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ORDENANZA GENERAL DE RECAUDACIÓNi 

 

Artículo 1º. Beneficios fiscales. 

 

1. No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o deducciones que las 

concretamente establecidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales, respecto de cada uno de los tributos que dicha Ley 

contempla o derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. No 

obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que el Ayuntamiento 

establezca en sus Ordenanzas Fiscales, en los supuestos expresamente previstos por 

la Ley.  

 

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo se establece una 

bonificación del 3 por ciento en las cuotas de los tributos de vencimiento periódico 

de este Ayuntamiento, a favor de los sujetos pasivos que domicilien el pago de 

todos los recibos de los que sean titulares en una entidad financiera. 

 

Artículo 2º. Aplazamientos y fraccionamientos en el pago de deudas tributarias 

derivadas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana 

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CONCESIÓN 

 

1. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias derivadas 

del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(plusvalía municipal) se dirigirán al Tesorero a quien corresponderá la apreciación 

de la situación económica- financiera del obligado al pago en relación a la 

posibilidad de satisfacer los débitos. Será necesario fundamentar las dificultades 

económico-financieras  lo que se valorará mediante la emisión de informe por los 

servicios sociales. 

 

2.  La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago es 

competencia del Alcalde. 
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3. Los criterios generales de concesión de aplazamiento son: 

a)  Las deudas de importe inferior a 3.000€ podrán aplazarse con arreglo a los 

siguientes plazos por tramos: 

• De 200€ a 1000€……………… Hasta 12 meses 

• De 1000€ a 2000€…………….. Hasta 18 meses 

• De 2000€ a 3000€…………….. Hasta 26 meses 

b)  Si el importe excede de 3.000€, los plazos concedidos pueden extenderse a 36 

meses. 

4. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago 

especificarán el calendario de pagos, cuyos vencimientos coincidirán con el día 15 

de los correspondientes meses. Asimismo, en la notificación de la resolución de 

concesión del aplazamiento y fraccionamiento de pago se detallarán los importes 

a satisfacer por intereses de demora y se advertirá al solicitante de los efectos de 

no efectuar los pagos en los plazos establecidos. 

5. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento habrán de presentarse durante 

el período de pago voluntario establecido en la notificación. 

6. La falta de pago de las cantidades aplazadas a su vencimiento, determinará el 

inicio del período ejecutivo desde el día siguiente al de la finalización del plazo 

incumplido. 

7. Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de pago, 

podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes 

contado desde el día de la recepción de esta notificación. 

Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo. 

 

Disposición Final Primera 

 

En todo lo no previsto expresamente por esta Ordenanza, se estará a lo que dispone la 

Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, la Ley General Tributaria y la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, 

así como el Reglamento General de Recaudación, el Real Decreto por el que se 

desarrolla el régimen sancionador tributario, los preceptos de las respectivas 

Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada uno de los tributos en particular vigentes en 

este municipio; y a cuantas otras disposiciones resulten de aplicación a nivel local en 
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materia tributaria. 

 

Disposición Final Segunda 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 5 de marzo de 2003, 

comenzará a aplicarse inmediatamente, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa.  

 

 
                                                 
APROBADA EN BOP 30, de 12/03/2003 

MODIFICADA EN BOP 95, de 12/06/2013 

MODIFICADA EN BOP 309, de 29/11/2011 

MODIFICADA EN BOP 207. 25/1/2014 

 


