
AYUNTAMIENTO 

DE LA 

M.I. VILLA DE ZARZALEJO 

Plaza de la Constitución, 1 28293 ZARZALEJO (Madrid) Tel.: 91 899 22 87/25 27 Fax: 91 899 21 82 Correo-e: ayto@zarzalejo.org 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
APROBACIÓN PROVISIONAL: Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de noviembre de 
2000. 
 
PUBLICACIÓN: B.O.C.M. núm. 280 de fecha 24 de noviembre de 2000. 

 
 

*************************************** 

 
 
 

ATENCIÓN: Ver modificación en página 20 y siguientes ** 
 

 

 

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 

 

 

mailto:ayto@zarzalejo.org


‘ 2
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N° 1 ORDENANZA GENERAL DE GESTION Y RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y

OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-

La presente Ordenanza, que es General de Gestión y Recaudación de los Tributos locales y
demás ingresos de Derecho Público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de ZARZA
LEJO, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/85 Reguladora de las

Bases sobre Régimen Local, y conforme a lo establecido en la Ley 39/88 Reguladora de las

Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2.-

1) La presente ordenanza se aplicará en todo el término municipal de ZARZALEJO y tendrá

vigencia desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación.

2) Las normas contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación en la gestión y recaudación de
todos los tributos y demás ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayunta
miento de Zanalejo.

Q ARTÍCULO 3.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho
público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Zanalejo, se realizará de acuerdo con
lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, en las disposiciones dictadas pan su desarrollo asi como en lo dispuesto en la presente
Ordenanza y en las demás Ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo.

ARTÍCULO 4.-

Las Ordenanzas Municipales se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.
(prapuj%) OfEflVZ)lVz-c6:z

Se fficulta al Alcalde Presidente y por delegación al Concejal de Hacienda, a emitir .disposicio
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CAPITULO II

OBLIGACIONES DEL SUJETO PASiVO

ARTÍCULO 5.-

Son obligaciones del Sujeto Pasivo:

E’
a) Pagar la deuda tributaria

b) La formulación de cuantas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones que se exijan por

las Ordenanzas reguladoras de cada tributo, consignando en ellas el NJ.F y aportando, cuando

así se exija, la etiqueta fiscal identiflcativa &dilitada por la Delegación de Hacienda del Estado.

e) Declarar su domicilio tributario y cuantas variaciones se produzcan del mismo.

d) Pmporcionar a la Administración Municipal cuantos datos, infomies, justificantes o docu

mentos tengan relación con el hecho imponible.

CAPITULO ifi

o
DOMICILIO FISCAL

ARTICULO 6.-

El domicilio, a los efectos tributarios municipales será:

1) Para las personas fisicas, el de su residencia habitual.

2) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social en el Ayuntamiento de Z&zalejo

siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus

negocios. En otro caso se atenderá a] lugar en que ndique dicha gestión o dirección.

3) Para las entidades sin personalidad jurídica, el de su representante.
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ARTÍCULO 7.-

1) Los Sujetos Pasivos deben declarar ante el Ayuntamiento su domicilio tributario. Cuando

un sujeto pasivo cambie su domicilio tributario, deberá ponerlo en conocimiento de la Adminis

tración Tributaria del Ayuntamiento, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el

cambio de domicilio produzca efectos a la Administración Municipal hasta tanto se presente la

citada declaración.

(J) 2) La Administración Municipal podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos

mediante las comprobaciones pertinentes.

3) Cuando no se haya cumplido la obligación de declarar el domicilio tributario o sus

variaciones, se considerará como tal a efectos tributarios municipales, aquel que figure en

cualquier documento, Estado, padrón o mafricula de carácter tributario municipal.

CAPITULO IV

LA REPRESENTACIÓN EN EL ORDEN TRIBUTARIO

ARTÍCULO 8.-

Respecto a la capacidad de obrar y Representación en el orden tributario se estará a lo estableci

do en los artículos 42 a 44 inclusive de la Ley General Tributaria

ARTÍCULO 9.-

1) La representación se acreditará por cualquier medio admitido en derecho, excepto cuando

se trate de interponer reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de sus instancias y renunciar

a derechos en nombre del sujeto pasivo, en que la representación deberá acreditarse con poder

bastante mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente o compare

cencia ante el órgano administrativo competente, que en el Ayuntamiento lo constituye el

Secretario Municipal.

2) Pan los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
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3) La flilta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se

trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto en el plazo de diez días que deberá

conceder al efecto el órgano administrativo

CAPITULO V

Q GESTIÓN TRIBUTARIA

ARTÍCULO 10.-

1) Podrán ser objeto de padrón o matricula los tributos y demás ingresos de derecho público

en los que por su naturaleza se produzca continuidad de los hechos imponibles.

2) Los padrones o matriculas contendrán al menos los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, domicilio y MF del Sujeto Pasivo.

b) Concepto tributario.
c) Cuota asignada

ARTÍCULO 11.-- CALENDARIO FISCAL Y PADRONES

0 1.- Los períodos para pagar los tributos y demás ingresos de derecho público de carácter

periódico serán los recogidos en el calendario fiscal.

2.- Conocido el calendario fiscal, el Alcalde-Presidente ordenará su publicación, mediante

anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento.

3.- Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios

determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales quince días

antes de iniciarse el respectivo periodo de cobro y por periodo de un mes.

4.- Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no constituyan altas en los respectivos

registros, sino que hacen referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente al

sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el artículo 124.3 de

la Ley General Tributaria.
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5.- Contra la exposición pública de los padrones o nntriculas, y las liquidaciones en los mismos

incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la exposición al público del

padrón o matricula, de conformidad con lo establecido en el articulo 14.4 de la Ley 39/88

Reguladora de las Haciendas Locales.

6.- El anuncio del calendario fiscal podrá cumplir, además de la ifinción de dar a conocer la

exposición pública de padrones, la fimción de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el

articulo 88 del Reglamento General de Recaudación.

Pan que se cumpla tal finalidad deberá constar también los siguientes extremos:

a) Medios y lugar de pago

b) Advertencia de que, transcurridos los plazos señalados como periodo de pago voluntarios,

las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo, los intereses

y costas a que se refiere el artículo 127 de la Ley General Tributaria.

CAPITULO VI

DE LA RECAUTACIÓN

(1

ARTÍCULO 12.-

1) El importe de las deudas cuya gestión recaudadora se lleve a cabo por los órganos de

recaudación del Ayuntamiento de Zanalejo, se ingresará, según se determine en cada caso a

través de entidades de depósito, en cajas registradoras, en máquinas automáticas de recaudación.

a través de cajeros automáticos.

2) Cuando el ingreso se realice a través de máquinas automáticas o cajeros automáticos, se

podrá utilizar como medios de pago, además del dinero de curso legal, las tarjetas de crédito o

de débito, que en cada caso se detenninen.

ARTÍCULO 13.- COMPETENCIA

1) Es competencia del Alcalde-Presidente organizar los servicios de recaudación y tesorería.
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ARTÍCULO 15.- PAGO POR TRANSFERENCIA.

Cuando así se autorice expresamente los pagos en efectivo podrán efecwarse mediante

transferencia bancaria, que será individual para cada cédula o documento cobratorio. Shnultá

neamente al mandato de transferencia, los contribuyentes cursarán al órgano recaudador las

declaraciones a que el pago correspondan y las cédulas de notificación o documentos cobrato

rios, expresando en los mismos la fecha de la transferencia y el banco o caja utilizado para la

operación. Los ingresos efectuados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha

en que tenga entrada en las cuentas municipales.

ARTÍCULO 16.- PAGO POR CHEQUE.

El cheque deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación

mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a ffivor del Ayuntamiento de Zarzalejo.

b) El nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda

claridad.
e) Estar conformado o certificado por la Entidad Librada.

La entrega del cheque liberará a] deudor por el importe satisfecho, cuando sea hecho efectivo.

En tal caso surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja correspondiente.

o
CAPITULO VU

APLAZAMiENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

ARTÍCULO 17.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.

Los aplazamientos y fraccionamientos de pago se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza

Municipal de Gestión y Recaudación y en defecto de ésta, a lo regulado en la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación y demás

normativa general de aplicación.
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ARTÍCULO 18.- DEUDAS APLAZABLES.

1) Podrán aplazarse o fraccionarse todas las deudas tributarias y demás de derecho público tanto

en período voluntario como en período ejecutivo.

2) Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto no serán aplazables las deudas

cuyo importe sea inférior a 30.000 pesetas (180,30 euros).

O ARTÍCULO 19.- SOLICITUD.

1) El aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas sólo se podrá conceder a petición de

los interesados.

Las solicitudes se presentarán por los peticionarios directamente en la Unidad de Ingresos y

Recaudación dentro de los siguientes plazos:

a) Deudas que se encuentren en período voluntario de pago, dentro del plazo fijado para el

ingreso de la correspondiente deuda en período voluntario y, si se trata de autoliquidaciones, la

petición tendrá que presentaise dentro del plazo fijado pan su ingreso.

b) Deudas en período ejecutivo, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de

los bienes embargados.

2) Las solicitudes se recibirán directamente en la Unidad de Ingresos y Recaudación y en caso

de que no reúna los requisitos o no se acompañen los documentos que se señalan en la presente
‘—‘ ordenanza, se entregará en mano al peticionario o presentador de la solicitud un requerimiento

para que subsane dichos defectos en el plazo de diez días, con la indicación de que si así no lo

hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍAS.

1) El solicitante deberá ofrecer garantía en fórma de aval solidario de entidad de depósito que

cubra el principal de la deuda más los intereses del aplazamiento o fraccionamiento, mas el 25

por 100 de ambas cantidades.

2) Solamente en casos muy cualificados y excepcionales, el órgano competente podrá admitir

como garantía alguna de las enumeradas en el artículo 52.2 del Reglamento General de

Recaudación.

lo



AÑO 2000

N° 1 ORDENANZA GENERAL DE GESTION Y RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y

OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

No se exigirá garantía cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se

solicita sea inferior a 500.000,- pts. (3.005,06 eur) y el aplazamiento o fraccionamiento sea

infrñor a 6 meses.

3) Podrán apbzarse o fraccionarse sin aportar garantía las deudas exigidas por un mismo hecho

imponible correspondientes a dos o más períodos impositivos cuya liquidación se practica

acumulándose en un único período.

El aplazamiento o fraccionamiento de las anteriores deudas se concederá de manen automática

() previa solicitud de los deudores y estarán sujetos en cuanto a competencia, tramitación,

resolución, calculo de intereses y procedimiento de ffilta de pago, a lo establecido con carácter

general pan los aplazamientos y fraccionamientos del pago.

ARTÍCULO 21.- PLAZOS.

Las deudas no podrán fraccionarse en cuotas inferiores a 30.000 pesetas (180,30 eur). El

aplazamiento o fraccionamiento de las deudas no podrá ser superior a dieciocho meses.

CAPITULO Vm

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

ARTÍCULO 22.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

1) Son titulares del derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran

ingresado en la Hacienda Municipal con ocasión del pago de las deudas tributarias, los sujetos

pasivos o responsables y los demás obligados tributarios.

2) El derecho a la devolución de ingresos indebidos se transmitirá a los herederos o causahabien

tes del titular inicial.

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO A LA

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

1) El Procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancias de persona interesada.
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2) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, éste deberá fundamentar su

derecho y acompaiiar el comprobante de haber satisfecho la deuda.

Sólo en circunstancias excepcionaies podrá sustituirse la carta de pago original por certificado

de ingreso de la Administración que cobró la deuda.

ARTÍCULO 24.- OTRAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS.

Ingresos que sin ser indebidos el derecho a la devolución nacen cuando se dan las circunstancias

establecidas en las ordenanzas reguladoras de las tasas o precios públicos.

CAPITULO IX

CREDITOS INCOBRABLES

ARTÍCULO 25- CRÉDITOS INCOBRABLES

1) Son Créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efrctivos en los procedimientos de

recaudación por resultar fullidos los obligados al pago y los demás responsables, silos hubiere.

2) La insolvencia probada del obligado al pago requiere una resolución, en la que expresamente

se declare la situación de crédito incobrable una vez agotadas las posibilidades de gestión

recaudatoria.

A este respecto, el Jefe de la Unidad de Recaudación documentará debidamente los expedientes,

formulando propuesta que, con la conformidad del Tesorero, se someterá a la fiscalización de la

intervención y aprobación de la Comisión de Gobierno.

ARTÍCULO 26- CRiTERIOS A APLICAR EN LA FORMULACIÓN DE

PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE CRÉDITOS INCOBRABlES.

1) Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental con el de

eficacia administrativa, se establecen los requisitos y condiciones que habrán de verificarse con

carácter previo a la propuesta de declaración de créditos incobrables.
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2) La documentación justificativa será diferente en fimción de los importes y características de la

deuda, distinguiéndose los siguientes supuestos:

2.1) Expedientes por deudas acumuladas por importe igual o in&rior a 10.000 pesetas (60,10

eta), y con una antigüedad, todas ellas, de DOS o más años.

Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes casos:

a) Careciendo de N.I.F se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

C figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE

b) Disponiendo de N.I.F. del deudor se hubiese intentado la notificación en la forma y con

el resultado señalado en el apartado a) y también se ha intentado el embargo de fondos en

distintas entidades bancarias con resultado NEGATIVO.

2.2) Expedientes por deudas acumuladas por importe comprendido entre 10.001 (60,10 eta) y

25.000 pesetas (150,25 eur) y con una antigüedad, todas ellas, de DOS o más años.

Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes casos:

a) Careciendo de N.LF. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

O b) Disponiendo de N.I.F. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

- Se hubiese intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con

resultado negativo.
- El embargo de salarios no es posible

c) Disponiendo de N.I.F. se ha practicado notificación recibida por el deudor.

- Se hubiese intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con

resultado negativo.
- El embargo de salarios no es posible.

2.3) Expedientes por deudas acumuladas por importe comprendido entre 10.001(60,10 eur) y

25.000 pesetas (150,25 eta) pesetas con antigüedad de DOS o más años correspondientes a un

deudor que debe, además, otras deudas con menor antigüedad de dos años.
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Es de aplicación lo señalado en el punto 2.2, debiéndose considerar que en el supuesto de poseer

N.LF, será preciso investigar también la existencia de bienes inmuebles inscritos en el Registro

de la Propiedad a nombre del Sujeto Pasivo

En ffinción del resultado de esta última gestión y según las características de la deuda con

antigüedad menor de dos años, el Jefe de la Recaudación Municipal valorará la propuesta.

2.4) Expedientes por deudas acumuladas por importe comprendido entre 25.001 (150,26 eur)

y 50.000 pesetas (300,51 eur) y con una antigüedad, todas ellas, de DOS o más años.

Se formulará propuesta cuando se den TODAS las condiciones de cualquiera de los siguientes

supuestos:

a) Careciendo de N.I.F. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

No figura como sujeto pasivo en el padrón del LBJ. o del T.A.E.

b) Disponiendo de N.I.F. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios

que figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el

deudor DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

- Se hubiese intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con

resultado negativo.
- El embargo de salarios no es posible.

c) Se ha practicado notificación válida.
- El embargo de fondos ha resultado negativo.

- El embargo de salarios no es posible.

- No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.

d) Se ha practicado notificación válida.
- El embargo de fondos ha resultado negativo.

- El embargo de salarios no es posible.

- Existiendo bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, el

embargo del inmueble sería una actuación desproporcionada en relación al importe de la deuda.

2.5) Expedientes por deudas acumuladas por importe comprendido entre 25.001 (150,26 ew)

y 50.000 pesetas (300,51 eur) con antigüedad de DOS o más años correspondientes a un deudor

que debe, además, otras deudas con menor antigüedad de dos años.
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El Tesorero valorará el alcance de la propuesta en cuanto a la procedencia de extenderla a las

deudas con antigüedad inférior a DOS años.

2.6) Expedientes por deudas acumuladas por impone superior a 50.000 pesetas (300,51 eur) y

con una antigüedad, todas ellas, de DOS o más años.

Se formulará propuesta cuando se den TODAS las condiciones de cualquiera de los siguientes

supuestos:

a) Careciendo de N.I.F. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

No figura como sujeto pasivo en el padrón del I.BJ. o del I.A.E.

b) Disponiendo de N.I.F. se hubiese intentado la notificación en todos los domicilios que

figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulta el deudor

DESCONOCIDO o AUSENTE en dos o más intentos de notificación.

- Se hubiese intentado el embargo de fbndos en distintas entidades bancarias con

resultado negativo.
- El embargo de salarios no es posible.
- No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.

c) Se ha practicado notificación válida.

C - El embargo de fondos ha resultado negativo.

- El embargo de salarios no es posible.
- No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.

- Se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo.

CAPÍTULO X

INSPECCION FISCAL

ARflCUO 27.- Actuaciones inspectoras: Se realizarán en cumplimiento de lo dispuesto en

la Ley General Tributaria (ley 230/1963), en el Reglamento General de la Inspección de los

Tributos (ltD. 939/1986), en la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en

el Real Decreto 1930/1 998
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ARTICULO 28.-

Corresponde a la Inspección de los Tributos:
a) La investigación de los hechos imponibles pan el descubrimiento de los que sean

ignorados por la Administración.
b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de

aquellos en sus distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las

declaraciones, declaraciones-liquidaciones pan determinar su veracidad y la correcta aplicación

de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias.

() e) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones

documentos de ingreso.
d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación y de

investigación.
e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración,

aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efectos cerca de los

particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de

los tributos.
O La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho

imponible.
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de

cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales.

h) La infbrmación a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas

fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.

i) El asesoramiento e informe a la Hacienda Municipal, en cuanto afecta a los derechos y

obligaciones de ésta.

O, j) Cuantas otras ffinciones se encomienden por el Sr. Alcalde-Presidente y el Concejal

Delegado de Hacienda

ARTICULO 29.-

1.-El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos

o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, para ejercer

las flmciones de comprobación e investigación.
2.- Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se

hallare el mismo se opusieren a la entrada del personal inspector, no podrán llevar a cabo

éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita de la Alcaldía-Presidencia; cuando

se refiera al domicilio particular de cualquier español o extranjero será preciso la obtención

del oportuno mandamiento judicial.
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ARTICULO 30.-

1.- Los libros y la documentación del sujeto pasivo que tengan relación con el hecho imponible

deberán ser examinados por el personal inspector en la vivienda, local, escritorio, despacho u

oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe. No obstante, previa

conformidad del interesado podrán examinarse en las oficinas públicas todos o parte de los

documentos referidos, si lo justifican la índole de la actividad o el volumen notoriamente

reducido de la documentación a examinar.

2.- Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de

C” justificantes exigidos por éstas, la inspección tributaria podrá requerir su presentación en las

oficinas de la Administración Municipal para su examen.

3.- En caso de que el domicilio tributario del interesado se halle litera del ámbito de compe

tencia territorial de la inspección tributaria municipal, esta podrá no obstante, desarrollar las

actuaciones parciales que procedan en relación con aquel, en cualquiera de los siguientes

lugares:
- En el domicilio fiscal del sujeto pasivo, retenedor o responsable; o en el domicilio,

despacho u oficina de su representante.
- En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

- Donde exista alguna prueba, al menos parcial del hecho imponible.

- En las oficinas de la administración tributaria o en las del Ayuntamiento, en cuyo ámbito

radiquen cualquiera de los lugares indicados en los apartados anteriores, cuando los elemen

tos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

ARTICULO 31.-

C No obstante lo indicado en el anterior artículo, y a tener de lo dispuesto en el artículo 143 de

la Ley General Tributaria, los actos de inspección podrán desarrollarse indistintamente:

a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante

que a tal efecto hubiere designado.

b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, de hecho imponible

d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del articulo 145 de la Ley General

Tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en

dicho lugar.

ARTICULO 32.-

Las actuaciones de la Inspección de los tributos, se documentarán en:
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a) Diligencias
b) Comunicaciones
e) Informes
d) Actas previas o definitivas

ARTICULO 33.- Infracciones y Sanciones tributarias. Su tipificación, graduación y

tramitación se realizarán en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Tributaria (Ley

230/1963), Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y R.D. 1930/1998, de

desarrollo del régimen sancionador tributario.

ARTICULO 34.-

Infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/1995.

En aquellos casos en que no se haya producido sanción finne, se aplicará la normativa más

Ivorable para el sujeto infractor, y será bien en base a los criterios aplicables de la anterior

normativa, o bien en base a los criterios indicados en el artículo 35 siguiente.

ARTICULO 35.-

Infracciones cometidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/1995, de modifica

ción parcial de la Ley General Tributaria.

C) 1.- Criterios para sancionar las infracciones tributarias simples

Cada infracción simple, será sancionada con multa de 1.000,- (6,01 eur) a 150.000

pesetas (901,51 eur), salvo lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en el artículo

83 y en los artículos 84, 85 y 66 de la Ley General Tributaria y en los artículos 7 a 15 ambos

inclusive del R.D. 1930/1998.

En base a lo anterior, el no atender los requerimientos de la Inspección de los Tributos,

será sancionado con:
- Por el 1cr. requerimiento no atendido, 25.000, - ptas. (150,25 eur)

- Por el 2° requerimiento no atendido, 50.000, - ptas. (300,50 eur)

- Por el 3er. requerimiento no atendido, 75.000, - ptas. (450,76 eur)
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2.- Criterios para sancionar las infracciones tributarias graves

Las infracciones tributarias graves serán sancionadas, en base a lo establecido en el

artículo 87 de la Ley General Tributaria, yen los artículos 16 a 20, ambos inclusive, del R.D.

1930/1998, con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150% de la cuota tributaria y, en su

caso, los recargos enumerados en el artículo 58.2, letra a) de dicha Ley, y sin perjuicio de la

reducción fijada en el apartado 3 del artículo 82 de la misma Ley, atendiendo en cada caso

concreto a los siguientes criterios de graduación, previstos en el propio artículo 82 citado:

a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia

en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima (50%), se

incrementará entre 10 y 50 puntos.
Dicho incremento se realizará cuando el sujeto infractor haya sido sancionado con

infracción tributaria grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro los

cinco años anteriores a la comisión de la infracción objeto del expediente. El porcentaje de la

sanción se incrementará en 10 puntos por cada sanción firme relativa al mismo tributo, y en 5

puntos por cada sanción firme relativa a otros tributos. Si en aplicación de lo anterior resulta

un incremento de 5 puntos, no se aplicará incremento alguno.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración

Tributaria. Cuando concuna esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el

porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 50 puntos.

Dicho incremento se realizará en fimeión de los siguientes criterios:
* Incomparecencia del sujeto pasivo ante la Administración tributaria, habiendo sido

requerido para ello, al menos tres veces consecutivas: el porcentaje de la sanción se incre

L-’ mentará en 30 puntos. Si de la incomparecencia reiterada, se deriva la necesidad de efectuar

la regularización sin la presencia del obligado tributario, el porcentaje de la sanción a

imponer se incrementará en 50 puntos.
* Negativa reiterada del sujeto pasivo a aportar datos, informes, justificantes y

antecedentes que le sean requeridos, y como consecuencia de ello la Administración

tributaria no pueda conocer la información solicitada: el porcentaje de la sanción se incre

mentará en 40 puntos.
* Otros supuestos de resistencia, negativa u obstrucción: el porcentaje de la sanción se

incrementará entre 10 y 30 puntos.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta

por medio de persona interpuesta. A éstos efectos, se considerarán principalmente medios

fraudulentos los siguientes: la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad y el

empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o fhlseados. Cuando concurra esta

circunstancia en la comisión de infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará

entre 20 y 75 puntos.
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Dicho incremento se realizará en ifinción de los siguientes criterios:

- Comisión de la infracción por medio de persona interpuesta:
El porcentaje de la sanción se incrementará en 50 puntos.

- Existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad:
*Por incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad, libros o registros

establecidos por disposiciones fiscales: el porcentaje de la sanción se incrementará en 30 puntos.
*Por llevanza de contabilidades diversas, de una misma actividad y ejercicio

económico, que no permitan conocer la verdadera situación de la empresa: el porcentaje de la

( ) sanción se incrementará en 40 puntos.
*Por llevanza incorrecta de los libros de contabilidad, o de los libros o registros

establecidos por las normas fiscales: el porcentaje de la sanción se incrementará en 20 puntos.

- Empleo de facturas, justificantes u otros datos falsos o falseados:

El porcentaje de la sanción se incrementará en 40 puntos.

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones, o

la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la

determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. Cuando

concuna esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la

sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos.

Dicho incremento se realizará en Ñnción de la disminución en la deuda tributaria que se

derive de los datos ocultados, con arreglo a los siguientes criterios:

- Si la deuda tributaria resulta disminuida en un 10% o menos, no se incrementará el

porcentaje de la sanción.

- Si la disminución de la deuda tributaria excede del 10, 25, 50 ó 75 por 100, el

porcentaje de la sanción se incrementará en 10, 15, 20 ó 25 puntos, respectivamente.

- La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves, se reducirá en un 30%

cuando el sujeto infractor, o en su caso, el responsable, manifiesten su conformidad con la

propuesta de regularización que se les formule.
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DISPOSIUOPtES FINALES

Primera. La clasificación de vías públicas que aparece como anexo a esta Ordenanza ha de

considerarse a todos Jos efectos como parte integrante de la misma.

Segunda. La presente Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en

sesión celebrada el día 21 z waaez 2ÜV, entrará en vigor al día siguiente de su pubjjçqción

C en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se mantendrá vigente hasta su mdilifiçdción

o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

78 ZARZALEJO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de mo-
dificación de la ordenanza municipal reguladora de la ordenanza general de gestión y re-
caudación de tributos, 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, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local.

A la entrada en vigor de esta modificación quedará derogado el capítulo VII, “Aplaza-
mientos y fraccionamientos”, quedando redactado de la siguiente manera:

Capítulo VII

Aplazamientos y fraccionamientos

Art. 17. Aplazamientos y fraccionamientos.—El pago de las deudas tributarias y de-
más de derecho público podrá aplazarse o fraccionarse en los términos previstos en los ar-
tículos 65 y 82 de la LGT y en la presente Ordenanza.

Art. 18. Deudas aplazables y fraccionables.—Podrán aplazarse o fraccionarse todas
las deudas tributarias y demás de derecho público tanto en período voluntario como en pe-
ríodo ejecutivo.

La solicitud será inadmitida, es decir, se tendrá por no presentada a todos los efectos,
cuando el obligado al pago no esté al corriente de pago de sus deudas con el Ayuntamien-
to de Zarzalejo a la fecha de la solicitud.

El solicitante deberá justificar la existencia de dificultades económico-financieras que
le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido. Para ello el Ayun-
tamiento podrá exigir al deudor, la documentación que considere necesaria a fin de acredi-
tar, en su caso, su falta de liquidez y su capacidad para generar recursos, y demás dificulta-
des de su situación económico-financiera.

Conforme establece el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria, la presentación de
una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio
del período ejecutivo.

Art. 19. Solicitud.—1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá
al Alcalde.

2. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo facilitado por el Ayun-
tamiento.

3. Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento se presentarán dentro de los
plazos siguientes:

a) Deuda en período voluntario: durante el plazo de este.
b) Deuda en período ejecutivo: en cualquier momento anterior al acuerdo de enajena-

ción de bienes embargados.
4. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los si-

guientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identifi-

cación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona
que lo represente.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indi-
cando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso
en período voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria.
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f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y
los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en
cuenta.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante.

5. En todo caso, será exigible cualquier otro documento recogido en la normativa vi-
gente en cada momento.

6. Si se omitiere alguno de los requisitos exigidos o no se acompañaren los documen-
tos que se señalan en este artículo, el Tesorero concederá un plazo de diez días para que se
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite. En particular, si
se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda,
se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar di-
cho plazo sin que se haya efectuado el pago ni aportado los documentos solicitados, se exi-
girá dicha deuda por la vía de apremio con los recargos e intereses correspondientes.

7. Los aplazamientos o fraccionamientos se concederán cuando la situación de teso-
rería de los obligados, discrecionalmente apreciada por la Administración Municipal, les
impida efectuar el pago de sus débitos, lo que será acordado por el órgano competente. El
Alcalde podrá avocar la competencia para acordar el aplazamiento o fraccionamiento, en
particular en aquellos casos en que existan circunstancias excepcionales que se apreciarán
discrecionalmente.

8. Si la resolución fuese estimatoria se notificará al solicitante advirtiéndole de los
efectos que se producirán de no constituirse la garantía o, en caso de falta de pago y el cálcu-
lo de los intereses.

9. El Alcalde fijará las directrices en orden a la concesión discrecional de los aplaza-
mientos o fraccionamientos y en los supuestos reglamentarios de no exigencia de garantía.

Art. 20. Interés de demora.—Conforme al apartado 2 del artículo 10 del Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales el Ayuntamiento de Zarzalejo “no exigirá interés
de demora en los acuerdos de fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en pe-
ríodo voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación
colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su deven-
go, cuando su cuantía no exceda de 1.000 Euros o en caso de excederla cuando la situación
de tesorería de los obligados, discrecionalmente apreciada por la Administración Munici-
pal, les impida efectuar el pago de estos intereses”.

Los criterios generales para la concesión de fraccionamientos en período voluntario de
pago, fracciones que en todo caso tendrán necesariamente periodicidad mensual e importe
no inferior a 25 euros, serán los siguientes:

— Las deudas de importe inferior a 1.501 euros podrán fraccionarse por un período
máximo de 12 meses.

— Las deudas de importe superior a 1.501 y 3.000 euros podrán fraccionarse por un
período máximo de 18 meses.

— Los criterios generales de concesión de aplazamientos en período voluntario de
pago serán los siguientes:

— Las deudas de importe inferior a 3.001 euros podrán aplazarse por un período
máximo de 6 meses.

Excepcionalmente, por causas motivadas, podrá concederse un aplazamiento para
deudas de importe inferior a 3.001 euros por período superior, con un máximo de 12 meses.

5. Los criterios para la concesión de los aplazamientos y/o fraccionamientos en pe-
ríodo voluntario de pago de deudas de importe superior a 3.000 euros, serán los dispuestos
en el RGR, con un período máximo de 12 meses.

Excepcionalmente, por causas motivadas, y siempre que el importe haya sido avalado,
podrá concederse un aplazamiento/fraccionamiento por período superior, con un máximo
de 18 meses.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Zarzalejo, a 30 de enero de 2017.—El alcalde, Martín Rodrigo González Senosiain.

(03/3.230/17)


