
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 
 

 La normativa que rige la gestión recaudatoria de las 
Entidades Locales está constituida por la Ley 58/2003 de 27 de 
diciembre, General Tributaria (LGT), por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), y por el 
Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación (RGR). 
  
 La LGT es de aplicación directa a las Entidades Locales, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 TRLRHL. También 
lo es el RGR, excepto lo referente a los aplazamientos y 
fraccionamientos, que tendrá carácter supletorio, en lo que no 
esté expresamente regulado con carácter general por la 
respectiva Entidad Local. 
 
 El RGR está concebido, primordialmente, como instrumento de 
gestión recaudatoria de la Administración del Estado, y no como 
instrumento de la gestión recaudatoria de las Corporaciones 
Locales, lo que determina, en ocasiones, una falta de adecuación 
de la norma recaudatoria general a la realidad económica y 
social del ámbito municipal. 
 
 Consciente de esta circunstancia, el legislador ha 
permitido que los Ayuntamientos adecúen a sus peculiares 
organizativas la regulación citada, siempre dentro del marco del 
más estricto respeto a la misma. 
 
 Con este espíritu se plantea la presente Ordenanza, que 
pretende adecuar las disposiciones de la Ley a la estructura 
organizativa de un municipio de mediano tamaño, con la prioridad 
fundamental de facilitar al ciudadano el pago de sus tributos. 
 

 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I. OBJETO, CONCEPTO Y REGIMEN LEGAL 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO 
 
 La presente Ordenanza General de Recaudación, que se  dicta 
al amparo de  lo prevenido en el artículo 106.2 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases  del  Régimen 
Local, y en el artículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, contiene  normas  comunes, 
tanto  sustantivas  como de procedimiento, relativas a  la  
Recaudación de ingresos  tributarios y otros de Derecho Público 
que  realice el Excelentísimo Ayuntamiento de Astillero. 
 
ARTÍCULO 2. CONCEPTO 
 
 La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de las 
funciones administrativas conducentes a la realización de los 
créditos tributarios y demás de derecho público. 



 
ARTÍCULO 3. RÉGIMEN LEGAL 
 
 La gestión recaudatoria del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Astillero se regirá: 
 
 a) Por las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria. 
 
 b) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

c) Por las normas que regulan los tributos y demás recursos 
objeto de la gestión recaudatoria. 

 
d) Por el Reglamento General de Recaudación, excepto lo 

regulado con carácter particular en la presente 
Ordenanza General de Recaudación, o sus normas de 
desarrollo. 

 
 

CAPITULO II. ORGANOS RECAUDADORES 
 

ARTÍCULO 4. ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN 
 
 1. El órgano de Recaudación del Ayuntamiento de Astillero será la 
Tesorería Municipal. 
 
 2. Pueden prestar el servicio de caja al órgano de 
recaudación las Entidades de Depósito con las que el 
Ayuntamiento de Astillero así lo convenga. 
 
 
ARTÍCULO 5. DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y SERVICIO DE CAJA 
 
 1. Podrán prestar el servicio de colaboración en la gestión 
recaudatoria  del Excelentísimo Ayuntamiento de Astillero las 
entidades de depósito autorizadas por el Ministerio de Economía 
y Hacienda que cuenten con oficina abierta en el término 
municipal. En ningún caso la autorización atribuirá el carácter 
de órganos de recaudación del Ayuntamiento a las entidades de 
depósito. 
 
 2. La prestación del servicio no será retribuida. 
  
 3. Las entidades que deseen actuar como colaboradoras 
solicitarán la  autorización del Ayuntamiento de Astillero, a la 
que acompañarán los siguientes documentos: 
 

 a) Declaración de la posibilidad de recoger en soporte 
informático la información de las operaciones que hayan de 
realizar como colaboradoras. 
 
  b) Datos identificativos de la Entidad y domicilio a 
efectos de notificaciones 
 



 4. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Tesorero 
Municipal,  será la competente para aceptar o no la petición y 
en su caso determinar la forma y condiciones de prestación del 
servicio. 
  

 La resolución deberá adoptarse en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se 
podrá entender estimada la solicitud, en la forma y con los 
efectos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 
 
 Si el acuerdo es denegatorio, será motivado. Además, si el 
acuerdo es de concesión,  deberá de publicarse en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 
 
 5. Una vez aprobada su solicitud, la Entidad comenzará a 
desarrollar su colaboración antes de diez días desde la 
notificación. 
 
 6.  Las funciones a realizar por las entidades de depósito 
colaboradoras de la recaudación serán las siguientes: 
 

a) Recepción del pago efectuado por cualquier persona, 
previa aportación por la misma del documento expedido por el 
Ayuntamiento y en los plazos establecidos reglamentariamente. 

  
b) Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas 

de las que sea titular el Ayuntamiento los fondos procedentes de 
la recaudación.  

 
c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar 

el crédito satisfecho y la fecha de pago. Transmisión en las 
fechas que se indiquen en el acuerdo de concesión por el medio 
informático convenido de los datos relativos a la recaudación 
efectuada en las diferentes sucursales de la entidad bancaria 
durante ese día.  

 
d) Transferencia de los fondos recaudados en las fechas 

establecidas en los Convenios firmados, en desarrollo de las 
normas reguladoras de la colaboración por parte de las entidades 
de depósito. 
 
 7. Sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso 
proceda, y previa tramitación del correspondiente expediente, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local a propuesta del 
Tesorero Municipal, se podrá suspender temporalmente o revocar 
definitivamente la autorización otorgada a las entidades de 
depósito para actuar como colaboradoras en la recaudación si por 
dichas entidades se incumplieran las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento y demás normas aplicables al servicio, 
las obligaciones de colaboración de la Hacienda Municipal o las 
normas tributarias en general. 
 



 En particular, la Junta de Gobierno Local podrá hacer uso 
de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, cuando 
se dieran alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Presentación reiterada de la documentación que como 
entidad colaboradora debe aportar al Ayuntamiento fuera de los 
plazos establecidos, de forma incompleta o con graves 
deficiencias; manipulación de los datos contenidos en dicha 
documentación, en la que debe custodiar la entidad o en la que 
debe entregar a los contribuyentes. 

 
b) Incumplimiento de las obligaciones que dichas entidades 

tengan de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, 
informes o antecedentes con trascendencia tributaria a que 
obliga la Ley General Tributaria y demás disposiciones 
aplicables al efecto. 

 
c) Colaboración o consentimiento en el levantamiento de 

bienes embargados. 
 
d) Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de 

los órganos y agentes de recaudación. 
 
e) Ocasionar un grave perjuicio a la Hacienda Municipal o a 

un particular en su actuación como entidad colaboradora. 
 
f)  Prestar el servicio de forma inadecuada, o con medios 

insuficientes, de forma que los contribuyentes vean entorpecido o 
limitado su derecho a efectuar los pagos que les correspondan con la 
máxima comodidad. 
 

g) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o 
escaso volumen de los ingresos realizados a través de la 
entidad. 
 8. Podrán prestar el servicio de caja en las Oficinas del 
Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, por 
medio de oficinas abiertas en los locales de las mismas, 
aquellas entidades de deposito con las que así firme el 
correspondiente convenio el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Astillero. 
 

 
CAPITULO III. ORGANOS DE DIRECCIÓN 

 
ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 A la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. 
Alcalde de la Corporación, le corresponderá el ejercicio de las 
funciones atribuidas al Delegado de Hacienda en el Reglamento 
General de Recaudación. Con especial referencia a los siguientes 
supuestos: 
 
 a) Concesión de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, a 
propuesta del Tesorero Municipal. 
 



 b) De conformidad con lo establecido en la legislación 
sobre conflictos jurisdiccionales, promoverá cuestión de 
competencias delante de los Juzgados y Tribunales cuando 
conozcan de los procedimientos de apremio sin haber agotado la 
vía administrativa. 
 
 c) Solicitud al  Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
correspondiente de la autorización judicial para la entrada en 
el domicilio del deudor, con el fin de proceder a la traba de 
bienes. 
 
 d) Autorización de enajenación de los bienes embargados por 
concurso, o por adjudicación directa, a propuesta del Tesorero 
Municipal. 
 
 e) Solicitud a las autoridades competentes de la protección 
y auxilio necesario para el ejercicio de la función 
recaudatoria, excepto en los casos de peligro para las personas, 
los valores o fondos, en cuyo caso dicha solicitud podrá 
realizarla el propio Tesorero Municipal. 
 
 f) Acordar la adjudicación de bienes a favor del 
Ayuntamiento de Astillero, previa consulta a los Servicios 
Técnicos sobre la utilidad de los mismos. 
 
 g) Resolución de tercerías. 
 
 h) Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad. 
 
 i) Autorización, si procede, de suscripción de acuerdos o 
convenios a que se llegue en los procesos concursales. 
 
ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA INTERVENCIÓN 
 
 Corresponderá al Interventor General de la Corporación: 
 
 a) Fiscalizar y tomar razón de los hechos o actos que 
supongan una modificación en los derechos reconocidos y en los 
ingresos recaudados propios del Ayuntamiento de Astillero. 
 
 b) Dirigir la Contabilidad y organizarla de tal modo que, 
entre otros fines previstos en el TRLRHL, cumpla el de aportar 
información sobre el estado de la recaudación de derechos 
propios de la Corporación y la  situación individualizada de los 
derechos y los deudores. 
 
 c) Todas aquellas funciones que, según el Reglamento 
General de Recaudación, corresponden a la Intervención de la 
Delegación de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA TESORERÍA 
 
 Corresponde al Tesorero: 
 
 1. Dictar la providencia de apremio y la providencia de 
embargo.  



 
 2. Dirigir el procedimiento recaudatorio en sus dos fases 
de período voluntario y ejecutivo.  
 
 3. Instar de los servicios propios de la Corporación la 
colaboración necesaria para el correcto desarrollo de la gestión 
recaudatoria y en concreto la que se relaciona: 
 

a) Solicitud de información sobre bienes del deudor para 
el embargo. 

 
b) Solicitud de captura, depósito y precinto de vehículos 

a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la 
circulación. 

 
c) Solicitud de locales para la custodia y depósito de 

bienes embargados. 
 
d) Designación de funcionario técnico para la valoración 

de los bienes embargados. 
 
e) Informe sobre la utilidad de la adjudicación a favor 

del Ayuntamiento de Astillero, previa consulta a los Servicios 
Técnicos sobre la utilidad de los mismos de bienes no enajenados 
en subasta. 
 

f) En los supuestos en que sea desconocido el paradero del 
deudor se solicitará al Ayuntamiento del territorio en que se 
presume la residencia del mismo, la certificación e informes 
correspondientes. 

 
g) Solicitud de designación de técnico en los supuestos 

que fuera necesario proceder al deslinde de los bienes inmuebles 
embargados. 

 
CAPITULO IV. EL SISTEMA DE RECAUDACION 

 
ARTÍCULO 9. SISTEMA DE RECAUDACIÓN 
 
 1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de 
derecho público se desarrollará: 
 
 a) En periodo voluntario, en las oficinas de las Entidades 
de Depósito colaboradoras del Ayuntamiento. A estos efectos, el 
Ayuntamiento remitirá al domicilio del obligado al pago el 
documento cobratorio correspondiente, que incorporará cuantos 
elementos sean necesarios para el pago en la entidad 
colaboradora. 
 
 El documento de pago se remitirá por correo ordinario. 
 
 El Ayuntamiento facilitará en sus oficinas el documento de 
pago a los obligados al pago que lo soliciten. A estos efectos, 
los funcionarios municipales requerirán al solicitante que se 
identifique. 
 



 2. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, 
una vez notificada el alta en el correspondiente registro o 
Padrón, los vencimientos sucesivos deberán ser satisfechos en 
los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin que sea 
oponible al inicio de la vía de apremio la no recepción del 
documento de pago. 
 

 3. El pago de las deudas en periodo ejecutivo se realizará 
en las oficinas de las Entidades colaboradoras, mediante la 
presentación del documento cobratorio emitido por la Tesorería 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 10. DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
 1. Los obligados tributarios podrán domiciliar el pago de 
los tributos que sean objeto de liquidación masiva por los 
sistemas de padrón. 
 
 2. La domiciliación podrá efectuarse: 
 
 a) En las Oficinas de la Entidad colaboradora, en los 
términos previstos por las disposiciones emitidas por la 
Asociación Española de Banca. A estos efectos, la Entidad 
colaboradora remitirá al Ayuntamiento comunicación de las 
domiciliaciones que efectúe en formato informático. Sin 
perjuicio de ello, y en los supuestos en que exista discrepancia 
con el obligado al pago sobre la efectividad de la domiciliación 
por este sistema, el Ayuntamiento podrá requerir a la Entidad 
colaboradora la presentación del documento original en el que el 
obligado al pago haya ordenado la domiciliación de sus tributos. 
 
 b) En la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento.  
 
 3. La domiciliación surtirá efectos para el tributo 
domiciliado en el periodo de cobro voluntario cuya fecha de 
inicio sea inmediatamente siguiente a la de domiciliación, 
siempre que no haya sido publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria la liquidación y puesta al cobro del tributo.  
 
 Para los tributos que tengan varios vencimientos anuales, 
el plazo establecido en el párrafo anterior se tomará para cada 
vencimiento. 
 
 2. No se remitirá al domicilio del contribuyente el 
documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se 
incorporarán en el soporte magnético que origine el 
correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad financiera 
expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta. 
 
 No obstante lo anterior, y con antelación mínima de cinco 
días, se remitirá a los obligados tributarios por impuestos de 
vencimiento periódico y pago por recibo un aviso de cargo en 
cuenta en el que se identificará el tributo, el importe del 
mismo, y la cuenta en la que se efectuará el cargo. 
 



 Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento favorecerá la 
utilización de fórmulas alternativas de comunicación con los 
obligados tributarios adaptadas a las nuevas tecnologías. 
 
 3. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al 
pago transcurrida la mitad del periodo voluntario. 
 
 4. Si el contribuyente considera indebido el cargo y 
solicita la retrocesión del mismo, se resolverá con la máxima 
agilidad la reclamación y, en su caso se procederá a la 
devolución en el plazo más breve posible 
  
 5. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por 
razones ajenas al contribuyente y se hubiere iniciado el periodo 
ejecutivo de una deuda cuya domiciliación había sido ordenada, 
sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente liquidada.  
 
 6. En el supuesto de que la domiciliación no sea atendida 
por causa imputable al obligado al pago, el Recaudador Municipal 
iniciará procedimiento de anulación de la domiciliación. Se 
notificará al interesado, ofreciéndole quince días para que 
alegue cuanto a su derecho convenga. Trascurrido dicho plazo, el 
Recaudador elevará el procedimiento a la Junta de Gobierno 
Local, junto con su informe. 
 
 La Junta de Gobierno Local acordará la anulación de la 
domiciliación cuando del procedimiento instruido se deduzca que 
la domiciliación no ha sido atendida por causas exclusivamente 
atribuibles a dolo o negligencia del obligado tributario. 
 
 7. Se establece una bonificación del 2% sobre la cuota 
tributaria para las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas de Agua, 
Alcantarillado y Basuras que sean pagadas por domiciliación.  
 
 La bonificación regulada en el presente artículo será 
aplicable únicamente a los obligados tributarios que domicilien 
todos los tributos en los que ostenten tal condición en el 
Ayuntamiento de Astillero. 
 
 Esta bonificación no se aplicará en los supuestos en los 
que la domiciliación sea rechazada por la Entidad de depósito 
por circunstancias no imputables al Ayuntamiento de Astillero 
 
ARTÍCULO 11. DOMICILIACIÓN GENERAL 
 
 1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, 
los obligados tributarios podrán ordenar la domiciliación de sus 
tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva con 
carácter general. 
 
 Dicha domiciliación surtirá efectos con carácter indefinido 
en tanto no sea anulada por el obligado tributario y se aplicará 
a todos los tributos de vencimiento periódico y cobro por recibo 
de los que el citado obligado tributario sea titular al tiempo 
de ordenar la domiciliación o posteriormente. 



 
 2. Sin perjuicio de la aplicación de la bonificación 
prevista en el artículo anterior, los obligados tributarios que 
hayan ordenado la domiciliación general de sus tributos podrán 
solicitar el aplazamiento y fraccionamiento de sus tributos sin 
garantía en los siguientes términos: 
 

- El importe de las deudas aplazadas no excederá de 3.000 €. 
 
- El aplazamiento o fraccionamiento no podrá ser por plazo 

superior a 12 meses. 
 

- El obligado tributario deberá estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la fecha 
de solicitud del aplazamiento o fraccionamiento. 

 
 3. La orden de domiciliación general será realizada en el 
impreso al efecto acordado por el Ayuntamiento. Sin perjuicio de 
lo anterior, por Decreto del Sr. Alcalde podrán arbitrarse 
fórmulas para que la citada orden pueda ser formulada por vía 
telemática o telefónica. 
 
Artículo 11 bis. PAGOS A CUENTA EN TRIBUTOS PERIODICOS 
  

1. Los sujetos pasivos de tributos de vencimiento periódico 
podrán acogerse al sistema de fraccionamiento total de la deuda 
correspondiente a los recibos que se generan durante el 
ejercicio, sin devengo de intereses. 
 

2. El proceso de gestión del sistema previsto en el 
presente artículo, se adecua a los siguientes trámites: 

 
 Solicitud de acogimiento al sistema, por parte del sujeto 

pasivo, mediante relleno de impreso facilitado al efecto.  
 Cálculo al inicio de ejercicio con datos obrantes en ese 

momento en el Ayuntamiento, de los padrones fiscales y 
estimación de la deuda anual a fraccionar. 

 Actualización de la deuda una vez conocida la información 
a suministrar por entidades externas como la Dirección General 
de Tráfico, Agencia Tributaria o Catastro Inmobiliario y 
prorrateo entre los periodos pendientes de pago. 

 
3. Para poder acogerse al sistema el sujeto pasivo deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Domiciliación de todos los tributos de vencimiento 
periódico de que sea titular en una misma cuenta bancaria. 

- No tener deudas en período ejecutivo. 
- La devolución bancaria de alguno de los fraccionamientos 

calculados implicará la baja automática en el sistema. 
 
4. Se autoriza a la Junta de Gobierno Local para que, a 

propuesta de la Tesorería Municipal y en función de las 
posibilidades informáticas, se desarrolle lo previsto en el 
presente artículo concerniente a los periodos a fraccionar, 



fechas de cargo en cuenta de las fracciones resultantes y fecha 
límite para poder acogerse al sistema. 
 

CAPITULO V. DOMICILIO, LEGITIMACION Y COLABORACION 
 
ARTICULO 12. DOMICILIO 
 
 1. Salvo que una norma regule expresamente la forma de 
determinar el domicilio fiscal, a los efectos de gestionar un 
determinado recurso, a efectos recaudatorios, el domicilio será: 
 

a) Para las personas naturales, el de su residencia 
habitual. 
 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social. 

 
 2. El contribuyente puede designar otro domicilio propio o 
de su representante, con el fin de recibir en el mismo las 
notificaciones administrativas. 
 
 3. Los obligados tributarios municipales están obligados a 
declarar las variaciones en su domicilio y también poner de 
manifiesto las incorrecciones que pudieran observar en las 
comunicaciones dirigidas desde los órganos recaudatorios. 
 
 4. Cuando el Ayuntamiento conozca que el domicilio 
declarado por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria 
Estatal es diferente del que obra en su base de datos podrá 
rectificar este último, incorporándolo como elemento de gestión 
asociado a cada contribuyente y constituirá la dirección a la 
que remitir todas las notificaciones derivadas de la gestión 
recaudatoria. 
 
 5. El domicilio declarado por el sujeto pasivo, o 
rectificado por el Ayuntamiento en base a sus fuentes de 
información, se incorporará como elemento de gestión asociado a 
cada contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir 
todas las notificaciones derivadas de la gestión recaudatoria. 
 
 6. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante 
más de seis meses cada año natural vendrán obligados a designar 
un representante con domicilio en territorio español. 
 
ARTÍCULO 13. LEGITIMACIÓN PARA EFECTUAR Y RECIBIR EL PAGO 
 
 1. E1 pago puede realizarse por cualquiera de los obligados 
y también por terceras personas con plenos efectos extintivos de 
la deuda. 
 
 2. El tercero que haya pagado una deuda no podrá solicitar  
de la Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer 
otros derechos del obligado, sin perjuicio de las  acciones que 
en vía civil pudieran corresponderle. 
 



 3. El pago de la deuda solo podrá realizarse en las 
Entidades de Depósito colaboradoras del Ayuntamiento, y previa 
la presentación de los documentos cobratorios establecidos. 
ARTÍCULO 14. DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 
 
 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está 
obligada a proporcionar a la Administración Tributaria los datos 
y antecedentes necesarios para la cobranza de las cantidades que 
como ingresos de Derecho público aquella deba percibir. 
 
 2. En particular las personas o Entidades depositarias de 
dinero en efectivo o en cuentas, valores y otros bienes de 
deudores a la Administración Provincial en período ejecutivo, 
están obligadas a informar a los órganos de recaudación y a 
cumplir los requerimientos que, en ejercicio de las funciones 
legales, se efectúen. 
 
 3. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, 
cuando se le requiera, bienes y derechos de su patrimonio en 
cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda. 
 
 4. El incumplimiento de las obligaciones de prestar 
colaboración a que se refiere este artículo podrá originar la 
imposición de sanciones, según lo que establece la Legislación 
en materia Tributaria.  
 

 
CAPITULO VI. RESPONSABLES Y GARANTIAS DEL CREDITO 

 
ARTÍCULO 15.  PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA. 
 
 1. La responsabilidad solidaria será declarada una vez 
finalizado el periodo voluntario de pago. No obstante, si, al 
tiempo de la práctica de la liquidación o presentación de la 
autoliquidación, el Ayuntamiento conociera la identidad del 
responsable solidario, se notificará a este su situación, así 
como la posibilidad de que se le declare responsable. 
 
 2. Excepcionalmente podrá declararse la responsabilidad 
solidaria, y exigirse la deuda al responsable en cualquier 
momento posterior a la práctica de la liquidación o la 
formulación de la liquidación, cuando existan razones fundadas 
para considerar que el obligado principal no va a atender el 
pago del tributo. En estos supuestos, la declaración de 
responsabilidad requerirá informe del Recaudador Municipal en el 
que se motiven las razones señaladas. 
 
 3. El procedimiento de declaración de responsabilidad será 
iniciado por el Recaudador Municipal. El expediente incorporará 
los siguientes documentos, o, en su caso, referencia a los 
correspondientes ficheros informáticos en los que se encuentren: 
 
  Liquidación tributaria. 
 
  Notificación prevista en el apartado 1. 



 
 En su caso, informe del Recaudador si se dan las 
circunstancias previstas por el apartado 2. 

 
 Informe del Recaudador acreditativo de la existencia de 
responsabilidad solidaria. 

 
 4. Finalizado el expediente, el Recaudador formulará 
propuesta de derivación de responsabilidad. Dicha propuesta será 
notificada al interesado para que, por plazo de diez días, 
formule las alegaciones que estime convenientes.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento de 
derivación de responsabilidad. 
 
 5. La propuesta de derivación de responsabilidad será 
sometida por el Tesorero a la Junta de Gobierno Local. 
 
 6. El acuerdo de derivación será notificado a los 
responsables en la forma legalmente establecida. 
 
 
ARTICULO 16. PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD 
SUBSIDIARIA 
 
 1. La responsabilidad subsidiaria podrá ser declarada en 
cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o 
presentación de la autoliquidación. 
 
 2. El procedimiento de declaración de responsabilidad será 
iniciado por el Recaudador Municipal. El expediente incorporará 
los siguientes documentos, o, en su caso, referencia a los 
correspondientes ficheros informáticos en los que se encuentren: 
 

Liquidación tributaria. 
 Informe del Recaudador acreditativo de la existencia de  

responsabilidad subsidiaria. 
 
 3. Finalizado el expediente, el Recaudador formulará 
propuesta de derivación de responsabilidad. Dicha propuesta será 
notificada al interesado para que, por plazo de diez días, 
formule las alegaciones que estime convenientes.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento de 
derivación de responsabilidad. 
 
 4. La propuesta de derivación de responsabilidad será 
sometida por el Tesorero a la Junta de Gobierno Local. 
 
 
ARTÍCULO 17. CERTIFICACIÓN DE DEUDAS DE EXPLOTACIONES ECONÓMICAS 
 
 La certificación prevista por el artículo 175.2 LGT, será 
expedida por el Tesorero Municipal. 



 
 

CAPITULO VII. GARANTIAS DEL CREDITO 
 
ARTÍCULO 18. GARANTÍAS DEL PAGO 
 
 1. La Hacienda municipal goza de prelación para el cobro de 
los créditos de derecho público vencidos y no satisfechos en 
cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, 
prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real  debidamente 
inscrito en el correspondiente registro con  anterioridad a la 
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 
Hacienda municipal. 
 
 2. En los tributos que graven periódicamente los bienes o 
derechos inscribibles en un registro público, la Hacienda 
Pública tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o 
adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el 
cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año 
natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y 
al inmediato anterior. 
  
 A estos efectos, se entenderá que la acción administrativa 
de cobro se ejerce cuando se inicia el procedimiento de 
recaudación en período voluntario. 
 
ARTÍCULO 19. AFECCIÓN DE BIENES 
 
 1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la 
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los bienes inmuebles objeto 
de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de 
la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria. 
 
 2. El importe de la deuda a que se extiende la 
responsabilidad regulada en el apartado anterior alcanza a los 
siguientes conceptos: 
 
  Cuota líquida.  

 Recargos exigibles, en su caso, a favor de otros entes 
públicos 
 
 3. Corresponderá al Recaudador Municipal la emisión del 
informe previsto por el artículo 64.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 El informe será emitido en el formulario que a tal efecto 
apruebe la Junta de Gobierno Local. En el formulario se hará 
expresa mención a que las deudas consignadas en el mismo no 
impedirán a la Administración municipal formular liquidaciones 
por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de 
modificaciones en los datos del Catastro comunicados por la 
Administración del Estado al Ayuntamiento, incluso cuando tales 
modificaciones sean de fecha anterior a la emisión del informe. 
 



 El Recaudador Municipal someterá al Tesorero, mensualmente, 
relación de informes emitidos con su resultado. 
 
 4. La declaración de responsabilidad subsidiaria se 
efectuará con arreglo al procedimiento previsto por el artículo 
15 de esta Ordenanza. En la notificación tanto de la propuesta 
de derivación de responsabilidad como de declaración de la 
misma, se hará expresa mención al hecho de que la 
responsabilidad solo alcanza al derecho transmitido. 
 
 A la notificación del acuerdo de derivación de la 
responsabilidad se acompañará el documento de pago 
correspondiente. En el acuerdo, o en el documento de pago, se 
harán constar los plazos para efectuar el mismo. 
 
ARTÍCULO 20. MEDIDAS CAUTELARES 
 
 1. El Ayuntamiento podrá adoptar medidas cautelares de 
carácter provisional para asegurar el cobro de la deuda 
tributaria, cuando existan indicios racionales de que, en otro 
caso, el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. 
 
 2. Las medidas cautelares provisionales serán propuestas a 
la Junta de Gobierno Local por el Tesorero Municipal. En la 
propuesta necesariamente se hará constar: 
 

a) Motivos que permitan considerar que el cobro de la deuda 
puede verse frustrado o gravemente dificultado. 

  
b) Medidas cautelares a adoptar.  

  
c) Duración estimada de tales medidas.  

 
 3. Las medidas cautelares adoptadas serán objeto de 
revisión por la Tesorería Municipal con carácter mensual, con 
objeto de determinar la vigencia de las razones que se dieron 
para su adopción.  
 
 
 4. La cancelación de las medidas cautelares corresponderá a 
la Junta de Gobierno Local. Cuando la cancelación sea solicitada 
por el interesado, aportando garantía que no consista en aval 
solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca, el Tesorero Municipal emitirá informe en el que se 
determine la suficiencia de la garantía aportada. 
 
 

TITULO II. EXTINCION DE LAS DEUDAS 
 

CAPITULO I. RECAUDACION VOLUNTARIA 
 
ARTÍCULO 21. PERÍODOS DE RECAUDACIÓN 
 
 1. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, tanto por 



tributos como por otros ingresos de derecho público, serán los 
determinados por el Ayuntamiento en el calendario de cobranza. 
 
 2. El calendario de cobranza previsto en el apartado 
anterior será aprobado por la Junta de Gobierno Local a 
propuesta del Tesorero, antes del día 31 de diciembre, y 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. 
 
 El calendario de cobranza podrá ser modificado por la Junta 
de Gobierno Local por circunstancias debidamente motivadas. Las 
modificaciones que se produzcan serán publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria y serán objeto de la máxima difusión. 
 
 3. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
por liquidaciones de ingreso directo será el que se determine 
legalmente. 
 
 
ARTICULO 22. DESARROLLO DEL COBRO EN PERIODO VOLUNTARIO 
 
 1. El pago de las deudas de derecho público se efectuará en 
dinero de curso legal o cheque. 
 
 El cheque deberá ser nominativo a favor del Ayuntamiento de 
Astillero. El nombre o razón social del librador deberá figurar 
al pie de la firma, expresado con claridad. Adicionalmente, el 
Ayuntamiento solicitará al presentador la comunicación de un 
domicilio a efectos de comunicaciones, a los efectos previstos 
en el párrafo tercero del presente apartado. La comunicación 
solicitada no será de obligado cumplimiento para el presentador. 
 
 El cheque tendrá efectos liberatorios cuando sea hecho 
efectivo. En este caso, surtirá efectos desde la fecha en que 
haya tenido entrada en la Caja correspondiente. 
  
 El Ayuntamiento comunicará al librador la imposibilidad de 
hacer efectivo el cheque, si tuviera constancia de su domicilio. 
Esta comunicación no tendrá efectos en el desarrollo del 
procedimiento de cobro, que continuará en los términos 
legalmente establecidos. 
 
 2. El pago en dinero de curso legal se efectuará en las 
oficinas de las Entidades colaboradoras.  
 
 El pago mediante cheque se realizará en la oficina de 
Recaudación. El presentador deberá identificar la deuda cuyo 
pago pretenda, a cuyo efecto el funcionario receptor del cheque 
le informará de este extremo, y de que en el supuesto de que no 
se identifique claramente la deuda o deudas cuyo pago se 
pretende, la Administración actuará de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 63 LGT. En todo caso, la fijación de las deudas 
a pagar se hará, en su caso, por escrito y con la firma del 
presentador. 
 Se le expedirá carta de pago en la que figurará claramente 
expresada la cláusula “salvo buen fin”.  
  



Una vez hecho efectivo el cheque, podrá el presentador 
solicitar la emisión de una certificación en la que se haga 
constar que el cheque ha sido hecho efectivo. La certificación 
será expedida por el Tesorero Municipal, y en ella se hará 
constar la identificación de la carta de pago previamente 
expedida. 
 
 3. Los funcionarios de la Oficina de Recaudación no 
aceptarán dinero en efectivo, salvo lo señalado en el párrafo 
siguiente. 
 
 Únicamente podrá aceptarse dinero en efectivo en el 
supuesto de que se realicen entregas a cuenta del pago de deudas 
que se encuentren en periodo ejecutivo. En estos supuestos, 
tales entregas tendrán la consideración de embargos de dinero en 
metálico. 
 
 4. Quien realice el pago, tendrá derecho a la expedición de 
un documento de pago validado mecánicamente. En el supuesto en 
que el pago se haya efectuado mediante cheque, la acreditación 
de aquel se sujetará a las previsiones establecidas en el 
apartado 2. 
 
ARTICULO 23. CONCLUSIÓN DEL PERIODO VOLUNTARIO 
 
 1. Concluido el periodo voluntario de cobro, y una vez 
verificado que ha sido procesada toda la información sobre 
cobros efectuados en el periodo voluntario por las Entidades 
colaboradoras, el Recaudador expedirá las relaciones de 
liquidaciones que no han sido satisfechos en período voluntario. 
 
 En la misma relación se harán constar las incidencias de 
suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago, o anulación. 
 
 2. La relación regulada en el apartado anterior servirá de 
fundamento para la expedición de la providencia de apremio. 
 
 En ningún caso se incluirán en las providencias de apremio 
colectivas las deudas liquidadas a las Administraciones 
Públicas. 
 

 
CAPITULO II. RECAUDACION EJECUTIVA 

 
ARTICULO 24.  INICIO PERIODO EJECUTIVO 
 
 El periodo ejecutivo se inicia en los días establecidos en 
el artículo 161 LGT. 
 
 
ARTÍCULO 25. INTERESES DE DEMORA 
 
 1. Con objeto de permitir el pago de las deudas en periodo 
ejecutivo a través de Entidades colaboradoras, se seguirán las 
siguientes reglas para el devengo y liquidación de intereses de 
demora: 



 
a) En el supuesto de que la deuda sea pagada con 

posterioridad a la finalización del periodo voluntario y antes 
de la emisión de la providencia de apremio, no se liquidarán 
intereses de demora. 

 
b) En el supuesto de que la deuda sea pagada en los plazos 

de pago previstos en el artículo 62.5 LGT, no se liquidarán 
intereses de demora. 

 
c) En el supuesto en que la deuda sea pagada con 

posterioridad al vencimiento de los plazos de ingreso previstos 
en el artículo 62.5, se liquidarán y exigirán al obligado 
tributario los intereses devengados hasta la fecha en que se 
expida el documento de pago que permita el ingreso de la deuda 
en la Entidad colaboradora. 
 

2. Los documentos de pago expedidos para el pago de las 
deudas, previstos en las letras a) y c) del apartado anterior, 
tendrán un periodo de validez para su pago en la Entidad 
colaboradora de cinco días desde la fecha de su emisión, 
transcurridos los cuales el obligado tributario deberá solicitar 
del Ayuntamiento la expedición de un nuevo documento. 
 

3. En el supuesto de que, emitido un documento de pago en 
periodo ejecutivo, se notifique al obligado tributario la 
providencia de apremio en el plazo establecido en el apartado 2º 
de este artículo, el documento de pago citado se entenderá 
anulado a todos los efectos desde la fecha en que la 
notificación citada sea efectiva. 
 

4. Cuando se proceda al embargo de efectivo o de dinero en 
cuentas abiertas en Entidades de crédito, se liquidarán 
intereses hasta la fecha de embargo efectivo del dinero o de 
comunicación de la orden de embargo a la Entidad de Crédito, en 
su caso. Los embargos se practicarán por el importe de la deuda 
tributaria pendiente, que incluirá los intereses de demora 
liquidados en la forma prevista en este artículo. 
 
ARTICULO 26.  INICIO PROCEDIMIENTO DE APREMIO 
 
 1. El procedimiento de apremio se inicia mediante 
providencia de apremio, expedida por la Tesorería Municipal. 
 
 2.  La providencia de apremio será titulo suficiente para 
iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza 
ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los 
bienes de los obligados tributarios. 
 
 3. La providencia de apremio podrá ser impugnada por los 
siguientes motivos: 
 

a) Extinción de total de la deuda, o prescripción del 
derecho a exigir el pago. 

 



b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o 
compensación en periodo 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. Cualquiera que sea el motivo de impugnación alegado por 
el obligado tributario, no se suspenderán las actuaciones 
ejecutivas. 
 
 No obstante lo anterior, las impugnaciones de providencias 
de apremio tendrán preferencia para su resolución. Si las 
circunstancias de urgencia o la existencia de medidas de embargo 
de bienes lo aconsejaran, el Alcalde podrá avocar la resolución 
de la impugnación. 
  
ARTÍCULO 27. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
 
 1. Una vez notificada la providencia de apremio, no se 
seguirá el procedimiento ejecutivo contra los obligados 
tributarios cuyas deudas tributarias pendientes con el 
Ayuntamiento sean de cuantía inferior, consideradas 
conjuntamente, a los 6 euros. 
 
 2. En el supuesto de que las deudas tributarias de un 
obligado tributario, consideradas conjuntamente, tengan cuantía 
inferior a 60,00 euros, se seguirán las siguientes actuaciones 
de embargo: 
 
 a) Deudas de cuantía inferior a 30,00 euros:  
  

 Embargo en dinero efectivo o en cuentas abiertas en 
entidades de crédito.  

 
 b) Deudas de cuantía entre 30,01 euros y 60,00 euros: 

  
 Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en 
entidades de crédito. 
 
  Créditos, valores y derechos realizables en el acto, o 
a corto plazo. 
 

   Sueldos, salarios y pensiones. 
 

 3. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo 
señaladas en el apartado anterior resulten negativas, no se 
realizarán nuevas actuaciones. Las deudas afectadas, sin 
embargo, no serán dadas de baja, quedando pendientes, en su 
caso, hasta que prescriba el derecho del Ayuntamiento a su 
cobro. 



 
 4. No obstante lo regulado en el apartado precedente, el 
Ayuntamiento continuará el procedimiento de apremio en las fases 
que procedan cuando, como consecuencia de la aprobación de 
nuevas liquidaciones por tributos u otros ingresos de derecho 
público, el importe conjunto de las deudas del obligado 
tributario pase a exceder de los importes establecidos en el 
apartado 1º de este artículo. 
 
 5. Cuando se hubiera de embargar un bien cuyo valor exceda 
en más de un 50 por cien del importe de las deudas perseguidas, 
la autorización para proceder al embargo corresponderá a la 
Junta de Gobierno Local, previo informe del Tesorero Municipal. 
 
 
 6. Si el deudor señalara bienes para su embargo que alteren 
el orden legalmente previsto, se respetará su solicitud, siempre 
que los bienes señalados cubran el importe de las deudas 
perseguidas. 
 

CAPITULO III. SUBASTA DE BIENES 
 
ARTÍCULO 28.  MESA DE SUBASTA 
 
 1. La Mesa de subasta estará compuesta por el Tesorero, que 
será el Presidente; por el Recaudador Municipal; por el 
Interventor y por el Secretario, que actuará en tal función. 
Todos ello podrán ser sustituidos por motivo justificado. La 
sustitución se realizará por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
 2. Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el 
Boletín Oficial de Cantabria, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y, si la naturaleza y valoración del bien lo 
aconsejen, se insertarán en medios de comunicación de gran 
difusión y en publicaciones especializadas. 
 
 Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el BOE, 
cuando el tipo de subasta exceda de la cifra de 200.000 euros. 
 
ARTICULO 29. GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS 
 
 1. El depósito de garantía se podrá constituir: 
 
 a) En dinero de curso legal. 
 

b) Mediante cheque conformado a favor del Ayuntamiento de 
Astillero. 

 
 c) Mediante ingreso del importe en la cuenta de titularidad 

del Ayuntamiento que se designe en la providencia de 
subasta. En este caso, el resguardo del ingreso será 
presentado, con la correspondiente validación mecánica, 
ante la Mesa. 

 



 2. En todos los casos, la garantía se presentará con el 
formulario que apruebe la Junta de Gobierno Local, en el que se 
identificará el importe de la garantía, y el medio de su 
constitución. 
 
 3. En el supuesto en que la subasta sea de varios bienes o 
lotes de bienes, el licitador podrá solicitar que la garantía se 
aplique a los bienes o lotes sucesivamente subastados, siempre 
que su importe no sea inferior al 20% del tipo de subasta de los 
bienes o lotes por los que pretenda pujar. 
 
 La aplicación sucesiva citada en el apartado anterior 
cesará si el licitador resulta adjudicatario de alguno de los 
bienes o lotes subastados, en cuyo caso, la Mesa, a solicitud 
del licitador, adoptará alguno de los siguientes acuerdos: 
 

a) Si el licitador no pretende concurrir a la puja de ningún 
otro bien o lote, una vez finalizada la subasta, determinará 
el importe de la garantía que debe quedar afectada al pago 
del precio de remate, en los términos establecidos por la 
Ley, poniendo a disposición del licitador el sobrante. 
 
Si la garantía hubiera sido constituida mediante cheque, por 
importe superior al legalmente previsto, el licitador deberá 
aportar nuevo depósito por cualquiera de los medios 
contemplados en el apartado 1 del presente artículo y por el 
importe que legalmente corresponda. Si no lo hiciera, la 
Mesa retendrá el cheque como garantía del pago del precio 
del remate. Si el pago no se produjera, incautará la 
garantía en el importe legal, poniendo el sobrante a 
disposición del licitador. 

 
b) Si el licitador pretendiera concurrir a la puja de otros 
bienes o lotes subastados, podrá solicitar de la Mesa la 
determinación del importe legal del depósito exigible como 
garantía del bien o lote adjudicado, y que el sobrante se 
aplique como depósito de garantía para las restantes pujas 
que pretenda realizar. En este supuesto, si el sobrante no 
alcanzara el importe establecido, se le requerirá la 
realización de nuevo depósito hasta completarlo. 

 
4. Finalizada la subasta, la devolución de los depósitos a 

los licitadores que no resulten adjudicatarios de bienes o lotes 
se hará, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, 
en los siguientes términos: 
 

a) El dinero efectivo y los cheques se devolverá por la 
Mesa a la terminación de la subasta. Los licitadores 
suscribirán un recibí en el que quede constancia de la 
devolución. 

 
b) Los depósitos constituidos en las cuentas del 
Ayuntamiento, en los términos establecidos en el apartado 
1º del presente artículo, serán devueltos el día hábil 
siguiente, mediante cheque o transferencia a la cuenta del 
solicitante. En el supuesto de que la devolución se realice 



por transferencia, esta se ejecutará por el Ayuntamiento en 
el plazo señalado en esta letra, sin perjuicio de la 
valoración que sea legalmente aplicable por la Entidad 
bancaria. 

 
 
ARTÍCULO 30. DESARROLLO DE LA SUBASTA 
 
 1. El importe de los tramos de licitación, deberá adecuarse 
a las siguientes escalas: 
 
 a) Para tipos de subasta inferiores a 6.000,00 euros, 

sesenta euros.  
 b) Para tipos de subasta desde 6.000,01 a 30.000,00 euros, 
ciento veinte euros. 
  c) Para tipos de subasta superiores a 30.000,00 euros, 

trescientos euros. 
 

 2. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en 
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta una hora 
antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el 
carácter de máximas, serán registradas en un libro, que a tal 
efecto, se llevará en la Tesorería Municipal. Tales ofertas 
deberán de ir acompañadas de cheque conformado extendido a favor 
del Ayuntamiento de Astillero por el importe del depósito. 
 Las ofertas en sobre cerrado deberán ajustarse a los tramos 
establecidos en el apartado anterior. 
 
 3. En el supuesto de que antes de la celebración de la 
subasta, algún licitador que hubiera presentado su oferta en 
sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no 
concurrir a la licitación, se procederá a la devolución del 
depósito en las condiciones establecidas en el artículo 
anterior. 
 
 4. En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en 
sobre cerrado, empezará la admisión de posturas a partir de la 
segunda más alta de aquellas. 
 5. Cuando la Mesa tenga que sustituir a los licitadores en 
sobre cerrado, pujará por ellos, según los tramos establecidos 
en el presente artículo, sin sobrepasar el límite máximo fijado 
en su oferta. 
 

CAPITULO IV. APLAZAMENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
 
ARTICULO 31.  SOLICITUD 
 
 1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se  
dirigirá a la Junta de Gobierno Local, en el formulario aprobado 
por la misma. 
 2. El formulario señalado en el apartado anterior indicará 
los criterios de concesión y denegación de aplazamientos, así 
como la necesidad de fundamentar las dificultades 
económicofinancieras, y los documentos a aportar. 



3. Será preciso detallar la garantía que se ofrece o, en su 
caso, la imposibilidad de constituir afianzamiento, y también 
acreditar las dificultades económicas. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 32. CRITERIOS DE CONCESIÓN 
 
 1.  Los criterios generales de concesión de aplazamientos y 
fraccionamientos son: 
 a) No serán aplazables las deudas de importe inferior a 
60,00 euros.  

b) Las deudas de importe inferior a 600,00 euros  podrán 
aplazarse o fraccionarse por un período máximo de tres meses. 

c) Las deudas de importe comprendido entre 600,01 y 
3.000,00 pueden  ser aplazado o fraccionado por un período 
máximo de seis meses. 

d) Las deudas de importe superior a 3.000,00 pueden ser 
aplazadas o fraccionadas por un plazo máximo de doce meses. 
 2. Las fracciones no serán de importe inferior a 20,00 
euros. 
 3. Excepcionalmente, y previo informe del Tesorero, la 
Junta de Gobierno Local podrá, motivadamente, acordar la 
alteración de los plazos establecidos en el presente artículo 
 4. En la concesión de fraccionamientos,  el solicitante 
deberá domiciliar el pago de las fracciones. 
 
 
ARTÍCULO 33. EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO 
 
 1. En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento 
de las cantidades aplazadas determinará: 

 
a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el  

momento de conceder el aplazamiento, se exigirá por la vía de 
apremio la deuda aplazada y los intereses devengados, con el 
recargo de apremio correspondiente. El recargo de apremio se 
liquidará sobre el principal de la deuda inicialmente liquidada, 
con exclusión de los intereses de demora. De no efectuarse el 
pago en los plazos fijados por la Ley, se procederá a ejecutar 
la garantía; en caso de inexistencia, o insuficiencia de ésta, 
se seguirá el procedimiento de apremio para la realización de la 
deuda pendiente. 

b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, 
se procederá a ejecutar la garantía y, en caso de inexistencia o 
insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de 
apremio. 
 
 2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo 
determinará: 
 

a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario, la 
exigibilidad en vía de apremio de las cantidades vencidas, 
extremo que será notificado al sujeto pasivo, concediéndole los 
plazos reglamentarios de pago de las deudas en periodo 



ejecutivo. Si se incumpliera la obligación de pagar en este 
término, se considerarán vencidos los  restantes plazos, 
exigiéndose también en vía de apremio.  

b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, continuará 
el procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de 
la deuda fraccionada pendiente de pago. 
 
 3. En los fraccionamientos de pago en que se hayan 
constituido garantías parciales e independientes por cada uno de 
los plazos, se procederá así: 
 

a) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en 
periodo voluntario, el incumplimiento del pago de una fracción 
determinará la exigencia por la vía de apremio exclusivamente de 
dicha fracción y sus intereses de demora, con el correspondiente 
recargo de apremio, procediéndose a ejecutar la respectiva 
garantía. 

b) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en 
periodo ejecutivo, se ejecutará la garantía correspondiente a la 
fracción impagada más los intereses de demora devengados. 

 
 En ambos casos, el resto del fraccionamiento subsistirá en 
los términos en que se concedió. 
 
ARTÍCULO 34. GARANTÍAS 
 
 1. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días 
siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión del 
aplazamiento o fraccionamiento. Transcurrido este plazo sin 
formalizar la garantía, se exigirá inmediatamente por la vía de 
apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, 
siempre que haya concluido el período reglamentario de ingreso. 
Si el aplazamiento se hubiese solicitado en periodo ejecutivo, 
se continuará el procedimiento de apremio. 
 2. Cuando en el procedimiento ejecutivo, se haya realizado 
anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de 
valor suficiente, a juicio del Recaudador Municipal, se 
considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar 
nueva garantía. 
 
ARTÍCULO 35. DISPENSA DE GARANTÍAS 
 
 No deberá aportarse garantía para el aplazamiento o 
fraccionamiento de deudas que se encuentren en periodo 
voluntario y cuyo importe sea inferior a 300,00 euros. 
 2.  La dispensa de garantías en cualquier otro caso se 
acordará por la Junta de Gobierno Local, previa solicitud del 
obligado al pago en la que acredite la concurrencia de las 
circunstancias establecidas por la normativa tributaria para 
ello. 
 
ARTÍCULO 36.  ORGANOS COMPETENTES PARA CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS Y 
FRACCIONAMIENTOS 
 



 1. La concesión y denegación de aplazamientos y 
fraccionamientos de pago es competencia de la Junta de Gobierno 
Local. 
 2. El acuerdo de concesión especificará la clase de 
garantía que el solicitante deberá aportar o, en su caso, la 
dispensa de esta obligación. 
 

 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
La bonificación prevista en el artículo 10.7 de la presente 

Ordenanza será de aplicación a aquellos obligados tributarios 
que domicilien sus tributos en los términos previstos en el 
citado artículo con una antelación mínima de 20 días sobre el 
final del periodo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 
 
 
 
 
 

 


