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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4860/18

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2018, en relación a la aprobación de la
Ordenanza General de Gestión Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Vera, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

PREÁMBULO
El objetivo de modernización y mejora en la calidad de los servicios prestados por el Ayuntamiento lleva aparejados cambios y
exige establecer nuevos conceptos y reglas orientados a la mejora de la eficiencia del proceso administrativo y a la reducción de
las cargas administrativas que se imponen a los ciudadanos y, de igual manera, en la reducción tanto de costes directos como de
los derivados de la ausencia de calidad en su prestación que repercuten sobre sus destinatarios.
Entre los componentes de todo este proyecto estratégico para mejorar el servicio a la ciudadanía y para transformar la gestión,
se contemplan diversas actuaciones en el ámbito normativo, y en este sentido se ha considerado necesario la aprobación de una
nueva Ordenanza General que incorpore medidas de simplificación administrativa y de reducción de cargas administrativas en la
tramitación de los procedimientos para hacer la actividad administrativa más simple, más sencilla, más ágil, más accesible a la
ciudadanía y, por todo ello, más productiva, atendiendo a las exigencias determinadas por la legislación general y a los compromisos
e iniciativas europeas, y conforme al principio jurídico de eficacia en el servicio de la Administración, que es un deber positivo
constitucionalmente proclamado en el art. 103 de la CE.
En este sentido el Ayuntamiento apuesta por la transparencia, la información, la participación de los usuarios en la mejora de
sus servicios y la responsabilización de sus gestores públicos. Para avanzar hacia el reconocimiento de la buena gestión, se adoptan
medidas tendentes a reforzar el derecho de los obligados tributarios a la información y asistencia que será prestada por personal
especializado, ofreciendo información clara y precisa, y garantizando asimismo que la documentación remitida a los ciudadanos
sea también clara y precisa.
Asimismo, se profundiza en la agilización de los procedimientos con un impulso hacia el funcionamiento electrónico. Se aboga
por adoptar medidas para que los procedimientos tributarios vean reducidos sus plazos o puedan tener una respuesta inmediata.
Como no puede ser de otro modo se da máxima importancia a la colaboración y la debida coordinación que ha de darse entre
las Administraciones públicas para hacer real la materialización de algunos principios y derechos como el de no aportación de
documentación que obra en su poder y, en definitiva, en la mejora constante de la calidad de los servicios públicos y la satisfacción
de las necesidades de la ciudadanía.
En esta línea de actuación general se podrá el énfasis en la iniciación e impulso de oficio a los procedimientos. Se da especial
importancia a la agilización de las devoluciones tributarias que constituyan ingresos indebidos y a su reconocimiento automático.
Igualmente, se elimina la necesidad de reiterar la solicitud para su aplicación en ejercicios futuros una vez concedido, si lo
permitieran sus características. También se adoptan diversas medidas facilitadoras del pago de tributos.
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CAPÍTULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL
SECCIÓN I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
La presente ordenanza se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, e igualmente en desarrollo del apartado e) del artículo 7
y apartado 3 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de las demás normas
concordantes, como el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Contiene las normas aplicables al ejercicio de las competencias del Ayuntamiento de Vera en las materias de gestión, liquidación,
inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales, en cuantas estas funciones se ejerzan directamente por el
mismo.
Artículo 2.- Atribución de la potestad reglamentaria.
La potestad reglamentaria del Ayuntamiento de Vera en materia de ingresos de Derecho público corresponde a su Pleno, el cual
la ejerce a través de las ordenanzas y resoluciones aludidas en el artículo 1.º de la presente ordenanza; ello sin perjuicio de sus
facultades de delegación en materia de precios públicos, conforme prevé el artículo 47 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.
Artículo 3.- Fuentes del ordenamiento regulador de los recursos del Ayuntamiento.
1. Los tributos propios del Ayuntamiento y aquellos cuya gestión tenga encomendada por delegación, se regirán:
a) Por la Constitución.
b) Por los Tratados o Convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los
convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el
ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
e) Por la Ley General Tributaria y presupuestaria, y por la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por
las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y su normativa reglamentaria de desarrollo.
d) Por las ordenanzas fiscales particulares dictadas por el propio Ayuntamiento, y por la presente Ordenanza Fiscal General.
2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común, así la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las AAPP y la ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen
jurídico del sector público, y las normas dictadas en su desarrollo.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza General se aplicará en la gestión de los ingresos de Derecho público cuya titularidad corresponda al
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CAPÍTULO VIII. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Artículo 60.- Regulación
Artículo 61.- Atribución de funciones inspectoras
Artículo 62.- Planificación de las actuaciones inspectoras
Artículo 63.- Funciones de la inspección
Artículo 64.- Facultades de la inspección
Artículo 65.- Documentación de las actuaciones de inspección. Contenido de las actas y valor probatorio de las mismas.
CAPÍTULO IX. INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 66.- Infracciones y sanciones tributarias y en materia de precios públicos
Artículo 67.- Procedimiento sancionador. Órgano competente
Artículo 68.- Clasificación de las infracciones
Artículo 69.- Recursos contra sanciones
CAPÍTULO X. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
SECCIÓN I.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
Artículo 70.- Procedimiento de revisión
Artículo 71.- Rectificación de errores
Artículo 72.- Devoluciones
SECCIÓN II.- RECURSO DE REPOSICIÓN
Artículo 73.- Recurso de reposición potestativo
SECCIÓN III.– RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Artículo 74.- Reclamación económico-administrativa
SECCIÓN IV.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Artículo 75.- Recurso contencioso-administrativo
SECCIÓN V.- SUSPENSIÓN
Artículo 76.- Ejecución de resoluciones
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
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Ayuntamiento o a sus Organismos Autónomos y obligará:
a) Ámbito territorial: En todo el territorio del término municipal.
b) Ámbito temporal: Desde su aprobación definitiva hasta su derogación o modificación.
c) Ámbito personal: A todas las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los
entes colectivos que sin personalidad jurídica sean capaces de tributación, por ser centro de imputación en rentas,
propiedades o actividades.
Artículo 5.- Interpretación.
La presente Ordenanza se interpretará con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.
En tanto no se definan por el ordenamiento aplicable, los términos empleados en la presente Ordenanza General y en las
Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales 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.

SECCIÓN II.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 7.- Principios generales
1. La tramitación de expedientes estará guiada por criterios de transparencia, racionalidad, eficacia, proximidad, servicio a la
ciudadanía y simplificación administrativa.
2. Se procurará reducir los trámites que haya de realizar el ciudadano evitando realizar comprobaciones innecesarias y facilitar
el acceso a la información administrativa.
3. Los procedimientos se impulsarán de oficio, y se utilizará con carácter preferente medios electrónicos para su tramitación y se
promoverá, asimismo, el uso de los medios electrónicos en las relaciones con los contribuyentes.
4. Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, el Ayuntamiento establecerá convenios y
acuerdos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de sus asociados y clientes con el
Ayuntamiento.
Artículo 8.- Criterios de simplificación
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por simplificación administrativa el conjunto de acciones dirigidas a los
procedimientos administrativos y que tienen por objeto reducir o eliminar fases, documentos, requisitos o trámites, con la finalidad
de agilizarlos y mejorar la prestación de los servicios públicos. La simplificación administrativa no puede suponer, en ningún caso,
una merma de los derechos y las garantías de los interesados.
Artículo 9.- Deber de coordinación y de colaboración entre Administraciones y con Registros públicos
1. Con el fin de simplificar los procedimientos administrativos y de hacer posible que el ciudadano ejercite su derecho
administrativo de no aportar datos y documentos que obren en poder de las administraciones, de mejorar la eficiencia de los trámites
administrativos, de reducir el número de documentos que conforman un expediente evitando errores de trascripción y mejorando la
calidad de los datos, el Ayuntamiento procurará, mediante la firma de convenios de colaboración, la consulta e intercambio de datos
con otras Administraciones.
2. Igualmente se llevará a cabo una labor de coordinación desde el punto de vista tecnológico con las plataformas de intercambio
de información del Consejo General del Notariado, de los Registros Públicos de la Propiedad, de Bienes Muebles y Mercantiles y
las de los Gestores Administrativos.
Artículo 10.- Información y asistencia a los contribuyentes
1.El Ayuntamiento promoverá y facilitará a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos, poniendo a su disposición servicios de información y asistencia tributaria, lo que se instrumentará, entre otras, a través
de las siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias.
b) Comunicaciones y acciones informativas, generales o específicas.
c) Se contestarán las solicitudes de información tributaria, cualquiera que sea el medio por el que se formulen presencial o
electrónico. En estos supuestos, las solicitudes de información deberán incluir el nombre y apellidos o razón social o
denominación completa y el número de identificación fiscal, así como el derecho u obligación tributaria que les afecta respecto
del que se solicita la información.
d) Actuaciones previas de valoración.
2. Se prestará asistencia a los obligados tributarios en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones,
exigibles en el proceso de gestión y recaudación de los ingresos de derecho público cuya gestión sea competencia del
Ayuntamiento.
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Artículo 6.- Calificación.
Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que
sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su
validez.
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3. Con carácter general, el Ayuntamiento procurará y pondrá al alcance de los ciudadanos todos los medios posibles al objeto
de que el interesado no se haya de desplazar de forma presencial a las dependencias del Ayuntamiento sino que pueda llevar a
cabo los trámites necesarios u obtener la información necesaria por medios electrónico, por Internet a través de su Sede electrónica.

Artículo 12.- Efectos de la falta de resolución expresa
1. Si vence el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte sin que se haya notificado la resolución
expresa, se producirán los efectos que establezca la normativa aplicable.
2. Se entenderán desestimados cuando no se notifique resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolverlos,
los procedimientos siguientes:
a) Las solicitudes de concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de deudas tributarias, a los 6 meses de
su petición.
b) Las solicitudes de compensación de deudas y créditos, a instancia del interesado, a los 6 meses de su petición.
c) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los 6 meses de su petición.
d) El recurso de reposición previo a la vía contenciosa administrativa, al cabo de un mes desde la interposición.
e) Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, a los 6 meses desde su petición.
f) Las solicitudes de reembolso del coste de las garantías, a los 6 meses desde la petición. Las solicitudes de suspensión a
las que no se acompañe garantía suficiente, a los 6 meses desde su petición.
3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido
para resolver y se trate de procedimientos de los que se pudiese derivar el reconocimiento, la constitución de derechos u otras
situaciones jurídico-individuales, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles
efectos favorables derivados del procedimiento
Artículo 13.- Aportación de documentación y normalización de documentos de solicitud
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP y, en
el artículo 34.1. h) de la Ley 58/2003 General Tributaria, para la gestión y resolución de los expedientes administrativos no se podrá
solicitar de los interesados la aportación de datos y de documentos no exigidos por las normas reguladoras del procedimiento de
que se trate o que ya se encuentren en poder de la administración actuante o de otras administración con las que se pueda llevar
a cabo el intercambio de información.
La comprobación de la información contenida en estas declaraciones podrá efectuarse en los registros del Ayuntamiento en los
de otras Administraciones o entidades con las cuales ésta tenga firmado un convenio de colaboración e intercambio de información.
Sólo cuando no sea posible la comprobación de oficio de la información necesaria, podrá requerirse a los contribuyentes para su
aportación.
2. La comprobación de los datos y documentos a que se refiere el número anterior se hará de oficio por el órgano gestor
preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos a través de pasarelas de comunicación o sistemas de
interoperabilidad para dar una mayor agilidad a la gestión del procedimiento, incorporándose posteriormente al procedimiento.
3. En los términos y condiciones de interoperabilidad que se puedan establecer en los convenios y acuerdos instrumentados con
los órganos, entidades o Administraciones públicas afectadas y, en todo caso, respetando los límites y garantías establecidos en la
legislación vigente respecto del consentimiento de las personas interesadas, los órganos instructores de los procedimientos podrán
obtener o acceder directamente a los datos de carácter personal obrantes en ficheros de titularidad pública de otros órganos,
Administraciones o entidades, debiendo dejar constancia en el expediente de dichos accesos electrónicos, así como la fecha,
contenido y resultados de su realización.
4. En la tramitación de solicitudes y, en general, en la tramitación de procedimientos, se impulsará la utilización de declaraciones
responsables y comunicaciones previas como instrumentos de sustitución de documentos, en los que la Administración recabará la
pertinente autorización para la posterior comprobación y obtención de oficio de la documentación que el interesado declaró tener o
poseer como cierta.
Artículo 14.- Acceso a los archivos y expedientes administrativos
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que formen parte de los expedientes, en los términos
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Artículo 11.- Gestión integral e inmediata
1. El Ayuntamiento facilitará a los usuarios de los servicios públicos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones adoptando las medidas de modernización y simplificación contenidas en esta Ordenanza y en la normativa de general
aplicación, para que pueda mejorar su nivel de satisfacción y, por ello, procurará establecer el poder de decisión en el nivel
administrativo más cercano al ciudadano, para agilizar la toma de decisiones de los expedientes administrativos y evitar los
desplazamientos.
2. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los contribuyentes puntos presenciales de atención a los ciudadanos, que funcionarán
como Unidades de Gestión Integral de los contribuyentes, que además de facilitar y canalizar el ejercicio de las actuaciones previstas
en el artículo anterior, permitirá la tramitación directa y, a ser posible, inmediata de cualquier gestión tributaria o de recaudación y
de las solicitudes presentadas, escaneando y firmando la documentación que presentan los ciudadanos para su incorporación
inmediata al expediente administrativo.
3. La gestión integral del contribuyente cuando el acceso sea por medios electrónicos se llevará a cabo a través de la Sede
electrónica/Oficina Virtual Tributaria, que es la herramienta que permite al ciudadano acceder a los servicios de gestión y tramitación
de expedientes, así como consultar el estado de los trámites realizados.
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establecidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, y en la Ley 58/2003, General Tributaria.
2. En el ámbito tributario, el acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la
solicitud y que obren en los archivos administrativos, únicamente podrá ser solicitado por quien haya sido parte en el procedimiento
tributario. La consulta deberá ser solicitada por el interesado, por su representante debidamente acreditado o su apoderado
electrónico y no podrá afectar a la intimidad de terceras personas.
3. Si la documentación a la que se solicita el acceso se encuentra en las mismas dependencias en las que se presenta la solicitud
y, a juicio del responsable del departamento encargado del archivo, no existe impedimento alguno para ello, se procederá de
inmediato a la puesta de manifiesto de la documentación requerida, preferentemente en soporte electrónico. En caso contrario se
emplazará al interesado para su exhibición o puesta a disposición en soporte electrónico en fecha posterior que, salvo circunstancias
excepcionales, no excederá de diez días contados desde el de presentación de la solicitud. En el expediente habrá de quedar
constancia mediante diligencia de la documentación examinada y, en el caso de que el encargado lo considere necesario, de las
circunstancias en que el examen se llevó a cabo.
4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados por medios electrónicos, se facilitará el acceso al
interesado por dichos medios a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento, si están en posesión de un sistema de firma
electrónica cuya idoneidad y validez sea reconocida por el Ayuntamiento.

SECCIÓN III – UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Artículo 16.- La Sede electrónica
La sede electrónica general del Ayuntamiento de Vera es el punto de acceso electrónico general www.vera.es, que se constituye
como su punto único de acceso de información, comunicación, administración electrónica y participación, debiendo mantenerse
coordinado con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración municipal, hacia los que existirá un enlace directo.
Artículo 17.- Documentos administrativos electrónicos
1. El Ayuntamiento establecerá los mecanismos necesarios para la emisión por medios electrónicos de documentos
administrativos a los que se refiere el artículo 34 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, que
producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel, siempre que cumplan los requisitos que se establecen en los
apartados siguientes.
2. Los documentos administrativos electrónicos serán expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma
previstos, y se ajustarán a los requisitos de validez previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
AAPP.
3. Los documentos en soporte de papel que forman parte de los expedientes administrativos pueden ser objeto de copia en
soporte electrónico mediante su digitalización y compulsa electrónica.
4. La compulsa electrónica supone un procedimiento de digitalización de la documentación en soporte de papel y su
comprobación con el original por parte de la Administración, produciendo una copia en soporte electrónico a partir del documento
con los requisitos de autenticidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad y conservación necesarios para su validez.
5. Las copias realizadas utilizando medios electrónicos de documentos emitidos originalmente en soporte papel tendrán la
consideración de copias auténticas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se haya comprobado su autenticidad.
b) Que se añada una de las firmas electrónicas previstas en la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento
para la actuación administrativa.
6. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o en cualquier otro soporte, de los que se hayan generado copias
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos que se establezcan en la política de gestión de documentos electrónicos.
En ningún caso, se destruirán documentos con valor histórico, artístico o de carácter relevante que aconseje su conservación y
protección.
Artículo 18.- Medios electrónicos
1. El Ayuntamiento utilizará las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de sus actividades y
en las relaciones con los contribuyentes y sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las AAPP, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, asegurando la disponibilidad,
el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que se
gestionen en el ejercicio de sus competencias.
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Artículo 15.- Derecho a la obtención de copia de los documentos que obren en el expediente
1. Los interesados, por ellos mismos o por medio de representante debidamente acreditado o su apoderado electrónico, podrán
solicitar copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del
mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Las copias se facilitarán en soporte
electrónico.
2. Cuando las necesidades del servicio lo permitan, se cumplimentará la petición del contribuyente en el mismo día. Cuando no
sea posible, se informará al solicitante de la fecha en que podrá recoger las copias solicitadas, que serán facilitadas en soporte
electrónico. Salvo circunstancias excepcionales, este plazo no excederá del día.
3. Por diligencia incorporada en el expediente se identificará la documentación de la que se ha expedido copia, haciendo constar
el número de documentos y su recepción por el contribuyente.
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2. Los interesados podrán iniciar los procedimientos administrativos por medios electrónicos, que se incluyan en el catálogo de
trámite y procedimientos electrónicos. Para ello, deberán identificarse y autenticarse mediante alguno de los sistemas de
identificación y firma electrónica previstos en la Ordenanza de Administración Electrónica de este Ayuntamiento y en las demás
Normas que la desarrollen.

SECCIÓN II.- LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS
Artículo 20.- Obligados tributarios
1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas, las entidades sin personalidad, en los términos, condiciones y alcance
que establezca el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
2. En el ámbito de los tributos y otros ingresos de derecho público locales, son obligados al pago las personas físicas o jurídicas
y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de esta obligación.
3.- Están obligados al pago como deudores principales, entre otros:
- Los sujetos pasivos, sean contribuyentes o sustitutos
- Los sucesores
- Los infractores, por las sanciones tributarias que les sean impuestas
4.- Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no cumplen su obligación, estarán obligados al pago los sujetos
siguientes:
a) Los responsables solidarios
b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales.
5. La concurrencia de varios obligados tributarios en el 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.
6.- Cuando el Ayuntamiento conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del
mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable
que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada
uno de ellos participe en el dominio, o derecho trasmitido.
Una vez aceptada por la Administración la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del impuesto del ejercicio
inmediatamente posterior y se mantendrá en los sucesivos mientras no se solicite la modificación. Sólo si la solicitud se realiza con
anterioridad al inicio del periodo voluntario de pago, se podrá incorporar al padrón del ejercicio actual.
No se dividirá la deuda cuando como consecuencia de la división de la misma resulten cuotas antieconómicas y en los casos de
régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales.
En los supuestos de recaer Sentencia judicial firme de separación, nulidad o divorcio, en la que se atribuya el uso de la vivienda
a uno de los cotitulares, se podrá solicitar la alteración del orden de los sujetos pasivos para hacer constar, en primer lugar, quien
sea beneficiario del derecho de uso. En este caso, se exige el acuerdo expreso de los interesados.
7.- En el ámbito de los ingresos de derecho público no tributarios, serán obligados al pago las personas físicas, jurídicas, o
entidades designadas como tales en la normativa específica.
Artículo 21.- Entidades sin personalidad jurídica
1.- Cuando así lo prevea la legislación de las Haciendas Locales, tendrán la condición de obligados tributarios las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, sin personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptibles de imposición.
A estos efectos, se entenderá que existe unidad económica cuando los comuneros o copartícipes de las entidades citadas llevan
a cabo la explotación económica del bien o actividad que conjuntamente poseen.
2.- Con carácter general los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones, de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
SECCIÓN III.- NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 22.- Notificación de las liquidaciones tributarias
1. Las liquidaciones se notificarán a los obligados tributarios con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electónicamente. Verificable en https://app.dipalme.org/csv. CSV: GKQWG38SgHgHMVBTYCPn7w==.

CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA
SECCIÓN I.- EL DOMICILIO FISCAL
Artículo 19.- Domicilio fiscal
1. El obligado tributario u obligado al pago está obligado a declarar su domicilio fiscal y/o administrativo.
2. Cualquier modificación relativa al domicilio fiscal y/o administrativo habrá de ser puesta en conocimiento de este Ayuntamiento
por parte del obligado tributario u obligado al pago, para lo cual deberá formular declaración expresa ante la Administración
municipal. En tanto no sea efectuada la declaración prevista en este precepto o la modificación establecida en el artículo 48.3 de la
Ley General Tributaria, tiene la consideración de domicilio fiscal y/o administrativo de cada obligado tributario u obligado al pago el
que conste en los correspondientes registros municipales.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores será constitutivo de infracción administrativa
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Artículo 23.- Práctica de las notificaciones en papel.
1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica
de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse
la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el
día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá
realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre
ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo
siguiente.
3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto
de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
Artículo 24.- Notificación infructuosa
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la
Administración e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el designado por el interesado, si se trata de un
procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación.
Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios
que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”. La publicación en el “Boletín Oficial del
Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de
la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara
en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el
procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá
comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el
obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento,
y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se
dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo
establecido en esta Sección.
Artículo 25.- Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento.
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su
representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su
contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado,

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electónicamente. Verificable en https://app.dipalme.org/csv. CSV: GKQWG38SgHgHMVBTYCPn7w==.

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o
interpretación de la norma realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así
como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su
interposición.
e) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
2. El aumento de la base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al obligado tributario con expresión
concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de
carácter general autorizadas por las leyes.
Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de los tributos de cobro periódico por
recibo a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones
resultantes, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
3. En los procedimientos de concesión de beneficios fiscales, aplazamiento-fraccionamiento, devolución de ingresos indebidos
iniciado por el interesado de forma presencial, o a través del registro electrónico accesible a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento, se podrá comunicar en ese mismo momento la resolución estimatoria, siempre y cuando la solicitud cumpla los
requisitos legales exigidos para su obtención.
En el acuerdo correspondiente se indicará al interesado tanto la autoridad competente para resolver, como los recursos que
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
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se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
CAPÍTULO III. GESTIÓN LIQUIDATORIA

Artículo 27.- Liquidaciones tributarias
En los términos regulados en las Ordenanzas fiscales para cada tributo, el Ayuntamiento podrá emitir las liquidaciones que
correspondan, bien como consecuencia de la preceptiva declaración presentada por el obligado tributario o al amparo de lo que
prevén los artículos 132 y 138 de la Ley General Tributaria, cuando los elementos de prueba, pongan de manifiesto la realización
del hecho imponible o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.
Dichas liquidaciones se notificarán a los interesados con los requisitos y por el procedimiento establecidos en la Ley General
Tributaria.
Artículo 28.- Autoliquidaciones
1.-Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los
datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de
calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la
cantidad que resulte a devolver o a compensar.
2.-Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias o declaraciones sustitutivas, en los términos
establecidos en el artículo 122 de la Ley General Tributaria.
3.-Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la
Administración tributaria municipal, de oficio o a instancia de los obligados tributarios, quienes podrán promover la rectificación de
aquellas autoliquidaciones por ellos presentadas que, consideren, han perjudicado sus intereses legítimos o cuando resulte una
cantidad superior o inferior a la ingresada por la autoliquidación cuya rectificación se pretende.
Artículo 29.- Derechos económicos de baja cuantía
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no se practicarán
liquidaciones de impuestos municipales ni de sanciones tributarias de las que resulten deudas inferiores a 6 euros. Cuando conlleve
notificación, el límite se establecerá en 20,00€ por entender los mismos antieconómicos para la administración.
2. Conforme a lo previsto por el artículo 72.5 del Reglamento General de Recaudación, no se practicará liquidación separada por
interés de demora en el procedimiento de apremio, cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a 6 euros. Esta
limitación no afecta a los intereses devengados en aplazamientos o fraccionamientos de pago.

SECCIÓN II.- RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES
Artículo 30.- Procedimiento para el reconocimiento de Beneficios Fiscales
1. La solicitud de reconocimiento de beneficios fiscales se formulará del modo y en el plazo fijado legalmente en las Ordenanzas
fiscales. La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de cada
tributo y a las prescripciones establecidas en la Ordenanza fiscal correspondiente, sin que en ningún caso pueda admitirse la
analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.
2. La concesión de beneficios fiscales se podrá acordar de oficio cuando a la Administración le sea posible verificar por la
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SECCIÓN I.– GESTIÓN DE DEUDAS
Artículo 26. Padrones fiscales
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos
imponibles.
2. Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la administración y de oficio,
surtiendo efecto desde la fecha en que por disposición de la ordenanza del tributo nazca la obligación de contribuir, salvo la
prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del siguiente periodo.
3. Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración tributaria dentro del plazo de treinta días
hábiles siguientes a aquel en que se produzcan toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el
padrón.
4. En estos tributos de cobro periódico por recibo, podrán notificarse colectivamente mediante el procedimiento aquí regulado las
sucesivas liquidaciones. Las variaciones de las deudas tributarias y otros elementos, originados por la aplicación de modificaciones
introducidas en la ley y las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que
prevé el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación del órgano competente y una vez aprobados se
expondrán al público en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se habrá de fijar en el Tablón de anuncios electrónico
de la Diputación Provincial, accesible desde su Sede electrónica, así como insertarse en el Boletín Oficial, editado en formato
electrónico con carácter gratuito, oficial y auténtico.
6. Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones integrantes de éstos, se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período
de exposición pública del padrón.
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CAPÍTULO IV. GESTIÓN RECAUDATORIA
SECCIÓN I.– NORMAS GENERALES
Artículo 31.- Gestión recaudatoria
1. El Ayuntamiento de Vera, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y empresas públicas tienen atribuida
la gestión recaudatoria de sus créditos tributarios y demás de Derecho Público, que es efectuada:
a) En periodo voluntario, por su Órgano de Gestión Tributaria, dependencias delegadas, organismos autónomos, entidades
públicas empresariales y empresas públicas que tengan atribuida la gestión de los correspondientes recursos. Esta gestión
engloba las propuestas de resolución de aplazamientos o fraccionamientos relativas a solicitudes presentadas en dicho
periodo, que serán resueltas por el órgano que en cada caso resulte competente.
La Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Vera podrá asumir, previa solicitud de los organismos
autónomos, entidades públicas empresariales o empresas públicas interesados, la recaudación de los recursos de Derecho
Público gestionados por los mismos.
b) En periodo ejecutivo, exclusivamente por la Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Vera
cuando se trate de recursos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y
empresas públicas exigibles por el procedimiento de apremio.
2. Por la Dependencia de Recaudación se realizarán las tareas necesarias para que las liquidaciones y los valores incorporados
a listas cobratorias reúnan los elementos mínimos necesarios, normativamente definidos, que permitan su exacción por el
procedimiento recaudatorio. Se remitirá a las dependencias de origen relación detallada de los valores incursos en estas anomalías,
a efectos de su subsanación.
Anualmente se realizará una memoria explicativa de la depuración de valores efectuada y principales anomalías detectadas en
las liquidaciones y listas cobratorias, a los efectos de propuesta de mejora en la gestión y recaudación municipal.
SECCIÓN II.– RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
Artículo 32.- 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 en los correspondientes anuncios de cobranza, que serán
publicados en el BO y expuesto en el Tablón de anuncios electrónico publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento.
2. Del calendario de cobranza se informará por los medios que se considere más adecuados. En todo caso, el contribuyente
puede consultar los períodos de cobranza por internet en la Sede electrónica del Ayuntamiento, o bien solicitar información, personal
o telefónicamente.
3. Con carácter general, el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones de vencimiento singular, no
comprendidas en el apartado 1 será el que conste en el documento-notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser inferior
al período establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y que es el siguiente:
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.
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.
4. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada
tributo. Cuando se presenten las autoliquidaciones, o las declaraciones necesarias para practicar una liquidación tributaria, fuera
del plazo establecido, sin requerimiento previo, los obligados tributarios deberán satisfacer los recargos previstos en el artículo 27
de la Ley General Tributaria.
5. Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos anteriores, deberán pagarse en los plazos que determinen
las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazos, se aplicará lo dispuesto con
carácter general en este artículo.
6. Las deudas no satisfechas en los períodos citados, incluidas las autoliquidaciones presentadas y no ingresadas, se exigirán
en período ejecutivo, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de plazo.
SECCIÓN III.- EL PAGO
Artículo 33.- Legitimación para efectuar y recibir el pago
1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras personas con plenos efectos extintivos de la
deuda.
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información disponible en sus bases de datos y en las de otras administraciones y registros a los que tiene acceso, las condiciones
a las que se supedita su aplicación y declarar su procedencia en cuanto a sus aspectos sustantivos y formales de conformidad con
la Ley y las previsiones contenidas en las ordenanzas fiscales de aplicación.
El Ayuntamiento llevará a cabo las comprobaciones pertinentes con carácter previo al reconocimiento del derecho y, en caso de
imposibilidad material o técnica, o por no estar disponible la información necesaria o no haber sido autorizado el tratamiento de
datos, requerirá al interesado para la aportación efectiva de la documentación que se precise.
3. Los obligados tributarios deberán comunicar al órgano que reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación
relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación del beneficio fiscal.
4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal determinará la pérdida del derecho a su
aplicación desde el momento que establezca la normativa específica o, en su defecto, desde que dicho incumplimiento se produzca,
sin necesidad de declaración administrativa previa.
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2. El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar al Ayuntamiento la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros
derechos del obligado, salvo que el obligado al pago le ceda fehacientemente el crédito, y sin perjuicio de las acciones que en vía
civil pudieran corresponderle.
3. El pago de la deuda habrá de realizarse en las oficinas de las entidades designadas como colaboradoras, o por medios
telemáticos en los términos previstos en esta sección de esta Ordenanza general.
Artículo 34.- Los justificantes del pago
El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa del pago efectuado quedando ésta obligada a expedirla.

Artículo 36.- Pago telemático
1. El pago telemático de los tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público podrá ser efectuado, con carácter
voluntario, tanto por los propios obligados al pago, como por medio de terceros autorizados, según el procedimiento que se regula
en los artículos siguientes.
2. Los usuarios de este sistema de pago deberán utilizar un medio de pago admitido por el sistema de pago telemático de entre
los publicados en la Sede electrónica del Ayuntamiento.
Artículo 37.- Pago con tarjeta de débito o crédito, o mediante cargo en cuenta.
1. Se podrá hacer efectivo el pago, con tarjeta, mediante cargo en cuenta o por internet
2. El obligado tributario quedará libre de la deuda tributaria solamente en el caso que el pago sea autorizado por el intermediario
financiero, excepto de los casos en que el titular de la tarjeta haya dado orden de retrocesión del pago en su entidad financiera,
siguiendo los protocolos establecidos para estos casos por los intermediarios financieros.
3. Una vez efectuado correctamente el cargo, se genera un documento justificante del pago, cuyo CSV (Código Seguro de
Verificación) se comunicará de forma opcional al contribuyente mediante un SMS al número de teléfono móvil previamente aportado
por el mismo o a su dirección de correo electrónico.
4. Mediante este CSV se podrá verificar en la Sede electrónica del Ayuntamiento los datos de la deuda pagada y el número de
la CCC en la que se ha cargado.
SECCIÓN IV - DOMICILIACION DEL PAGO
Artículo 38.- Domiciliación bancaria
1. Con carácter general, los tributos cuya gestión corresponda al Ayuntamiento podrán pagarse mediante domiciliación bancaria,
que en ningún caso supondrá un coste adicional para los contribuyentes.
2. La domiciliación podrá extenderse a uno, a varios o a todos los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva de los
obligados al pago.
3. Los recibos domiciliados serán cargados en la cuenta de domiciliación dentro del plazo de pago voluntario.
4. Se podrá ordenar la domiciliación bancaria:
a) En una cuenta abierta en una entidad de crédito cuyo titular sea el obligado al pago.
b) En una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación. En
este supuesto deberá constar fehacientemente la identidad y el consentimiento del titular, así como la relación detallada de
los recibos que se domicilien.
5. En los supuestos de recibos domiciliados, 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.
6. Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas
domiciliaciones, considerándose fondos públicos, indisponibles tanto para el obligado tributario como para el banco. Será justificante
del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago.
7. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo
de una deuda cuya domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente liquidada, siendo motivo de
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Artículo 35-. Medios de pago
1. El pago de las deudas podrá realizarse en las entidades, que en su caso, presten el servicio de caja y entidades colaboradoras,
a través de cajeros automáticos o directamente por vía telemática.
2. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de las entidades
colaboradoras, o entidades que, en su caso, presten servicios de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el
pago.
3. Son medios de pago admisibles:
a) Dinero de curso legal
b) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento.
c) Transferencia a la cuenta bancaria señalada en los documentos de pago, cuando la Agencia de Gestión Recaudatoria
estime que existe dificultad o imposibilidad de realizar el pago por el resto de medios.
d) Orden de cargo en cuenta cursada por medios electrónicos.
e) Tarjeta de crédito, pudiéndose realizar la correspondiente transacción de forma presencial, cuando así se establezca por
el Ayuntamiento, o por Internet.
f) Domiciliación bancaria.
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impugnación de la providencia de apremio que pudiera dictarse.
8. La domiciliación y baja de la misma se podrá solicitar:
a) Mediante presentación en las oficinas de atención al contribuyente, o en las entidades bancarias colaboradoras de la
recaudación, de la correspondiente solicitud normalizada.
b) Preferentemente, por cualquier medio electrónico a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.
SECCIÓN V.– RECAUDACIÓN EJECUTIVA
Artículo 39.- Garantías del pago
1. El Ayuntamiento da 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 Local.
2. En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público, o sus
productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Local tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque
éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en
que se exija el pago y al inmediato anterior.
3. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por débitos anteriores a los expresados en él, o por
mayor cantidad, podrá constituirse hipoteca especial a favor de la Hacienda Local que surtirá efecto desde la fecha en que quede
inscrita.
4. Cuando existan indicios racionales de la imposibilidad o dificultad de realizar los créditos, se podrán adoptar medidas
cautelares para asegurar el cobro de los mismos. Dichas medidas que habrán de ser proporcionadas al daño que se pretender
evitar y no durar más tiempo del necesario podrán consistir, entre otros medios, en el embargo preventivo de bienes.

Artículo 41.- Inicio del procedimiento de apremio
1. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la providencia de apremio, expedida por el Tesorero.
2. La providencia de apremio constituye el título ejecutivo, que tiene la misma fuerza que la sentencia judicial para proceder
contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
3. La providencia de apremio podrá ser impugnada ante el Ayuntamiento por los siguientes motivos:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del
procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda
apremiada.
Artículo 42.- Desarrollo del procedimiento de apremio
1. El Ayuntamiento, para el cobro de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, ostenta
las mismas prerrogativas establecidas en dichas normas para la hacienda del Estado, por lo que, en el caso de que no se realice el
ingreso de las deudas en los plazos del artículo 57, se procederá al embargo de bienes y derechos del obligado al pago en cuantía
suficiente para cubrir el importe de la deuda inicialmente no ingresada, los intereses que se devenguen, los recargos del período
ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.
2. El procedimiento se desarrollará de acuerdo con lo regulado para la materia en la Ley General Tributaria, Reglamento General
de Recaudación y demás normas que le puedan ser de aplicación.
Artículo 43.- Exigibilidad de intereses en el procedimiento de apremio
1. Las cantidades exigibles en un procedimiento de apremio por ingresos de derecho público devengarán intereses de demora
desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Haciendas Locales y 26.6 de la Ley
General Tributaria. Cuando, a lo largo del período de demora, se hayan modificado los tipos de interés, se determinará la deuda a
satisfacer por intereses sumando las cuantías que correspondan a cada período.
4. Con carácter general, los intereses de demora se cobrarán junto con el principal.
5. Por razones de economía y eficacia no se practicarán las liquidaciones de impuestos municipales resultantes cuando su
importe sea inferior a 6,00€, y 20,00€ para los casos en que conlleven notificación.
Artículo 44.- Costas del procedimiento
1. Tendrán la consideración de costas del procedimiento de apremio aquellos gastos que se originen durante su desarrollo. Las
costas serán a cargo del deudor a quien le serán exigidas.
2. Como costas del procedimiento estarán comprendidas, entre otras, las siguientes:
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Artículo 40.- Afección de bienes
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación
de la acción tributaria, conforme a lo previsto en la Ley.
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a) Los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente hayan de realizarse en el procedimiento
administrativo de apremio.
b) Los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la Administración, que intervengan en la valoración de los bienes
trabados.
c) Los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse por las actuaciones en los registros públicos.
d) Los gastos motivados por el depósito y administración de bienes embargados.
e) Los demás gastos que exige la propia ejecución.
Artículo 45.- Ejecución forzosa
1. Si el Ayuntamiento y el obligado tributario no hubieran acordado un orden de embargo diferente del previsto en el artículo
169.2 de la Ley General Tributaria, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación
y la menor onerosidad de ésta para el obligado.
2. Cuando se trate del embargo de automóviles, camiones, motocicletas u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado
al pago requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación, con su
documentación y llaves, salvo que el bien a embargar, por otras razones, ya se encuentre en posesión de la Administración tributaria,
en cuyo caso, en el citado plazo, sólo se habrá de aportar la documentación y llaves si no se encontraran ya también en poder de
la Administración. Si no se hace así ni se localiza el bien, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la
circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados, y se continuarán en este caso las
actuaciones de embargo en relación con otros bienes o derechos del obligado.

Artículo 47.- Procedimiento
1. Se tiene que justificar la inexistencia de bienes o derechos embargables o realizables de los deudores principales y de los
responsables solidarios.
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, se tiene que investigar la existencia de
responsables subsidiarios. Si no hay responsables subsidiarios, o si estos responsables resultan fallidos, el crédito se declara
incobrable por el alcalde.
Artículo 48.- Efectos
1. La declaración de crédito incobrable no produce inmediatamente la extinción de la deuda, sino exclusivamente la baja
provisional en los créditos correspondientes.
2. La declaración de deudores fallidos, en caso de personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Mercantil, se tiene que
comunicar mediante una orden de anotación en el registro, a efectos de lo que establece el artículo 62.º del Reglamento general de
recaudación. Este registro queda obligado a comunicar a la Administración tributaria municipal cualquier acto relativo a la entidad
deudora que sea presentado a inscripción, con el fin de hacer posible la rehabilitación de los créditos declarados incobrables.
Artículo 49.- Bajas por referencia
Si un deudor ha sido declarado fallido y no hay otros obligados que deban responder de la deuda, los créditos que contra este
deudor tengan vencimiento posterior a la correspondiente declaración deben considerarse vencidos y deben darse de baja de la
contabilidad, por referencia a la declaración mencionada.
Artículo 50.- Revisión de insolvencia y rehabilitación de créditos incobrables
1. La Administración tributaria municipal debe velar con el fin de detectar la posible solvencia sobrevenida de los obligados al
pago declarados fallidos.
2. En caso de que sobrevenga esta circunstancia, y si no hay prescripción de las deudas, se debe proceder a la rehabilitación
de los créditos no cobrados. Por lo tanto, se reabrirá el procedimiento de apremio y se practicará una nueva liquidación de los
créditos dados de baja, a fin y efecto de que sean emitidos los títulos ejecutivos correspondientes en la misma situación de cobro
en la que se encontraban en el momento de hacer la declaración de quiebra.
CAPÍTULO V. APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO
Artículo 51.- Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. Las normas contenidas en el Reglamento General de Recaudación sobre aplazamiento y fraccionamiento del pago son
aplicables a las deudas tributarias y demás de Derecho Público a favor del Ayuntamiento de Vera tanto en periodo voluntario como
ejecutivo, con las precisiones que se detallan en el presente artículo.
No obstante, no se concederán aplazamientos/fraccionamientos en periodo voluntario en el caso de valores que hayan sido
fraccionados conforme a lo dispuesto en la ordenanza reguladora del tributo o ingreso público en cuestión, o cuando se trate de
aplazamientos/fraccionamientos previstos con carácter genérico por la Administración Municipal o se haya solicitado acogerse al
Plan Personalizado de Pagos de este Ayuntamiento.
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SECCIÓN VI.- ANULACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS INCOBRABLES
Artículo 46.- Concepto
Son créditos incobrables los que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación por el hecho de declararse
fallidos los deudores principales y los responsables solidarios y, dirigida la acción de cobro hacia los responsables subsidiarios,
estos no existen o resultan también fallidos.
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2. En todo caso los interesados cumplimentarán la solicitud en modelo normalizado que facilitará la Dependencia de
Recaudación.
La solicitud para deudas en periodo ejecutivo habrá de comprender todas las deudas tributarias y demás de derecho público
del Ayuntamiento de Vera de las que sea sujeto pasivo u obligado al pago el solicitante y respecto de las cuales haya transcurrido
el periodo voluntario de ingreso y dictado su providencia.
Para deudas en periodo voluntario la solicitud comprenderá el valor o valores que se solicite aplazar/fraccionar.
3. Con carácter general para los valores en periodo voluntario de ingreso, así como para toda la deuda en periodo ejecutivo, se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones en los aplazamientos/fraccionamientos:
Deuda en euros

Nº plazos

150,01 - 600

Hasta 10

600,01 - 1.200

Hasta 15

1.200,01 - 3.000

Hasta 20

3.000,01 - 4.500

Hasta 25

4.500,01 - 6.000

Hasta 30

> 6.000

Hasta 36

En cualquiera de los casos, las fracciones tendrán un importe mínimo de 50,00 €.
4. Los valores que se encuentren en periodo voluntario de ingreso y se correspondan con ingresos de cobro periódico por recibos
podrán fraccionarse en cada ejercicio y a petición de los interesados con un tope de 12 meses posteriores al fin de la fecha de
finalización del periodo voluntario al que pertenezcan los recibos.
Las deudas derivadas de infracciones en materia de tráfico no serán aplazables o fraccionables en periodo voluntario.
5. Salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, para las personas físicas, previo informe de los servicios
sociales, atendiendo a la situación económica del obligado al pago y estudio individual de su solicitud, no se podrá conceder un
aplazamiento/fraccionamiento por deudas de cuantía inferior a la indicada en los apartados anteriores, por periodos superiores a
los determinados en el apartado 3.°.
En este caso de circunstancias excepcionales que se indican anteriormente, el plazo máximo de fraccionamiento se incrementa
a 60 meses y la cuota mínima no será inferior a 25,00€.
6. Para todas las deudas superiores a 30.000 euros, sin considerar los intereses de demora derivados del propio aplazamiento/
fraccionamiento, será necesaria la prestación de garantía suficiente que avale el fraccionamiento o aplazamiento solicitado.
Tratándose de deudas en periodo ejecutivo, la garantía podrá consistir en la anotación de embargo preventivo de bienes del
deudor en los registros públicos correspondientes. No obstante y siempre que incidan circunstancias objetivas, el órgano de
recaudación, podrá dispensar tal garantía.
7. Asimismo se procederá al fraccionamiento en dos pagos de los recibos del IBI, a aquellos sujetos pasivos que tengan
domiciliado el mismo. Se procederá al cargo de los mismos en los siguientes plazos:
• Durante la primera quincena del mes de julio el 50 % del recibo.
• Durante la primera quincena del mes de octubre, el 50 % restante. En el cargo de este periodo se aplicará la bonificación que
por domiciliación se haya reconocido en la Ordenanza reguladora del IBI.
8. El impago de dos cuotas, supondrá la anulación automática del fraccionamiento, no pudiendo establecer otro nuevo hasta no
abonar el importe de las cuotas devueltas más el 20% del importe devuelto para poder establecer nuevas cuotas de un nuevo
acuerdo de fraccionamiento.
9. Con carácter general, la concesión del fraccionamiento de pago requerirá que el solicitante domicilie el pago de las fracciones
que integran el acuerdo de fraccionamiento.
Artículo 52.- Plan personalizado de pago – Cuenta fácil 9.
1. La cuenta fácil 9 es una modalidad de pago a través de la cual, se podrán hacer efectivas anticipada y fraccionadamente,
determinadas deudas de vencimiento periódico incluidas en un plan de pago, domiciliándolas en una entidad financiera. Para
acogerse a este sistema será necesario:
a) Que se formule la oportuna solicitud.
b) Que se domicilie el pago en una entidad financiera.
c) Que la solicitud la realice el titular de los tributos, pudiéndose domiciliar en cualquier cuenta bancaria, previa autorización
del titular de dicha cuenta.
d) Se ha de incluir la deuda correspondiente a todos los recibos de padrón de IBI, IAE, IVTM y Tasa de Vado estimados para
el ejercicio sin excepción posible, es decir, no se puede hacer una selección de tributos.
e) No tener deuda pendiente en ejecutiva con la Administración Municipal.
2. Las solicitudes deberán presentarse durante los meses de septiembre a diciembre y surtirán efectos a partir del ejercicio
siguiente, prorrogándose tácitamente, hasta que el contribuyente dé de baja esta forma de pago.
3. El importe total de las deudas acogidas a la Cuenta fácil 9 que se tendrá en cuenta para realizar las operaciones conducentes
a la distribución de los importes parciales que se cobrarán en cada plazo o fracción será, con carácter general, el cien por cien de
la suma de los importes de las liquidaciones del ejercicio anterior.
En el transcurso del ejercicio, a medida que se vayan aprobando las listas cobratorias de cada tributo incluido en la Cuenta fácil
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9, se recalcularán las cuotas del plan.
4. Las cantidades que el solicitante se compromete a abonar por las deudas tributarias incluidas en la Cuenta fácil 9 se realizaran
todos los meses desde febrero a octubre, ambos inclusive. Estos ingresos se harán efectivos en la primera quincena de los meses
que correspondan dependiendo de la periodicidad elegida, mediante la oportuna domiciliación.
5. El incumplimiento del calendario de pagos, dejará sin efectos esta modalidad de pagos. En consecuencia los recibos que
integran la Cuenta fácil 9, cuyos importes no estén cubiertos con los ingresos efectuados hasta ese momento, se exigirán en
ejecutiva o voluntaria dependiendo de que haya vencido o no los períodos de pagos previstos en el calendario fiscal.
6. Una vez aprobadas las listas cobratorias de cada tributo de notificación colectiva, si existieran nuevas inscripciones para la
matrícula del año en curso, estas se incluirán automáticamente en la Cuenta fácil 9, modificándose en ese momento el importe de
los plazos.
Cuando se produzca la baja de alguna inscripción de la matrícula por cambio de titularidad o por otras causas que impliquen la
baja de oficio, quedará automáticamente excluida de dicho plan de pago, modificándose en ese momento el importe de los plazos.
No se permitirá por parte del contribuyente ninguna modificación de la Cuenta fácil 9, salvo la modificación de la cuenta en que está
domiciliado el pago.
7. Baja del plan individual de pago.
a. Con carácter general, la baja en la Cuenta fácil 9 se producirá a instancia del solicitante, debiendo solicitarlo durante los
meses de septiembre a diciembre y surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente.
b. En el supuesto de baja en matricula de la única inscripción o de todas las inscripciones asociadas al plan individual de
pago se producirá la baja automática de la Cuenta fácil 9, devolviéndose todas las cantidades que se hubiesen cobrado, en
el plazo máximo de un mes desde la fecha de baja.

CAPÍTULO VI. DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
Artículo 54.- Regulación
Para la devolución de ingresos indebidos, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, así como en los artículos vigentes del RD 1163/1990 de 21 de septiembre y en la presente Ordenanza.
Artículo 55.- Iniciación
1.- Con carácter general, el procedimiento será el establecido en la Ley General Tributaria y en el Reglamento general de
desarrollo de la misma en materia de revisión en vía administrativa y se iniciará a instancia del interesado, que será quien figure
como obligado al pago en el documento de liquidación del ingreso indebidamente satisfecho, y que deberá fundamentar su derecho
en el escrito de solicitud.
En el caso de que el solicitante no sea el interesado obligado al pago, deberá acreditar documentalmente que el titular del derecho
a la devolución le ha cedido dicho crédito o bien que ha adquirido este derecho por cualquiera de los medios legalmente reconocidos
para la transmisión del mismo. En todo caso, todos estos extremos habrán de ser acreditados a satisfacción del órgano competente
para resolver y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda si la Administración no tiene constancia indubitada del
ingreso indebido.
2. El plazo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud. El interesado podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución expresa.
Artículo 56.- Medios para efectuar la devolución
1. Los medios para efectuar la devolución serán en primer lugar compensación y en su defecto transferencia bancaria. A tal
efecto corresponde al contribuyente señalar en su solicitud el número de código de cuenta y los datos identificativos de la entidad
de crédito en el caso de devoluciones a instancia del interesado.
2. En el caso de iniciación de oficio del procedimiento en la notificación al interesado del acuerdo de iniciación se le solicitará el
número de código de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito, excepto que se trate de tributos domiciliados en
cuyo caso se efectuará la devolución en la misma cuenta.
Artículo 57.- Importe de la devolución
La cantidad a devolver, como consecuencia de un ingreso indebido estará compuesta por:
a) El importe que se considere indebido a favor del obligado tributario.
b) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento, cuando éste se hubiese realizado en vía de
apremio.
c) El interés de demora aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido entre la fecha de su
ingreso hasta la orden de pago, al tipo de interés de demora vigente a lo largo del periodo en el que dicho interés se devenga,
salvo en el caso de compensaciones que se abonarán hasta la fecha en que se acuerde la compensación.
d) Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado, no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del
periodo a que se refiere el párrafo anterior.
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Artículo 53. Compensación
Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas vencidas, líquidas y
exigibles que el Estado, las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y demás entidades de derecho público tengan con el
Ayuntamiento de Vera.
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Artículo 58.- Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo
Cuando se ha de rembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago que hizo por un concepto debido, no se abonarán
intereses de demora salvo que se exceda del plazo establecido para resolver el expediente, que será de seis meses, salvo que
norma específica establezca otro, a contar desde la solicitud del interesado, en estos casos se devengarán intereses de demora
desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

CAPÍTULO VIII. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Artículo 60.- Regulación
Las actuaciones y procedimiento de inspección de los tributos locales del Ayuntamiento se desarrollaran de acuerdo con lo
prevenido en el Capítulo IV del Título III, artículos 141 a 159, de la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como en las normas reglamentarias que puedan dictarse en su desarrollo, siendo actualmente de aplicación lo
establecido en 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, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Dentro de este marco de actuación general, se realizarán las comprobaciones necesarias para liquidar los periodos impositivos
no prescritos a los obligados al pago de los tributos provinciales, documentando estas actuaciones en las correspondientes actas
de inspección conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley General Tributaria, en el citado Reglamento General de la
Inspección de los Tributos, y demás disposiciones complementarias que sean de aplicación.
Artículo 61.- Atribución de funciones inspectoras
La dirección y jefatura superiores de la Inspección Tributaria corresponde al Tesorero de la Agencia de Gestión Tributaria y
recaudación del Ayuntamiento de Vera.
Artículo 62.- Planificación de las actuaciones inspectoras
Con carácter general, el ejercicio de las funciones de la inspección se adecuará al Plan Anual de Inspección que apruebe el
órgano competente, el cual tendrá carácter reservado. Dentro del mismo, el personal inspector actuara de acuerdo con los criterios
de eficacia y oportunidad.
No obstante, el inicio de las actuaciones inspectoras concretas podrá realizarse en virtud de orden escrita y motivada del órgano
competente, a iniciativa de la propia unidad administrativa mencionada o en virtud de denuncia pública.
Artículo 63.- Funciones de la inspección
La inspección de los tributos y demás derechos de naturaleza pública de la Administración Local consiste en el ejercicio de 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 tributaria.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando
sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y
135 de la Ley General Tributaria.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y
devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones
tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley
General Tributaria.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración tributaria provincial.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por los órganos y autoridades competentes.
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CAPÍTULO VII. SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS
Artículo 59.- Suspensión del procedimiento de recaudación
En los supuestos previstos en los artículos 224.2.c) y 233.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en
relación con el artículo 14 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, y siempre que la cantidad total afianzada no supere los 1.500 euros, será admitida la fianza
personal, solidaria y de vigencia indefinida con renuncia a los beneficios de excusión y división, hasta que el Ayuntamiento autorice
su cancelación, prestada por dos personas residentes en el término municipal de Vera y que figuren como contribuyentes por el
impuesto sobre bienes inmuebles y al corriente del pago de cualquier tipo de deuda con el Ayuntamiento de Vera.
Tal fianza habrá de estar formalizada en documento notarial o ante funcionario competente, quien, sin perjuicio de lo anterior,
podrá requerir la presentación de declaración responsable de los bienes que posean y/o certificado que acredite la disponibilidad
periódica de ingresos fijos.
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Artículo 64.- Facultades de la inspección
1. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección podrán entrar, en
las condiciones determinadas en el Reglamento General de la Inspección de Tributos, en las fincas, locales de negocio y demás
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a
tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los
mismos.
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los
funcionarios de la inspección, se precisará la autorización escrita del órgano competente.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del
obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna
autorización judicial.
2. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar
su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas.

CAPÍTULO IX. INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 66.- Infracciones y sanciones tributarias y en materia de precios públicos
En el procedimiento de gestión tributaria, recaudación e inspección, tanto las infracciones y sanciones tributarias como en materia
de precios públicos, se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las restantes disposiciones que la complementen
y desarrollen.
Artículo 67.- Procedimiento sancionador. Órgano competente
El Presidente de la Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Vera será el competente para acordar e
imponer sanciones previa la instrucción del correspondiente expediente. En el caso de que proceda, además, regularizar la situación
tributaria del infractor, el expediente sancionador se incoará, con carácter general, de forma distinta e independiente, salvo las
excepciones previstas por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 68.- Clasificación de las infracciones
Las infracciones tipificadas como leves, graves o muy graves, serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y el resto de normas que la complementen y desarrollen.
Artículo 69.- Recursos contra sanciones
El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso independiente. En el supuesto de que el
contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularan dichos recursos, siendo órgano competente para resolver el que
conozca la impugnación contra la deuda.
CAPÍTULO X. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
SECCIÓN I.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
Artículo 70.- Procedimiento de revisión
Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado y son impugnables en vía
administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Ley General Tributaria, para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y en las normas
establecidas en esta Ordenanza General. Corresponde al órgano que ha dictado el acto la resolución de los recursos de reposición
contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como los del procedimiento sancionador tributario.
Artículo 71.- Rectificación de errores
La Administración Municipal rectificará de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho
y aritméticos, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción.
Artículo 72.- Devoluciones
1. Los sujetos pasivos y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente
hubiesen realizado con ocasión del pago de sus deudas tributarias.
2. Si en la resolución de un recurso o reclamación se declara un ingreso indebido, se acordará de oficio devolver su importe, que
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Artículo 65.- Documentación de las actuaciones de inspección. Contenido de las actas y valor probatorio de las mismas.
1. Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas
son los documentos públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones
inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del
obligado o declarando correcta la misma.
2. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos
que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
3. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y solo podrán rectificarse
mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.
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se considerará como minoración de los valores del respectivo concepto.
3. No tendrán la consideración de ingreso indebido y, en consecuencia, su reintegro al interesado no devengará intereses de
demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley General Tributaria, los supuestos que a
continuación se detallan:
a) Las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación de declaraciones de baja en las que sea e aplicación
el prorrateo de cuotas por trimestres o periodos inferiores al año.
b) Las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e ingreso del importe de la correspondiente declaraciónliquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios, no se llega a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a
gravamen.

SECCIÓN III.– RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Artículo 74.- Reclamación económico-administrativa
Contra los actos dictados en vía de gestión de los tributos propios y de los restantes ingresos de derecho público, o contra la
desestimación expresa o presunta del recurso potestativo de reposición, que se interpusiera contra los actos de gestión indicados,
regulado en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, los interesados podrán interponer reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo para la resolución de las reclamaciones económicoadministrativas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día
siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir
del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago.
SECCIÓN IV.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Artículo 75.- Recurso contencioso-administrativo
Contra la denegación expresa o tácita de la reclamación económico-administrativa se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo correspondiente.
SECCIÓN V.- SUSPENSIÓN
Artículo 76.- Ejecución de resoluciones
1. Cuando la resolución administrativa o jurisdiccional estime total o parcialmente el recurso o la reclamación presentada y el
acto administrativo hubiera estado suspendido en periodo voluntario de ingreso, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo
66 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, correspondiendo al servicio administrativo gestor del
acto impugnado la tramitación de la resolución que proceda y que, en su caso, deberá contener la anulación de las liquidaciones,
así como la devolución de las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los intereses de demora que procedan,
siendo aprobados dichos actos administrativos por el mismo órgano que dictó el acto administrativo impugnado.
2. En el caso anterior, si el acto administrativo hubiera estado suspendido en periodo ejecutivo de ingreso, le corresponderá la
tramitación al Servicio de Recaudación y la resolución se aprobará por el Director de la Agencia Municipal Tributaria.
3. Cuando la resolución administrativa o jurisdiccional confirme el acto impugnado corresponderá la tramitación de la liquidación
de los intereses de demora devengados durante la suspensión, así como la devolución de la garantía prestada, en su caso, al
servicio administrativo del órgano gestor del acto impugnado, si la suspensión se acordó en periodo voluntario de cobro y al Servicio
de Recaudación si la suspensión produjo efectos en periodo ejecutivo. Las resoluciones que procedan se adoptarán, en el primer
caso, por el mismo órgano que aprobó el acto impugnado y en el segundo, por el Director de la Agencia Municipal Tributaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Los expedientes que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se encuentren pendientes de finalización se continuarán
tramitando con arreglo a lo establecido en la presente Ordenanza.
Vera, a 28 de noviembre de 2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Félix Mariano López Caparrós.
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SECCIÓN II.- RECURSO DE REPOSICIÓN
Artículo 73.- Recurso de reposición potestativo
1.- Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público, podrá
formularse previamente a la reclamación económico-administrativa, con carácter potestativo, el recurso de reposición
específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ante el mismo órgano que lo dictó. Dicho
recurso deberá formularse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión
se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.
2.- Ello sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley permita formular reclamación económico-administrativa contra actos
dictados en vía de gestión de los tributos locales, ante los Tribunales Económico – Administrativos del Estado, en cuyo caso el
recurso de reposición tendrá carácter previo a dicha reclamación.

