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1. PETICION DE APLAZAMIENTO 
 
 1.1. Peticionario 
 Los obligados al pago, podrán solicitar aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda cuando la situación de 
su tesorería les impida cumplir su obligación en los plazos legalmente establecidos. 
 
 1.2. Deudas aplazables 
 Son aplazables todas las deudas tributarias y demás de derecho público, tanto en periodo voluntario como en 
ejecutivo cuya gestión tributaria y recaudatoria sea competencia  de la Hacienda Municipal, excepto las que deban 
ingresarse mediante efectos timbrados. 
 
 1.3. Lugar de presentación 
 Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento deberán presentarse en el Negociado de Recaudación, el cual 
una vez revisadas y requerida la documentación complementaria,  si procede, incorporará al Registro General de Entrada. 
 
 1.4. Plazo de presentación y garantías 
 1.4.1. Las solicitudes deberán presentarse en los plazos siguientes: 
  a) Las deudas que se encuentren en periodo voluntario de recaudación o de presentación de las 
correspondientes autoliquidaciones, declaraciones-liquidaciones, y solicitudes-depósito previo, dentro del plazo fijado 
para el pago. 
  b) Las deudas que se encuentren en vía ejecutiva, por haber transcurrido el plazo para el pago en voluntaria, 
en cualquier momento anterior a la notificación al deudor del acuerdo de enajenación de los bienes embargados. 
 1.4.2. Las garantías se formalizarán exclusivamente mediante aval solidario de entidades de depósito o de seguro. 
 Se considerará garantizada la deuda cuando, estando en periodo ejecutivo, se haya realizado con relación a ella 
anotación preventiva de embargo en registro público de bienes que cubra la cuantía especificada en el apartado 1.4.4. 
 1.4.3. Se exigirá la prestación de garantías en los siguientes casos: 
  a) Solicitud de aplazamientos o fraccionamientos cuya cuantía exceda de 100.000 pesetas (601,01 €). 
  b) Solicitud de aplazamientos o fraccionamientos, cuya cuantía no exceda de 100.000 pesetas (601,01 €) y 
no se hallen en periodo voluntario de cobranza o en periodo ejecutivo antes de finalizar el plazo de ingreso a que se refiere 
el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación. 
  c) No obstante se exigirá garantía a aquellos peticionarios que tengan solicitado o concedido otro 
aplazamiento sin garantía, siempre que la deuda pendiente acumulada a la de la presente solicitud sea superior a 100.000 
pesetas (601,01 €). 
  d) El requisito de aportación de garantía no será exigido cuando el peticionario sea una Comunidad 
Autónoma, Organismo Autónomo o Administración Central.  
  e) Podrá dispensarse la aportación de garantías, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
53 del Real Decreto 1684/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, o bien se 
solicite un aplazamiento para el pago de la deuda inferior a 30 días naturales, cuando ésta se encuentre en periodo 
voluntario de cobranza o en periodo ejecutivo antes de finalizar el plazo de ingreso a que se refiere el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación. 
 1.4.4. La garantía cubrirá, en todo caso, el importe del principal y de los intereses de demora más un 25 por 100 de 
la suma de ambas partidas.  Cuando la deuda se encuentre en vía ejecutiva, se deducirá el recargo de apremio a efectos de 
determinar el importe de la garantía. 
 1.4.5. La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda, al menos, en seis meses al 
vencimiento del plazo o plazos concedidos. 
 
 1.5. Modelos de petición 
 1.5.1. Aplazamientos o fraccionamientos de deudas que requieran de la aportación de garantías. 
  Las solicitudes deberán presentarse en el modelo que se adjunta como Anexo I y contendrán necesariamente 
los siguientes datos: 
  a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del 
solicitante. 
  b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe y fecha de terminación del plazo de ingreso 
voluntario. 
  c) Aplazamiento o fraccionamiento que se solicita, con indicación del periodo temporal y, en su caso, del 
importe de los distintos plazos solicitados. 
  d) Motivo de la petición 
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  e) Garantía que se ofrece. 
  f) Importe anual del sueldo, pensión o rendimiento neto de actividades empresariales o profesionales del 
peticionario, en el caso de personas físicas, y volumen anual de facturación y periodo medio de maduración en el caso de 
personas jurídicas. 
  g) Bienes y derechos que constituyan el patrimonio del peticionario. 
 1.5.2. Aplazamientos o fraccionamientos de deudas que no requieran de aportación de garantías o se solicite la 
dispensa de garantías. 
  Las solicitudes se presentarán  en el modelo que se adjunta como ANEXO II, conteniendo los mismos 
apartados del punto 1.5.1., excepto el apartado e), incluyéndose un nuevo apartado en el que se especifique el motivo de 
solicitud de dispensa de garantías, en los casos contemplados por el art. 53 del Reglamento General de Recaudación. 
 
 1.6 Documentación 
 En el caso de deudas derivadas de autoliquidaciones, declaraciones-liquidaciones o solicitud con depósito previo, 
deberá acompañarse a la petición el documento de autoliquidación, declaración-liquidación o solicitud con depósito previo 
debidamente cumplimentado. 
 En cualquier caso el solicitante podrá acompañar a su instancia los documentos o justificantes que estime 
oportunos en apoyo de su petición. 
 1.6.1. Por el tipo de garantía ofrecida, consistirá en acompañar a la solicitud,  preaval o compromiso expreso de la 
entidad avalista de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento, según modelo ANEXO III, o certificación 
acreditativa de la anotación preventiva de embargo. 
  1.6.2. La documentación a aportar en los casos del punto 1.5.1. y 1.5.2. de la presente Resolución, junto a la 
solicitud del aplazamiento será  la siguiente: 
 PERSONAS FISICAS 
 -Copia de la declaración de I.R.P.F., de los dos últimos años, o declaración de no encontrarse obligado a declarar 
por el expresado impuesto, en este caso, Hojas Salariales de los últimos 6 meses.   
 PERSONAS JURIDICAS 
 -Estados financieros, balance, cuenta de resultados y memoria, de los dos últimos años, e informe de auditoria, si 
esta se hubiere efectuado.  No obstante, se exigirá el informe de auditoría, si se encuentra obligada a la misma por 
precepto legal.  Declaración resumen anual del I.V.A., del último ejercicio. 
 
Además en los casos de solicitud de dispensa de garantías: 
 PERSONAS FISICAS 
 -Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes. 
 PERSONAS JURIDICAS 
 -Plan de viabilidad, estratégico, etc., caso de existir, y cualquier otra información con trascendencia económico-
financiero-patrimonial que se estime pertinente. 
 
2. RECEPCION Y REGISTRO 
 
 2.1. Recepción y subsanación de defectos. 
  La recepción se efectuará por las dependencias designadas en el punto 1.3. de esta Resolución, que 
realizarán en ese momento los siguientes trámites: 
 2.1.1. Examen de las solicitudes para comprobar si reúnen los requisitos establecidos en los puntos 1.5 y 1.6 de esta 
Ordenanza, o si se precisa la aportación de otra información. 
 2.1.2. Subsanarán los defectos observados si es posible, o en caso contrario, entregarán en mano al peticionario 
requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles aporte la documentación, información o datos que falten, según 
ANEXO VII.   En dicho requerimiento se advertirá al peticionario que de no ser atendido en todos sus extremos en el 
plazo señalado, los efectos serán los siguientes: 
  a) Se archivará el expediente sin más trámites y se tendrá por no presentada la solicitud. 
  b) Si se trata de deudas en periodo voluntario, vencido éste sin haberse realizado el ingreso se iniciará la 
recaudación por la vía de apremio. 
  c) Si se trata de deudas en ejecutiva, se continuará el procedimiento de apremio. 
 2.1.3. En el caso de solicitudes presentadas por correo o que hayan sido remitidas desde algún otro Organo, 
actuarán conforme se establece en los puntos 2.1.1. y 2.1.2 anteriores, enviando el requerimiento al peticionario por correo 
con acuse de recibo. 
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 2.1.4. Cuando se refieran a deudas derivadas de autoliquidaciones o solicitudes con depósito previo, se dará 
traslado de las mismas a la dependencia correspondiente, con indicación de la solicitud del aplazamiento a los efectos 
oportunos.  
 
 2.2. Registro y control de las peticiones. 
 Las peticiones se incorporarán al registro de aplazamientos y fraccionamientos para su posterior seguimiento y 
control.   Asimismo, darán traslado de la documentación presentada al Registro de Entrada, quedando constancia, del 
cumplimiento formal de la obligación tributaria, cuyo seguimiento se efectuará mediante un control extracontable por 
parte del Negociado de Recaudación, en los términos establecidos en el apartado 2.4.1. 
La deuda deberá quedar en situación de suspendida si se ha presentado en plazo de ingreso voluntario y en periodo 
ejecutivo si lo ha sido fuera de plazo. 
 
 2.3. Remisión 
  Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago presentadas y que deba resolver la Alcaldía o 
cuya tramitación esté atribuida a otros órganos, se remitirán a esta/os, con propuesta de resolución, teniendo en cuenta 
para la formulación de la misma, los criterios adoptados en la presente Ordenanza. 
 
 2.4. Efectos de la petición. 
 2.4.1. Petición de aplazamiento de deudas en periodo voluntario. 
  Por el Negociado de Recaudación, se trasladará diariamente, o en todo caso con anterioridad al vencimiento 
del ingreso de la deuda en periodo voluntario, a la Intervención, relación de las solicitudes presentadas en periodo 
voluntario, para que, si al término de dicho periodo estuvieran pendientes de resolución, no se expida certificación de 
descubierto. 
 2.4.2. Petición de aplazamiento de deudas en periodo ejecutivo. 
  Cuando las peticiones se presenten transcurrido el periodo voluntario de recaudación o de presentación de la 
correspondiente declaración-liquidación, la Unidad de Recaudación encargada del cobro en vía ejecutiva, sin perjuicio de 
la no suspensión del procedimiento, no procederá, en su caso, a la enajenación de los bienes embargados hasta la 
resolución del aplazamiento. 
 
3. EXAMEN DE LAS GARANTIAS 
 
 Para determinar la suficiencia de la garantía ofrecida en los términos establecidos en la presente Ordenanza se 
procederá del modo siguiente: 
 
 3.1. Aval solidario de entidades de depósito o compañía de crédito y caución 
  En este caso se verificará que el compromiso de aval se ajusta al modelo previsto en el ANEXO III, por 
importe y plazos regulados en la presente ordenanza. 
 
 3.2. Anotación preventiva de embargo. 
  Cuando se trate de deudas en ejecutiva se considerará garantizada la deuda cuando se haya realizado con 
relación a ella anotación preventiva de embargo en Registro Público correspondiente de bienes con valor suficiente a 
juicio de los órganos de recaudación y por una cuantía que cubra el importe a garantizar en los términos previstos en el 
punto 1.4.4. de esta Resolución. 
 
 3.3. Dispensa total o parcial de garantías. 
  Se comprobará la insuficiencia o inexistencia de bienes en los registros municipales, así como los motivos 
alegados en cuanto los efectos alegados por el solicitante en relación con la ejecución de su patrimonio y su repercusión en 
la capacidad productiva o nivel de empleo de la actividad económica, o bien produjera graves quebrantos para los 
intereses de la Hacienda Pública Municipal.  Así mismo, en el caso de personas físicas, se acompañará informe de los 
Servicios Sociales de base. 
 
4. TRAMITACION 
 
 4.1. Examen de antecedentes. 
  Se consultará la Base de Datos de aplazamientos para conocer si existe alguna otra solicitud presentada por 
el mismo peticionario y se procederá de la forma siguiente: 
 -En el caso de que estén pendientes de resolución otra u otras solicitudes, se resolverán conjuntamente todas ellas. 
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 -En el caso de que se le hayan concedido al peticionario aplazamientos para el pago de otras deudas se comprobará 
el grado de cumplimiento de éstos y, en su caso, la formalización de las garantías. 
 
 4.2. Informes. 
  Los Servicios de Recaudación, cuando por la especialidad del expediente de aplazamiento o la vinculación 
de la empresa peticionaria a algún grupo empresarial o particulares, lo consideren conveniente, solicitarán de la Alcaldía 
que recabe de los órganos competentes informe sobre la situación económica y financiera del peticionario o la información 
para que aquéllos valoren dicha situación. 
 En caso de invocación de dispensa total o parcial de prestación de garantías, el órgano encargado de la tramitación 
del expediente deberá emitir necesariamente informe sobre: 
 -La exactitud de la declaración del peticionario de carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía, 
deducida de las comprobaciones practicadas conforme se establece en el punto 3.5 de esta Resolución. 
 -Concurrencia en el peticionario de los requisitos establecidos en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria en su redacción dada por la Ley 4/1990 y el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación. 
 
 4.3. Determinación del órgano competente. 
  La resolución de los aplazamientos o fraccionamientos, será competencia de la Alcaldía o Concejal 
Delegado, salvo lo dispuesto en el expediente de imposición y ordenación de Contribuciones Especiales, en lo relacionado 
con las mismas. 
 
 4.4. Desistimiento. 
  De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, todo interesado podrá desistir de su petición.   De 
no producirse el desistimiento con anterioridad a la resolución, se actuará de la siguiente manera: 
  a) Si la petición se presentó dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario y el desistimiento e ingreso se 
realiza dentro de dicho periodo, no se practicará liquidación de intereses de demora. 
  b) En caso de que el desistimiento e ingreso se produzca fuera del plazo de ingreso en periodo voluntario, se 
liquidarán intereses de demora desde el vencimiento de dicho periodo voluntario hasta la fecha del ingreso. 
  c) Si se produce el desistimiento de la solicitud de aplazamiento y no se realiza el ingreso de las cantidades 
adeudadas, una vez vencido el periodo voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo. 
  d) En caso de deudas en vía ejecutiva, se continuará el procedimiento de apremio. 
 
5. RESOLUCION 
 
 5.1. Estudio del expediente 
 5.1.1. Falta de tesorería. 
  Para la resolución de los expedientes se evaluará la situación de falta de liquidez o tesorería del peticionario. 
 Por falta de tesorería debe entenderse la ausencia o escasez de recursos líquidos suficientes por parte del obligado 
al pago para cancelar sus obligaciones inmediatas. 
 La evaluación de la misma en el caso de empresas mercantiles deberá efectuarse necesariamente a través de las 
cuentas de su balance de situación cerrado a la fecha más próxima posible a la de petición de aplazamiento.   
 Para ello se analizará la estructura financiera de la empresa y demás factores determinantes de su solvencia y 
liquidez a través de las técnicas contables más usuales. 
 Para la determinación del plazo a conceder, en su caso, deberá analizarse además cuál es su capacidad de 
generación de recursos a medio plazo en base a la proyección de los resultados ciertos de ejercicios anteriores.   En este 
punto particular deben valorarse todas aquellas modificaciones ya implementadas o a punto de implementarse que 
pudieran variar significativamente la tendencia de los ejercicios anteriores. 
 La evaluación de la falta de liquidez en el caso de peticionarios no empresarios o que siéndolo no estén obligados a 
llevar contabilidad deberá realizarse a través del estudio de su renta disponible en las declaraciones de renta presentadas o, 
en su defecto, en la documentación que podrá solicitársele referente a sus ingresos. 
 5.1.2. Otras circunstancias. 
  Determinada la falta de tesorería del peticionario será preciso tener en cuenta además: 
  a) En cualquier caso. 
   -Su situación tributaria. 
   -El grado de cumplimiento de otros aplazamientos concedidos anteriormente. 
   -La reiteración en la solicitud de aplazamientos. 
   -La importancia relativa del importe de la deuda. 
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 (II)b) En los casos de solicitud de plazos dilatados (comprendidos entre 3 y 5 años) y en los de solicitud de dispensa 
total o parcial de prestación de garantías, la viabilidad de la empresa, o de generación de rentas de las personas físicas. 
 
 5.2. Criterios marco. 
 5.2.1. Denegación 
  Salvo circunstancias excepcionales apreciadas por el órgano que resuelva, se denegarán las siguientes 
solicitudes: 
  a) Las de reconsideración de aplazamientos resueltos según los presentes criterios y que no estén 
debidamente fundadas, teniendo como única finalidad demorar el cumplimiento de la obligación tributaria. 
  b) Las presentadas por contribuyentes que hayan incumplido reiteradamente aplazamientos concedidos o no 
hayan formalizado las garantías. 
  c) Las que correspondan a deudas cuyo importe sea mínimo en relación con la renta disponible del 
peticionario. 
  d) Las correspondientes a deudas aisladas presentadas por contribuyentes que mantienen otras deudas con la 
Hacienda Municipal sin regularizar. 
  e) Las presentadas con petición de dispensa total o parcial de prestación de garantías por empresas que sean 
inviables, o personas físicas sin capacidad de generar rentas.   En el caso de personas físicas, procederá trasladar la 
solicitud a los servicios sociales de base para su estudio. 
  f) En relación con su cuantía: 
   PERSONAS FISICAS 
    Las correspondientes a deudas inferiores a las determinadas en el ANEXO V. 
   PERSONAS JURIDICAS 
    Las correspondientes a deudas inferiores a las determinadas en el ANEXO V. 
 5.2.2. Concesión 
  El plazo de concesión se graduará en atención al importe de las deudas y periodos impositivos que se 
hubieren devengado. 
  Para la determinación de los criterios y plazos de concesión, se estará a lo dispuesto en los ANEXOS IV y 
V. 
  Si concurrieran circunstancias excepcionales en el peticionario, la resolución podrá superar los plazos 
señalados, adaptándolos a la capacidad de generación de recursos derivada de esas circunstancias. 
 
 5.3. Propuesta de resolución. 
  Una vez realizados los trámites previos a la resolución, se procederá a la redacción de la propuesta de 
resolución de los expedientes tramitados. 
 
 5.4. Normas de resolución. 
 5.4.1. La resolución se ajustará necesariamente a las siguientes normas: 
  a) Cuando la solicitud se refiera a varias deudas o cuando existan varias solicitudes de un mismo 
peticionario se resolverán en un único acuerdo señalando individualmente, en el caso de concesión, los plazos y cuantía 
que afectan a cada deuda. 
  b) En el caso de concesión, el vencimiento de los plazos señalados llevará siempre la fecha del 5 o el 20 del 
mes a que se refiera y el primero de ellos se señalará de forma que antes de su vencimiento se pueda formalizar la 
correspondiente garantía. 
  c) La resolución será motivada tanto en los casos de concesión como de denegación. 
  d) En los acuerdos de concesión el plazo o plazos concedidos deberán cumplir lo siguiente: 
   -Nunca podrán ser superiores al plazo o plazos solicitados. 
   -En caso de que la garantía sea anotación de embargo, deberán ser menores al menos en seis meses 
   al plazo de vigencia de la anotación. 
  e) En los acuerdos de concesión salvo que el órgano competente para su resolución considere conveniente 
otras, se atenderá a las siguientes normas: 
   -En el caso de fraccionamiento los plazos serán preferentemente trimestrales. 
   -En el caso de fraccionamiento de varias deudas en un único acuerdo se establecerán los plazos de  
   modo que se ingresen antes las deudas más antiguas. 
 
6. LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA 
 
 Los intereses de demora se liquidarán por los servicios de recaudación, en la forma establecida a continuación: 
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 6.1. Aplazamientos o fraccionamientos concedidos: 
 6.1.1. En el caso de concesión de aplazamientos se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada por el 
tiempo comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido y su importe se 
ingresará en la fecha señalada en el acuerdo para el pago del principal. 
 (I)6.1.2. En el caso de concesión de fraccionamientos se practicará liquidación de intereses de demora por cada uno 
de los plazos fraccionados cuyo importe se ingresará al efectuar su pago.   Por cada fracción de deuda se computarán los 
intereses devengados desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido. 
 6.1.3. En ambos casos si el aplazamiento o fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo la base para el 
cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio. 
 6.1.4. Cuando se conceda aplazamiento o fraccionamiento para el pago de deudas tributarias en ejecutiva 
liquidadas con anterioridad a 1-1-88 se liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde: 
  a) La fecha de la concesión y el vencimiento del plazo concedido, en el caso de deudas liquidadas con 
anterioridad a 1-1-87. 
  b) La fecha de la providencia de apremio y el plazo concedido en el caso de deudas liquidadas entre 1-1-87 
y 1-1-88. 
 
 6.2. Aplazamientos o fraccionamientos denegados. 
 6.2.1. Si han sido solicitados en periodo voluntario y la resolución se adopta una vez vencido ese periodo, se 
liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento del periodo voluntario hasta la fecha de la 
resolución denegatoria. 
 6.2.2. Si han sido solicitados en periodo ejecutivo, la liquidación se practicará por la Unidad de Recaudación, 
simultáneamente al pago. 
 
 6.3. No formalización de las garantías requeridas en acuerdo de concesión. 
 6.3.1. Si el aplazamiento se solicitó en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora desde la fecha de 
finalización del periodo voluntario hasta la fecha de ingreso, en los términos establecidos en el punto 12.3.a) de la presente 
Ordenanza. 
 6.3.2. Si el aplazamiento se solicitó en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses de demora en idénticas 
condiciones a las estipuladas en el apartado 6.2.2. de la presente Ordenanza. 
 
 (II)6.4. Tipo de interés 
 6.4.1.-El tipo de interés a aplicar en cada caso, será el vigente a lo largo del periodo en que aquél se devengue.   En 
el caso de deudas tributarias el tipo de interés aplicable será el previsto en el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria 
y en el caso de deudas no tributarias el interés legal establecido en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.  
 6.4.2.-Cuando la liquidación de intereses de demora tenga carácter provisional, ésta se practicara con el interés de 
demora vigente en la fecha de solicitud del aplazamiento/fraccionamiento. 
 
7 NOTIFICACIONES 
 
 7.1. Notificación al peticionario. 
 Recaído el acuerdo, este se notificará al peticionario de forma expresa. 
 En cualquier caso la notificación contendrá lo siguiente: 
 7.1.1. Tanto si es de concesión como de denegación indicará los recursos que el peticionario puede interponer 
contra la resolución y los plazos establecidos para ello de acuerdo con la legislación vigente. 
 7.1.2. En el caso de concesión: 
  (II)a) La liquidación provisional de intereses de demora, indicando las fechas de ingreso de los mismos. 
  b) Los efectos que se producirán en caso de falta de pago, que se recogen en el punto 10 de esta Resolución 
y los efectos que según el artículo 52.8 del Reglamento General de Recaudación se producirán de no constituirse la 
garantía. 
  c) La advertencia de que si alguno de los plazos señalados lo ha sido en día festivo o domingo, el ingreso 
deberá realizarse en el inmediato día hábil posterior. 
  d) El lugar de ingreso de los plazos. 
 7.1.3. En el caso de denegación de aplazamientos solicitados en periodo voluntario, que la deuda deberá pagarse 
dentro del plazo que reste de dicho periodo si todavía no ha concluido, y en caso contrario incluirá la liquidación de los 
intereses de demora devengados desde el fin de aquel periodo hasta la fecha de la resolución y asimismo indicará que la 
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deuda y dichos intereses deberán pagarse antes del día 5 o 20 del mes siguiente, según que la notificación se haya recibido 
en la primera o en la segunda quincena del mes respectivamente. 
 En ambos casos se advertirá así mismo que de no efectuarse el pago en los plazos señalados se exigirá la deuda en 
vía de apremio. 
 7.1.4. En el caso de denegación de aplazamientos solicitados en periodo ejecutivo indicará que continuará el 
procedimiento ejecutivo. 
 
8. INGRESO DE LOS PLAZOS 
 
 El ingreso de los plazos deberá efectuarse en las fechas establecidas en los acuerdos de concesión de aplazamiento 
o fraccionamiento que serán siempre el día 5 o 20 del mes a que se refieran. 
 En el caso de que la fecha establecida sea festivo o domingo, el ingreso deberá realizarse en el inmediato día hábil 
posterior. 
 El ingreso deberá efectuarse en la forma prevista en los procesos recaudatorios (voluntaria-ejecutiva). 
 
9. CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO 
 
 El Negociado de Recaudación,  llevará el seguimiento de los cobros en los periodos establecidos, dando cuenta de 
cualquier incumplimiento a la Tesorería y a la Intervención al objeto de pasar la deuda a vía de apremio. 
 Una vez acordada la concesión o denegación del aplazamiento solicitado el respectivo servicio de aplazamientos 
anotará la misma en el registro de aplazamientos/fraccionamientos para el control de su cumplimiento. 
 
10. INCUMPLIMIENTO 
 
 10.1. Aplazamiento de pago. 
 10.1.1. Deudas en voluntaria: 
  Si vencido el plazo concedido no se efectuara el pago se expedirá certificación de descubierto que incluirá la 
deuda aplazada y el recargo de apremio y se seguirá el procedimiento de apremio para la ejecución de la deuda. 
 10.1.2 Deudas en ejecutiva: 
  Si vencido el plazo concedido no se efectuara el pago se proseguirá el procedimiento de apremio. 
 10.1.3. En ambos casos se anulará la liquidación de intereses de demora, practicándose nuevamente cuando se 
cobre el crédito, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación. 
 
 10.2. Fraccionamiento de pago. 
 Si llegado el vencimiento de uno cualquiera de los plazos no se efectuara el pago se considerarán vencidos en el 
mismo día los posteriores que se hubieran concedido siendo todos ellos exigibles en vía de apremio y se procederá en la 
forma establecida en el punto 10.1 anterior. 
 
11. ADELANTAMIENTO DEL PAGO 
 
 El interesado podrá adelantar, en cualquier momento el pago total o parcial del plazo o plazos que resten por 
ingresar, admitiéndose dicho ingreso y practicando nueva liquidación de intereses de demora, de acuerdo con las fechas 
efectivas de ingreso, que anulará la anterior. 
 
12. FORMALIZACION DE GARANTIAS 
 
 12.1. Plazo de la formalización 
 La garantía deberá formalizarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión 
que estará condicionado a su prestación. 
 Este plazo podrá ampliarse por el órgano competente para aceptar las garantías cuando se justifique la existencia de 
motivos que impidan su formalización en dicho plazo. 
 
 12.2. Requisitos de la formalización. 
 Las garantías deberán constituirse conforme a las normas por que se rigen y surtirán los efectos que les son propios 
según el Derecho Civil, Mercantil o Administrativo. 
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 (II)12.2.1. Aval solidario de entidades de depósito y de seguro.   Deberá formalizarse con los requisitos establecidos 
en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 52 del Reglamento General de Recaudación, y estar inscrito en el registro de avales 
establecido en la Circular 172/1979 del Banco de España. 
 Será preciso el bastanteo de los mismos por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. 
 
 12.3. Consecuencias de la no formalización. 
 Si en el plazo establecido para ello no se formaliza la garantía a que queda condicionado, el acuerdo de concesión 
quedará sin efecto: 
  a) Si el aplazamiento se solicitó en periodo voluntario la deuda deberá ingresarse en el plazo que reste de 
dicho periodo y si no restase plazo hasta el día 5 o 20 del mes siguiente, según que el plazo para formalizar la garantía 
haya finalizado en la primera o segunda quincena del mes.   Vencido dicho plazo, se expedirá inmediatamente 
certificación de descubierto por la totalidad del débito no ingresado. 
  b) Si el aplazamiento se solicitó en periodo ejecutivo se continuará el procedimiento de apremio. 
 
 12.4. Liberalización de la garantía. 
 Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada incluidos, en su caso, los 
intereses devengados. 
 Toda garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada. 
 El órgano que aceptó y declaró la suficiencia de la garantía, mediante documento que acredite la extinción del 
derecho, ordenará la cancelación de la garantía prestada. 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
 En lo no regulado por la presente Ordenanza, será de aplicación lo dispuesto con carácter general por el 
Reglamento General de Recaudación y demás Legislación Tributaria. 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
 Quedan derogados cuantos acuerdos de Ayuntamiento Pleno, Comisión de Gobierno o Resoluciones de Alcaldía, 
que  regulen las materias objeto de la presente Ordenanza, a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza, entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez aprobada definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 
 
Fecha de aprobación:  30/III/1995 
Publicación B.O.P. :   6/VII/1985 nº 159 
Aplicable a partir de: 7/VII/1995 
 
(II)Modificada por acuerdo de fecha: 28/IV/1998 
Publicación B.O.P. : 15/VII/1998 nº 166 
Aplicable a partir de : 16/VII/1998 
 
(I)Modificada por acuerdo de fecha: 29/VI/2000 
Publicación B.O.P. : 15/VII/2000 nº 167 
Aplicable a partir de : 16/VII/2000 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO  DE DEUDAS POR IMPORTE SUPERIOR A 
100.000 PESETAS (601,01 EUROS) O SUJETOS A PRESTACION DE GARANTIAS 
 
1 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL  NIF/CIF TELEFONO 
 
 
DOMICILIO:    MUNICIPIO   C.P.  PROVINCIA  
 
2 
NUMERO   CONCEPTO Y PERIODO  FIN PLAZO         IMPORTE 
LIQUIDAC.  VOLUNTARIO  PRINCIPAL   APREMIO  TOTAL 
 
 
 
    TOTAL................. 
3 
___ AVAL BANCARIO   ___ ANOTACION PREV. EMBARGO   
 
 El peticionario cuyos datos son los consignados anteriormente  
4  EXPONE 
  
 
 
 
 
 
5  PROPUESTA DE PAGO 
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6  DOCUMENTACION QUE ADJUNTA 
 
 
 
7 SUELDO (EN EL CASO DE EMPLEADOS) 
 PERSONA O ENTIDAD PAGADORA   IMPORTE ANUAL 
 
 
 RENDIMIENTO NETO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 
 ACTIVIDAD       IMPORTE ANUAL 
 
 
 VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION      PERIODO DE MADURACION 
 
 
 VIVIENDAS 
 SITUACION: CALLE, MUNICIPIO Y PROVINCIA VALOR CATASTRAL 
 
 
 VEHICULOS 
 MARCA   FECHA ADQUISICION PRECIO COMPRA 
 
 
 
 OTROS BIENES (ACCIONES, OBLIGACIONES, ETC.) 
 NATURALEZA       IMPORTE 
 
  Por todo ello, solicita la concesión del aplazamiento/fraccionamiento arriba indicado. 
 
   L'Eliana, a 
 
 
   Fdo. D/Dª __________________________ 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA 
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OBSERVACIONES 
1.- Se consignarán los datos de identificación.   En caso de sociedad mercantil se acompañará copia de poder que acredite 
la representación de la misma. 
2.- Los datos a consignar serán los que figuran en la liquidación de la/s deuda/s cuyo aplazamiento se solicita.   La 
columna "apremio" sólo deberá rellenarse en el caso de que las deudas se encuentren en ejecutiva. 
3.- Deberá señalarse con una cruz el tipo de garantía que se ofrece. 
 -Cuando se trate de aval deberá adjuntar compromiso del mismo. 
4.- Exposición de los motivos que fundamentan la presente petición. 
5.- Deberá consignarse el plan de cancelación que solicita con indicación, en su caso, de los vencimientos e importe del 
plazo/s. 
6.- Deberá relacionarse la documentación que se adjunta, tanto a la que se refiere el punto 3 anterior como cualquier 
información y/o documentación que se considere conveniente para basar y apoyar su petición. 
 En todo caso, se deberá adjuntar: 
 PERSONAS FISICAS 
-Copia de la declaración de I.R.P.F., de los dos últimos años, o declaración de no encontrarse obligado a declarar por el 
expresado impuesto, en este último caso, Hojas Salariales de los últimos 6 meses.   
 PERSONAS JURIDICAS 
 -Estados financieros, balance, cuenta de resultados y memoria, de los dos últimos años, e informe de auditoria, si 
esta se hubiere efectuado o se encuentra obligada a la misma por precepto legal.  Declaración resumen anual del I.V.A., 
del último ejercicio y en caso de inicio en el ejercicio de la actividad inferior a un año, declaraciones trimestrales. 
 
De resultar insuficientes los espacios de este modelo se utilizará hojas complementarias. 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO  DE DEUDAS INFERIORES A 100.000 
PESETAS (601,01 EUROS) NO SUJETAS A PRESTACION DE GARANTIAS O SOLICITUD DE EXENCION 
DE GARANTIAS 
1 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL   NIF/CIF  TELEFONO 
 
DOMICILIO:    MUNICIPIO   C.P.  PROVINCIA  
 
2 
NUMERO   CONCEPTO Y PERIODO  FIN PLAZO        IMPORTE 
LIQUIDAC.     VOLUNTARIO  PRINCIPAL   APREMIO TOTAL 
 
 
    TOTAL................. 
 
 El peticionario cuyos datos son los consignados anteriormente  
3  EXPONE 
 
 
 
4  PROPUESTA DE PAGO 
 
 
5  DOCUMENTACION QUE ADJUNTA 
 
 
 
6 SUELDO (EN EL CASO DE EMPLEADOS) 
 PERSONA O ENTIDAD PAGADORA     IMPORTE ANUAL 
 
 
 RENDIMIENTO NETO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 
 ACTIVIDAD      IMPORTE ANUAL 
 
 
 VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION      PERIODO DE MADURACION 
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 VIVIENDAS 
 SITUACION: CALLE, MUNICIPIO Y PROVINCIA  VALOR CATASTRAL 
 
 
 
 VEHICULOS 
 MARCA   FECHA ADQUISICION PRECIO COMPRA 
 
 
 
 OTROS BIENES (ACCIONES, OBLIGACIONES, ETC.) 
 NATURALEZA       IMPORTE 
 
 
 
7   MOTIVO DISPENSA GARANTIAS 
 
  Por todo ello, solicita la concesión del aplazamiento/fraccionamiento arriba indicado. 
   L'Eliana, a 
 
 
 
 
   Fdo. D/Dª _____________________________ 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA 
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OBSERVACIONES 
1.- Se consignarán los datos de identificación.   En caso de sociedad mercantil se acompañará copia de poder que acredite 
la representación de la misma. 
2.- Los datos a consignar serán los que figuran en la liquidación de la/s deuda/s cuyo aplazamiento se solicita.   La 
columna "apremio" sólo deberá rellenarse en el caso de que las deudas se encuentren en ejecutiva. 
3.- Exposición de los motivos que fundamentan la presente petición. 
4.- Deberá consignarse el plan de cancelación que solicita con indicación, en su caso, de los vencimientos e importe del 
plazo/s. 
5.- Deberá relacionarse la documentación que se adjunta, que se considere conveniente para basar y apoyar su petición. 
En todo caso, se deberá adjuntar:  PERSONAS FISICAS 
-Copia de la declaración de I.R.P.F., de los dos últimos años, o declaración de no encontrarse obligado a declarar por el 
expresado impuesto, en este último caso, Hojas Salariales de los últimos 6 meses.   
 PERSONAS JURIDICAS 
 -Estados financieros, balance, cuenta de resultados y memoria, de los dos últimos años, e informe de auditoria, si 
esta se hubiere efectuado o se encuentra obligada a la misma por precepto legal.  Declaración resumen anual del I.V.A., 
del último ejercicio y en caso de inicio en el ejercicio de la actividad inferior a un año, declaraciones trimestrales. 
7.- Motivo de la dispensa de garantías. 
 Si se pretende la dispensa total o parcial de la garantía por estimar que concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 53 del Reglamento General de Recaudación deberá acompañar a su petición los siguientes documentos: 
PERSONAS FISICAS :-Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes. 
PERSONAS JURIDICAS :-Plan de viabilidad, estratégico, etc., caso de existir, y cualquier otra información con 
trascendencia económico-financiero-patrimonial que se estime pertinente.  
 
 De resultar insuficientes los espacios de este modelo se utilizará hojas complementarias. 
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ANEXO III 
 

COMPROMISO DE AVAL 
 
       ALCALDE-PRESIDENTE DEL  
       AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA 
 
  La entidad de depósito o seguro .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
, en su Sucursal de ........................, se compromete a formalizar aval solidario en las condiciones que determina el artículo 
52 del Reglamento General de Recaudación, en cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado 
según los siguientes datos: 
 
 Sujeto pasivo: 
 
 Concepto: 
 
 Periodos: 
 
 Importe de la deuda: 
 
 Plazo solicitado: 
 
  Este compromiso de Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales de esta Oficina, con el Nº 
 
  El Aval que ha de presentarse cubrirá el importe de la deuda tributaria y de los intereses de demora, más el 
25 por ciento de la suma de ambas partidas, desde la formalización hasta seis meses después del vencimiento del último 
plazo que se conceda. 
 
 En.......::::::::::::::::::::::::::................, a ...... de ................................. de 199... 
 
 
 
      Fdo. Apoderado. 
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ANEXO IV 
 

CRITERIOS DE CONCESION 
 
NATURALEZA DEL   TIPO DE GARANTIA   IMPORTE DE LA PLAZO CONCESION 
PETICIONARIO       DEUDA  DESDE FIN PERIODO 
          VOLUNTARIO 
______________________________________________________________________________ 
PERCEPTORES      Aval bancario    Sin límite  Hasta 3 años 
RENTAS TRABAJO   
______________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD       Aval bancario    Sin límite  Hasta 5 años 
EMPRESARIAL 
______________________________________________________________________________ 
PERCEPTORES      Sin garantía    Sin límite  Hasta 6 meses 
RENTAS TRABAJO 
______________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD       Sin garantía    Sin límite  Hasta 6 meses 
EMPRESARIAL 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
NOTA.- Los plazos de concesión dependen del origen de la deuda, concediéndose plazos mínimos a las deudas cuyo 
origen son valores en recibo y liquidaciones de ingreso directo, en cuyo caso la falta de tesorería puede ser coyuntural, y 
plazos máximos o excepcionales en aquellas que tienen su origen por expedientes de contribuciones especiales. 
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ANEXO V 

 
PLAZOS DE CONCESION 

 
      CONCESION: PLAZO MAXIMO DESDE LA SOLICITUD 
BASE (B) DENEGACION    en porcentajes sobre (B)  
  Deuda (D) 3 MESES 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24MESES 
 
De   0 a 1,5    D < 2%   2 <D_ 5 5 <D_10 10<D_20 20<D_30    D > 30 
De 1,5 a 2,5    D < 2,5%  2,5<D_6 6 <D_12 12<D_24    D > 24 
De 2,5 a 3,5    D < 3%  3 <D_ 7 7 <D_14    D > 14 
De 3,5 a 5    D < 3,5%  3,5<D_8      D > 8 
 
                                                ----------- % Deuda s/Base---------------------- 
 
A) Se denegarán todas las solicitudes inferiores a 30.000 ptas. (180,3 €) para personas físicas, y 300.000 ptas. (1803,04 €) 
para personas jurídicas cualquiera que sea la base. 
B) Se denegarán todas las solicitudes presentadas por peticionarios con base superior a 5.000.000 ptas. (30.050,61 €) en 
personas físicas o 50.000.000 ptas. (300.506,05 €) en personas jurídicas. 
C) La base (B) será: 
PERSONAS FISICAS: 
  La Base Imponible de la declaración de renta presentada por el peticionario en el año anterior expresada en 
millones de pesetas.  En caso de no haberse encontrado sujeto a declarar, se tomará el sueldo o pensión que haya 
declarado el peticionario en su solicitud.   También se tomará el sueldo o pensión en el caso de que la situación retributiva 
del peticionario haya variado sustancialmente desde la última declaración presentada (por jubilación, paro o cambio de 
trabajo).   Si la deuda corresponde a varias personas se sumarán las bases de todas ellas. 
PERSONAS JURIDICAS: 
 El volumen de facturación en el año anterior expresado en decenas de millón de pesetas, y en caso de inicio en el 
ejercicio de la actividad inferior a un año, el resultado de anualizar el volumen de ventas realizado hasta el mes anterior al 
de solicitud de aplazamiento.   En el caso de inicio de actividad, el resultado de multiplicar por 2 su activo. 
D) Los plazos establecidos son los máximos posibles, debiendo ponderarse en cada caso la situación patrimonial del 
peticionario, como de los bienes y derechos que haya declarado en su solicitud. 
E) La periodicidad de los pagos (mensual, bimestral, trimestral, etc.) queda a criterio del órgano que resuelva, si bien 
como criterio general se tenderá a no establecer periodos superiores al trimestre en el caso de concesión por más de 6 
meses. 
F) En el cómputo del plazo máximo a conceder no será necesario tener en cuenta de modo estricto el día de la solicitud 
sino solo el mes. 
G) En el caso de coincidir el importe de la deuda con el extremo superior del intervalo, se aplicarán los plazos 
coincidentes con dicho extremo superior, o lo que es lo mismo, los intervalos se interpretarán abiertos por la izquierda y 
cerrados por la derecha.  
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ANEXO VI 

 
       INTERESES DE DEMORA 
 EJERCICIO     NATURALEZA DE LAS DEUDAS 
      TRIBUTARIA NO TRIBUTARIA 
 
Año 1984 y anteriores      8% Hasta 4-7-84   4% 
        De 4-7-84 a  
        31-12-84   8% 
Año 1985   De 1-1-85 a 27-4-85 11%   11% 
    27-4-85 a 31-12-85 13,75%  11% 
Año 1986      13,125%  10,5% 
Año 1987      12%     9,5% 
Año 1988      11,5%     9% 
Año 1989      11%     9% 
Año 1990   De 1-1-90 a 29-6-90 11%     9% 
    30-6-90 a 31-12-90 12%   10%(D.A.5ª L. 4/90 de PPGGE) 
Año 1991      12%   10% 
Año 1992      12%   10% 
Año 1993      12%   10%(D.A.9ª L.39/92 de PPGGE) 
Año 1994      11%     9% 
Año 1995      11%     9% 
Año 1996      11%     9%(D.A.3ª R.D.L.12/95) 
Año 1997        9,5%     7,5%(D.A.11ª L 12/96) 
Año 1998        7,5%     5,5%(D.A.6ª L.65/97 de PPGGE) 
Año 1999        5,5%     4,25%(D.A. 5ª L.49/98 de PPGGE) 
Año 2000        5.5%     4,25%(D.A. 5ª L 54/99 de PPGGE) 
Año 2001        6.5%     5.5%(D.A. 6ª L 13/00 de PPGGE) 
Año 2002        5.5%     4,25%(D.A. 7ª L 23/01 de PPGGE) 
Año 2003        5.5%     4,25%(D.A. 6ª L 52/02 de PPGGE) 
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       ANEXO VII 
REQUERIMIENTOS 

Aplazamiento/s nº 
Fraccionamiento/s nº 
Contribuyente 
 Con relación a la/s petición/es de aplazamiento que se solicitan y con el fin de proseguir su tramitación, se le 
requiere para que en el plazo de los DIEZ DIAS HABILES siguientes a la fecha de recepción de este requerimiento, 
aporten a estas dependencias, los documentos que al margen se señalan con una "X". 
___ Fotocopia N.I.F. ó D.N.I. 
___ Garantía 
 1º- Avales 
   - Compromiso de aval bancario 
 2º Anotación preventiva de embargo.   Cuando se trate de deudas en ejecutiva podrán ofrecerse en garantía los 
bienes que consten embargados y debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente por causa de la exacción 
de dicha deuda en el procedimiento administrativo de apremio. 
 Deberá aportarse la certificación que acredite dicha situación. 
___ Documentación: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 En el caso de no  ser atendido en todos sus extremos en el plazo señalado, los efectos serán los siguientes: 
 a) Se archivará el expediente sin más trámites y se tendrá por no presentada la solicitud. 
 b) Si se trata de deudas en periodo voluntario, vencido éste sin haberse realizado el ingreso se iniciará la 
recaudación por la vía de apremio. 
 c) Si se trata de deudas en ejecutiva, se continuará el procedimiento de apremio. 
 
    En L'Eliana, a 
     EL FUNCIONARIO 
 
    Fdo. ________________________________ 
Recibí el original 
Fdo./ Fecha 


