien
nto alterna
ativo de cuaalquiera dee ambas con
ndiciones.

1.2

Continuaando con el criterio qu
ue mantien
ne esta Teso
orería Munnicipal, en el
e sentido
d
de facilitaar el cum
mplimiento de las obligacion
nes tributtarias de aquellos
ccontribuyentes que soliciten eel aplazam
miento o frraccionamiiento de pago
p
por
d
dificultadess económiicas de caarácter transitorio, el
e interesaddo podrá solicitar,
aademás, durante
d
la vigencia del aplazaamiento/fraccionamieento concedido, la
m
modificació
ón de las condicionees del missmo, con sujeción
s
a lo señalado en la
O
Ordenanzaa General de Gestión, Recaudació
ón e Inspección para la concesión de los
aaplazamien
ntos/fraccionamientoos de pago.
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1.3

En todo caso para evitar en lo posiblee perjuicioss en el créédito tributario por
iinsolvenciaas la Tesorrería Municcipal favorrecerá la flexibilidad cuando el obligado
ttributario acredite
a
qu
ue la propu
uesta de callendario de
e pagos no pretende eludir
e
sus
o
obligacionees y que podrá
p
satisfacer la deeuda si la administraación le co
oncede el
aaplazamien
nto o fraccionamientoo.

Tercerra. Liquiddación de intereses de demorra.
1. Tipo de interéss
o aplicable será el preevisto en el
e artículo
1.1. En el casso de deudas tributarrias, el tipo
003, Generral Tributaaria, esto es,
e el interrés legal de
el dinero
26.6 de la Ley 58/20
vvigente a lo largo del período
p
en
n que aquél resulte exigible, incrrementado en un 25
p
por ciento, salvo que la Ley de P
Presupuesttos Generalles del Estaado establezca otro
d
diferente.
1.2. No obstaante, si la deuda
d
aplazzada o fracccionada se
e garantiza suficientemente, el
nterés exigible será ell interés leggal.
in
1.3. En el casso de deudas no tribu
utarias, el interés
i
de demora seerá el previisto en la
L
Ley 47/2003, General Presupuesstaria.

Cuarta. Apliccación del Periodo de
d Gracia
1. Aplazzamiento/
/Fracciona
amiento dee pago
o de cobran
nza “DE GR
RACIA”, quee regula el artículo 444.4 de la Ordenanza
1.1 El periodo
Geneeral de Gesttión, Recau
udación e I nspección, será de ap
plicación paara aquella
as deudas
que ssean objeto
o de solicittud de aplaazamiento o fracciona
amiento dee pago. En este
e
caso,
los in
ntereses de
d demora del aplazaamiento o fraccionam
miento se ccalcularán desde la
fechaa de finalizaación del periodo volu
untario de pago.

Qu
uinta. Forrmalización de garrantías.
1. Regla
a General
1.1. L
Las garanttías deberá
án formalizzarse confforme a su
u naturalezza jurídica y con el
alcance, forma y conte
enido que rresulte de las normass de derechho civil, me
ercantil o
administrattivo, según proceda.
2. Plazo
o de forma
alización
2.1. La garantía deberá formalizarrse en el pllazo de doss meses co ntados dessde el día
siiguiente a la fecha de
d notificacción del acuerdo de concesión
c
del aplazamiento o
frraccionamiiento, cuya eficacia qu
uedará condicionada a dicha form
malización
n. Cuando,
p
por la naturraleza de la
a garantía, se requieraa su inscrip
pción en unn Registro Oficial, el
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in
nteresado deberá ap
portar el d
documento presentad
do en dichho Registro
o o copia
co
otejada dell mismo, co
on la corresspondientee diligencia de inscripcción.
3. Consecuencias de la falta
a de formaalización de garantía
as
3.1. Transcurrrido el pla
azo previstto en el ap
partado 2 de
d esta Insttrucción Quinta
Q
sin
q
que se hayaa formalizad
do la garan
ntía, quedarrá cancelad
do el acuerrdo de aplazamiento
o fraccionam
miento con las siguien
ntes conseccuencias:
3.2. Si la soliccitud se hub
biera preseentado en período
p
voluntario, coomenzará el
e período
ejjecutivo al día siguien
nte al de laa finalizació
ón del plazzo anterior,, debiendo iniciarse
el procedim
miento de apremio con la no
otificación de la opoortuna pro
ovidencia.
A
Asimismo, se
s liquidará
án interesees de demorra desde ell día siguiennte al de la
a fecha de
vvencimiento
o del período voluntaario hasta la
l fecha de
e finalizacióón del plazzo para la
ormalizació
ón de la ga
arantía, sin perjuicio de
d los que se devenguuen posterriormente
fo
en el proced
dimiento de
e apremio.
3.3. Si la solicitud se prresentó en
n periodo ejecutivo,
e
se reanuda rán las acttuaciones
q
que quedaro
on suspend
didas con laa solicitud.
3.4. El órgano
o que acord
dó el aplaz amiento o fraccionam
miento, a prropuesta de la Vice‐
T
Tesorería, declarará
d
incumplidaa la condición de efficacia inclluida en el
e propio
acuerdo, con
n referenciia a la fechaa en que deeba surtir efectos,
e
de conformid
dad con lo
p
previsto en el apartado
o 3.1 anteriior.
l garanttías
4. Aceptación de las
o que ha traamitado la solicitud,
4.1. La aceptaación de la garantía coorrespondee al órgano
nto administrativo.
y se efectuará mediantte documen
4.2. Formalizada la gara
antía y acreeditado el cumplimiento de los requisitos formales
ocumento
y materialees requeriidos para su plena eficacia, se elaborrará el do
ptación, qu
ue se comu
unicará al in
nteresado. Cuando la
a garantía
administrattivo de acep
see hubiera inscrito en un Registroo Público, se
s expedirá
á el documeento admin
nistrativo
m
mediante el cual se recoge
r
su aceptación
n, y se pro
omoverá laa inscripciión de la
co
orrespondiiente nota marginal.
5. Dispe
ensa y exe
ención de prestación
p
n de garanttía.
5.1. Conforme a lo prev
visto en el artículo 51
1.1 de la Ordenanza G
General de
e Gestión,
R
Recaudación
n e Inspeccción, prevvia justificación de la imposiibilidad de
e aportar
garantía sufficiente, el obligado ttributario podrá solicitar la addopción de medidas
caautelares en
e sustitucción de lass garantíass que aseg
guren el cuumplimientto de las
obligacioness tributaria
as.
5.2. Asimism
mo, se exim
mirá al interresado de la aportación de la ppreceptiva garantía,
siiempre quee por parte
e de la Vicee‐Tesoreríaa Municipall así se hagga constar mediante
m
D
Dictamen qu
ue justifiqu
ue que su exxigencia pu
udiera perjudicar la viiabilidad del cobro.

S
Sexta.
Sollicitud dell Sistema Especial de
d Pago (S
(SEP).
D
Desde la inccorporación en el añoo 2012 de esta
e
modallidad de paago fraccion
nado han
siido más dee 11.000 co
ontribuyen
ntes los que se han beneficiado
b
o de las con
ndiciones
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especiales que
q incorp
pora este ssistema, y queriendo hacerlo eextensible al mayor
n
número de contribuye
entes posib
bles, se qu
uiere ampliiar en su m
mayor exte
ensión, la
p
posibilidad de poderse acoger all mismo, siin límite allguno por rrazón del momento
m
d
de su solicittud. Con essa finalidad
d y con el objeto
o
de fa
acilitar el ccumplimien
nto de las
obligacioness tributaria
as a los con
ntribuyentees y en obsservancia dde lo señalado en el
artículo 7 de
d la Orden
nanza Fiscaal nº 1, el Sistema Especial de Pago del Impuesto
I
so
obre Bienees Inmuebles, tanto en su mod
dalidad 2Plazos com o en su modalidad
m
6
6Plazos, pod
drá ser objeto de soliicitud en cu
ualquier momento, biien directam
mente en
laa Tesoreríaa Municipa
al o por coorreo electrónico a la direccióón sep@lassrozas.es,
cu
umplimenttando el op
portuno im
mpreso de solicitud y acreditanndo la iden
ntidad del
so
olicitante.
L
La solicitud
d presentad
da hasta ell día 30 dee abril incllusive, seráá de aplica
ación con
efectos en el
e ejercicio en curso. SSi se presen
nta con possterioridadd a la fecha indicada,
o ejercicio.
seerá de apliccación con efectos en el próximo

Sép
ptima. Va
alidez del m
mandato de domiciiliación baancaria.
C
Conviene aclarar
a
los términos en los qu
ue el artícculo 44.2 apartado b) de la
O
Ordenanza General de
e Gestión, R
Recaudació
ón e Inspeccción, deterrmina la va
alidez del
m
mandato dee domiciliacción bancarria, de tal forma
f
que en
e aquél suupuesto en
n el que la
d
domiciliació
ón no sea atendida
a
p
por el bancco o caja de
d ahorros,, la pérdida
a de este
d
derecho sóllo afectará al recibo cconcreto de
d que se trate, y en el supuestto de que
co
ontinúe peendiente de pago en el momen
nto de la emisión
e
dee la orden de pago
d
domiciliado
o del siguien
nte ejerciciio.

Las Ro
ozas de Maadrid, a quince de febrrero de 20116
EL
L TESORER
RO

