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   ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL CATORCE DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, 

siendo las veinte horas y treinta minutos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN 

JOSE PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALFONSO 

MAZA AJA,  D. ALBERTO MANUEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (PARTIDO 

REGONALISTA DE CANTABRIA), y Dª MARIA MERCEDES CARRERA 

ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO VIADERO y Dª YOLANDA VALLE 

MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL), Dª. MARÍA 

ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO CANAL  BEDIA, D. 

AGUSTÍN PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN BARQUÍN, Dª 

SONSOLES CHAVES GARRAN y D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR 

(PARTIDO POPULAR) asistidos por el Secretario Municipal, D. Manuel José 

González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta sesión Extraordinaria.   

  

Excusa su asistencia la Concejala Regionalista, Dª  María Higuera Cobo. 

  

PUNTO PRIMERO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 26 DE 

ABRIL DE 2018.  

 

 No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de 

fecha 26 de abril de 2018, resultando aprobada por unanimidad. 

 

PUNTO SEGUNDO: PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

DE LA ORDENANZA GENERAL DE RECAUDACIÓN. 

 

Por necesidades del servicio público el Ayuntamiento precisa contar con una 

regulación propia en la materia de Recaudación. Para ello cuenta con la habilitación 

que, en calidad de Administración Pública de carácter territorial, le confiere el artículo 

4º 1. a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente mediante el cual se tramita el 

proyecto de aprobación de Ordenanza General de Recaudación, y a la vista de los 

artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local, que establecen el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales,  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de 1 de junio de 

2018,  

El Pleno, por unanimidad,  

ACUERDA La Comisión, por mayoría de tres votos favorables, correspondientes a los 

vocales de los Grupos Regionalista y Socialista y dos abstenciones, correspondientes a 

los vocales del Grupo Popular, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de 

acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Recaudación del Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo, cuyo texto se adjunta como anexo. 
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Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 

plazo que comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 

BOC. En el caso de que se presenten reclamaciones y sugerencias dentro de plazo las 

mismas deberán ser resueltas por el Pleno, debiendo aprobarse definitivamente la 

ordenanza. 

Tercero.- En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Para la 

entrada en vigor deberá publicarse íntegramente el texto definitivamente aprobado en 

el BOC y transcurrir el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases de régimen local. 

ANEXO 
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  ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 

TRIBUTOS YOTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES 

 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto 

 

1.  La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el artículo 

106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los 

artículos 11, 12.2 y 15.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la 

disposición adicional cuarta, apartado 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, contiene normas comunes, tanto sustantivas como de 

procedimiento, que se considerarán parte integrante de las Ordenanzas Fiscales y de los 

Reglamentos municipales en lo concerniente a la recaudación e inspección de los 

ingresos de Derecho público municipales. 

 

2. Se dicta esta Ordenanza para: 

 

a) Desarrollar lo previsto en la Ley General Tributaria, Ley reguladora de las 

Haciendas Locales y normas que las complementen, en aquellos aspectos de los 
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procedimientos llevados a cabo por este Ayuntamiento que precisen de concreción o 

adaptación. 

 

b) Regular cuestiones comunes a las diversas Ordenanzas Fiscales, evitando así su 

reiteración. 

 

c) Informar a los ciudadanos de las normas vigentes así como de los derechos y 

garantías de los contribuyentes en materia recaudatoria, cuyo conocimiento puede 

resultar de general interés en orden al correcto conocimiento y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

Artículo 2. Concepto 

 

La gestión recaudatoria de la Hacienda Municipal consiste en el ejercicio de las 

funciones administrativas conducentes al cobro de los tributos, sanciones tributarias y 

demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago, 

denominándose todos ellos como deudas. El procedimiento de inspección tendrá por 

objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación del obligado 

tributario mediante la práctica de una o varias liquidaciones. 

 

Artículo 3. Régimen Legal 

 

1. El régimen fiscal del municipio está regulado por las siguientes disposiciones: 

 

a) La presente Ordenanza General. 

b) Las Ordenanzas Municipales reguladoras de los diferentes ingresos de derecho 

público. 

c) El Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Recaudación (en adelante, el “Reglamento General de Recaudación”). 

d) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, la “Ley 

General Tributaria”).  

e) El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

general del desarrollo de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, en 

materia de revisión en vía administrativa. 

f) Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General del Régimen Sancionador Tributario. 

g) El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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. 

h) 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. 

i) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

j) La Ley 39/2015, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

k) Las demás disposiciones tributarias o generales, concordantes y complementarias.  

 



 

 

 

 

 

 4 

2. Para la cobranza de las deudas que debe percibir la Hacienda Municipal, el 

Ayuntamiento ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del 

Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

 

Artículo 4. Ámbito de aplicación 

 

1.  La presente Ordenanza se aplicará a la recaudación de las deudas cuya titularidad 

corresponda al Ayuntamiento y obligará en todo el término municipal de Medio 

Cudeyo. 

 

CAPÍTULO II.- GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

 

Artículo 5. Obligados al pago 

 

1. En el ámbito de los tributos locales, son obligados tributarios las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de 

obligaciones tributarias.  

 

2. Están obligados al pago como deudores principales, entre otros:  

 

a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos 

b) Los sucesores 

c) Los infractores, por sanciones pecuniarias  

 

3. Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no pagan la deuda, están 

obligados al pago:  

 

a) Los responsables solidarios. 

b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores 

principales. 

 

4. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma 

deuda, esta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 

 

5. La concurrencia de varios obligados tributarios en el mismo presupuesto de una 

obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la administración 

al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente 

otra cosa. 

 

6. Cuando el Ayuntamiento sólo 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 

imprescindible 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.   
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7. En el ámbito de los ingresos de Derecho Público no tributarios, serán obligados al 

pago las personas físicas o jurídicas, o entidades designadas como tales en la normativa 

específica.   

En defecto de la misma,  se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores.   

 

Artículo 6. Domicilio 

 

1. Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el domicilio 

fiscal, en orden a la gestión de un determinado recurso, a efectos recaudatorios el 

domicilio será:  

 

a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual. 

b) Para las personas jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria el de su domicilio fiscal será su domicilio 

social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa  y la 

dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo 

dicha gestión o dirección. 

c) Para las personas o entidades no residentes en España que operan mediante 

establecimiento permanente, se aplicarán las reglas de los apartados a) y b). 

 

2. Mediante personación en las oficinas del Ayuntamiento, el contribuyente puede 

designar otro domicilio propio o de su representante, con el fin de recibir en el mismo 

las notificaciones administrativas.  

 

3. Los sujetos pasivos de los tributos municipales están obligados a declarar las 

variaciones en su domicilio y también poner de manifiesto las incorrecciones que 

pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde el Ayuntamiento.   

 

4. El servicio de gestión tributaria podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal 

declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le 

corresponde. A tales efectos podrá, entre otras, efectuar las siguientes actuaciones: 

 

a) Cuando conozca que el domicilio declarado por el sujeto pasivo ante la 

Administración Tributaria Estatal es diferente del que obra en su base de datos podrá 

rectificar este último, incorporándolo como elemento de gestión asociado a cada 

contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir todas las notificaciones 

derivadas de la gestión recaudatoria. 

b) El servicio de gestión tributaria podrá consultar los datos con trascendencia 

tributaria obrantes en el padrón municipal de habitantes, con el fin de mejorar la 

información sobre domicilios fiscales de los obligados tributarios. 

 

5. Los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un 

representante con domicilio en territorio español y comunicarlo al Ayuntamiento. 

 

Artículo 7. Deber de colaboración con la Administración. 
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1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria los datos y antecedentes necesarios para la cobranza de las 

cantidades que como ingresos de Derecho Público aquélla deba percibir.       

 

2. En particular las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en 

cuentas, valores y otros bienes de deudores a la Administración Municipal en periodo 

ejecutivo, están obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los 

requerimientos que, en ejercicio de las funciones legales, se efectúen.  

 

3. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le requiera, bienes 

y derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda. El 

incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración a que se refiere este 

artículo podrá originar la imposición de sanciones. 

 

Artículo 8. Sistema de Recaudación 

1. La recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público se realizará, a 

través de las entidades colaboradoras y, en su caso, en los lugares y formas que se 

reseñarán en el documento remitido al domicilio del deudor o facilitado al mismo. Este 

documento será apto y suficiente para permitir el ingreso en las entidades 

colaboradoras.  

 

2. En el caso de tributos y precios públicos periódicos, la notificación, que podrá ser 

utilizada como documento de pago, se remitirá por correo ordinario, sin acuse de 

recibo, dado que no es preceptivo el poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo. 

 

Si no se recibieran tales documentos, el contribuyente podrá acudir a las oficinas 

municipales. 

 

3. En los tributos de vencimiento periódico, una vez notificada el alta en el 

correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas en los plazos 

fijados en el calendario de cobranza. La no recepción del documento de pago no 

impedirá el inicio del periodo ejecutivo en caso de impago del mismo. A estos efectos, 

se entenderá por alta en el correspondiente registro la primera incorporación del objeto 

tributario. No se considerarán altas los cambios de titularidad del obligado tributario. 

 

4. En periodo ejecutivo la recaudación de las deudas se realizará mediante el pago o 

cumplimiento espontáneo del obligado tributario, o en su defecto, a través del 

procedimiento administrativo de apremio. 

 

 Artículo 9. Entidades Colaboradoras 

 

1. Tendrán la consideración de colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito 

autorizadas por el Ayuntamiento para ejercer dicha colaboración, las cuales en ningún 

caso tendrán el carácter de órganos de la Recaudación Municipal. 

 

2. Las entidades colaboradoras de la recaudación deberán ajustar estrictamente sus 

actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de autorización. 
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Artículo 10. Calendario de Pago 

 

1. Con carácter general se establecerá un calendario fiscal en el cual se determinará el 

período de cobro para los ingresos de carácter periódico, sin perjuicio del anuncio 

correspondiente a la exposición del padrón cobratorio y período de pago, que se 

publicará en el B.O.C. 

 

Artículo 11. El Pago y formas de pago 

 

1. Medios de Pago. Son medios de pago admisibles: 

 

a) Dinero de curso legal. 

b) Cheque. 

c) Transferencia a la cuenta bancaria municipal señalada en los documentos de pago. 

d) Pago mediante domiciliación bancaria. 

e) Orden de cargo en cuenta, cursada por medios electrónicos, cuando así se implante 

por el Ayuntamiento. 

f) Tarjeta de crédito o débito, cuando así se implante por el Ayuntamiento. 

g) Otros que determine el Ayuntamiento, de los que, en su caso, dará conocimiento 

público.  

 

2. Para la admisión de cheques, como medio de pago en casos excepcionales, deberá 

reunir además de los requisitos exigidos por la legislación mercantil, los siguientes y se 

entregarán en las entidades colaboradoras o entidades que pudieran prestar el servicio 

de caja: 

 

a) Ser nominativo a favor del Ayuntamiento y cruzado. 

 

b) Estar debidamente conformado o certificado por la Entidad de crédito en fecha y 

forma. La admisión de cheques que incumplan alguno de los requisitos anteriores 

quedará a riesgo de la entidad que los acepte, sin perjuicio de las acciones que 

correspondan a dicha entidad contra el obligado al pago. 

No obstante, cuando un cheque válidamente conformado o certificado no pueda ser 

hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el periodo voluntario, se dictará 

providencia de apremio por la parte no pagada para su cobro en vía de apremio y le 

será exigido a la entidad que lo conformó o certificó. 

La entrega del cheque en la entidad que, en su caso, preste el servicio de caja liberará 

al deudor por el importe satisfecho, cuando sea efectivo. En tal caso, surtirá efectos 

desde la fecha en que haya tenido entrada en dicha entidad. 

Ésta validará el correspondiente justificante de ingreso en el que consignará la fecha y 

el importe del pago, quedando desde ese momento la entidad obligada ante la Hacienda 

pública. El importe del cheque podrá contraerse a un solo débito o comprender varios 

débitos para su pago de forma simultánea. 

 

3. Pago mediante transferencia bancaria. 

Excepcionalmente será admisible el pago mediante transferencia bancaria a alguna de 

las cuentas corrientes municipales únicamente en aquellos supuestos en que así se le 

comunique al obligado al pago por los órganos municipales competentes. 
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El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda; habrá de expresar 

el concepto del ingreso que corresponda y contener el pertinente detalle cuando el 

ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos. Simultáneamente al mandato 

de transferencia el ordenante pondrá en conocimiento de los órganos municipales 

competentes la fecha, importe y la Entidad financiera receptora de la transferencia, así 

como el concepto o conceptos tributarios a que corresponde. Se considerará momento 

del pago la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en las cuentas 

corrientes municipales, quedando liberado desde ese momento el obligado al pago 

frente a la Hacienda municipal. 

 

4. Pago mediante tarjeta de crédito y débito. 

El límite de los pagos a realizar vendrá determinado por el asignado por la entidad 

emisora individualmente a cada tarjeta y que, en ningún caso, podrá superar la cantidad 

que se establezca por cada documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un 

mismo documento de ingreso, con cualquier otro de los medios de pago admitidos. 

  

Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito y 

débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de 

tales tarjetas o por cualquier otro motivo. 

 

Los ingresos efectuados por medio de tarjeta de crédito y débito, se entenderán 

realizados en el día en que aquellos hayan tenido entrada en las cuentas corrientes 

municipales salvo los realizados vía telemática, que será cuando el sistema registre el 

cobro.  

 

Artículo 12. Domiciliación Bancaria 

 

1. El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá 

realizarse mediante domiciliación en entidades de crédito, ajustándose a las 

condiciones que se detallan a continuación: 

a) Comunicación a la administración municipal. Se podrá solicitar la domiciliación, en 

periodo voluntario, en las oficinas del Ayuntamiento o en el servicio de recaudación. 

b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiéndose 

anular en cualquier momento, previa comunicación al Ayuntamiento. Asimismo 

podrán trasladarse a otras entidades de crédito poniéndolo en conocimiento de la 

Administración municipal. 

c) Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en 

la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del 

ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado 

el pago, debiendo recoger como mínimo los datos que se establezcan por el órgano 

municipal competente. 

d) En los supuestos de recibos domiciliados no se remitirá al domicilio del 

contribuyente el documento de pago. Los datos de la deuda se incorporarán en el 

soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad 

financiera expedir y remitir al sujeto pasivo el comprobante de cargo en cuenta. 

e) El solicitante será el obligado al pago, que deberá ser titular de la cuenta en que 

domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. El 
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pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre 

que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación, para lo cual se facilitarán sus 

datos identificativos y firma. 

 

2. El cargo en la cuenta de los obligados al pago por entidades bancarias deberá 

producirse en la primera decena del primer mes de cobro. 

 

3. Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean 

anuladas. No obstante, se anularán automáticamente aquellas domiciliaciones que sean 

devueltas por la entidad bancaria y que el motivo de la devolución sea: 

a) Cuenta inexistente o cancelada. 

b) Entidad-Oficina domiciliaria inexistente. 

c) Por orden del cliente-error en domiciliación. 

 

4. En el supuesto de aplazamientos y fraccionamientos será necesario que el obligado 

al pago proceda a la domiciliación bancaria de las respectivas fracciones. 

 

 

CAPÍTULO III. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 

 

Artículo 13. Iniciación 

 

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien 

deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la 

deuda. 

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior. Podrá acordarse de oficio la 

devolución en los supuestos siguientes: 

 

a)  Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o 

sanciones. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un 

acto administrativo o de una autoliquidación. 

 

2. Para la devolución de ingresos indebidos de naturaleza no tributaria, resultará de 

aplicación lo previsto en este capítulo. 

 

Artículo 14. Tramitación del expediente 

 

1. Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución de un 

recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el 

reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano que ha aprobado el 

acto administrativo que lo origina. 

 

2. En otro supuesto, el reconocimiento del derecho a la devolución será aprobado por 

el órgano competente en función de los normas de delegación aprobadas por la 

Corporación. 

 

Artículo 15. Devolución material 
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1. Cuando, dentro del período voluntario de pago, se haya satisfecho la deuda más de 

una vez y se solicite la devolución del ingreso indebido, el interesado podrá solicitar en 

la Dependencia Municipal, la cantidad indebidamente ingresada, aportando los 

documentos originales acreditativos del pago. 

2. Verificada la duplicidad del ingreso material en arcas municipales, el Tesorero 

autorizará la inmediata devolución. 

3. En supuestos diferentes del referido en el punto 1, el reconocimiento del derecho a la 

devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal deberá 

contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago y pago 

material, de aplicación común para la realización de las deudas municipales. 

 

CAPITULO IV.APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 

 

Artículo 16. Aplazamiento y fraccionamiento de las deudas 

 

1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá aplazarse o 

fraccionarse previa solicitud del obligado al pago en los términos previstos en la Ley 

General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, de acuerdo con las 

especialidades previstas en la presente Ordenanza, cuando la situación económico-

financiera del obligado le impida de forma transitoria efectuar el pago en los plazos 

establecidos. 

 

2. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos que se 

señalan en el artículo 21. 

 

Artículo 17. Solicitud 

 

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al Tesorero, a quien 

corresponde la apreciación de la situación de tesorería del obligado al pago en relación 

con la posibilidad de satisfacer los débitos. 

 

2. Las solicitudes se formalizaran de acuerdo con el modelo facilitado por la Oficina de 

Recaudación. 

 

 3. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo 

voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de 

demora. 

 

4. Las solicitudes se deberán presentar en los siguientes plazos: 

a) Deudas en período voluntario: antes de la finalización del período voluntario fijado. 

b) Para las autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones: antes de la finalización del 

plazo de presentación de las mismas. 

c) Deudas en periodo ejecutivo: las solicitudes podrán presentarse hasta el momento en 

que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados o en 

su caso antes del envío de solicitud de embargo de devoluciones a la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria. En el supuesto de embargo de cuentas bancarias, antes 

de la orden de ejecución de embargo. 
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5. Las solicitudes que no se hagan en el modelo diseñado al efecto, deberán contener 

los siguientes datos: 

 

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación completa, Número de 

Identificación 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, 

indicando su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo 

voluntario. 

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

d) Los plazos en que desea hacerlo efectivo, y si solicita aplazamiento o 

fraccionamiento. 

e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los 

datos identificativos de la entidad de crédito o de depósito que deba efectuar el cargo 

en cuenta. 

g) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

 

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se 

acompañan los documentos que se señalan en este artículo, se concederá al interesado 

un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por no presentada la 

solicitud y se archivará sin más trámite. 

 

7. Además, la solicitud irá acompañada de uno de los siguientes documentos: 

- Copia última declaración IRPF o certificación de la AEAT que acredite que no tiene 

obligación de presentarla. 

- Copia de declaraciones trimestrales presentadas a la AEAT en el supuesto de 

empresarios individuales o copia de la última declaración del IS en el supuesto de 

entidades con obligación de presentarlo. 

- Documento acreditativo de la condición de pensionista (en su caso) en el que conste 

la retribución anual o mensual del solicitante. 

- Documento acreditativo de encontrarse en situación de desempleo (en su caso). 

- Cualquier otro documento, con eficacia administrativa, que acredite la situación 

económica-financiera del solicitante. 

 

Artículo 18. Criterios de concesión 

 

1. Los criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos son los 

siguientes: 

a) No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas cuyo importe sea inferior a 100 euros. 

b) El mínimo importe de cada fracción será de 50 euros. 

 

Para el resto de deudas los criterios a seguir serán: 
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a) Las deudas cuyos importes estén comprendidos entre 101 euros y 1.500 euros 

podrán aplazarse o fraccionarse por un período máximo de 6 meses. 

b) Las deudas de importe comprendido entre 1.501 euros y 5.000 euros podrán 

aplazarse o fraccionarse por un período máximo de 12 meses. 

c) Las deudas de importe comprendido entre 5001 euros y 12.000 euros podrán 

aplazarse o fraccionarse por un período máximo de 24 meses 

c) Si el importe excede de 12.000 euros los plazos concedidos pueden extenderse hasta 

36 meses. 

 

2. Podrán concederse o denegarse aplazamientos sin aplicar los criterios anteriores, 

cuando existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen, apreciadas por el 

servicio de recaudación y puestas de manifiesto en el correspondiente expediente. Así 

como en el caso de tributos exigidos por causas excepcionales (que no sean periódicos) 

como liquidaciones, especialmente liquidaciones de Impuesto sobre Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por fallecimiento. 

 

3. En el caso de aplazamientos o fraccionamientos por deudas en concepto del 

Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por 

transmisiones producidas en contratos de compraventa , como regla general, no se 

admitirá el aplazamiento o fraccionamiento de dicho impuesto. 

 

4. En ningún caso se concederá fraccionamiento y aplazamiento a sujetos pasivos que 

hayan incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos. 

 

Artículo 19. Resolución 

 

1. La resolución del procedimiento corresponde al Alcalde, u órgano en quien delegue, 

y deberá ser adoptada en el plazo de seis meses contados a partir del momento en que 

se presentó la solicitud. 

 

2. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada. 

Las resoluciones que concedan aplazamientos y fraccionamientos de pago 

especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos, que podrán ser distintos 

de los solicitados. 

 

3. El vencimiento de los plazos o del aplazamiento deberá coincidir con los días 5 ó 20 

del mes. 

 

Artículo 20. Recursos 

 

1. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada, por el órgano 

competente para concederlos, a los interesados. 

 

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

interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado 

desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. 
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3. Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo. 

 

Artículo 21. Garantías 

 

1. No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de 

pago de las deudas tributarias y demás de derecho público cuyo importe en su conjunto 

no exceda de 30.000 euros, de acuerdo con lo señalado en la Orden HAP/2178/2015. 

Sin perjuicio de los cambios normativos de carácter estatal que se produzcan, los 

cuales implicarán una actualización automática de dicho importe. 

 

2. Con carácter general, el solicitante ofrecerá la garantía en forma de aval solidario 

prestado por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro 

de caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o 

que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la 

administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza 

personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

 

3. En el supuesto de fraccionamientos el solicitante podrá aportar garantía para cada 

uno de los plazos. 

 

4. El aval deberá estar inscrito en el registro de avales que cada una de las entidades 

avalistas deban mantener. 

 

5. La garantía a constituir por el solicitante deberá cubrir el importe de la deuda, la 

liquidación de intereses y un 25% sobre ambas cantidades. 

 

Artículo 22. Intereses 

 

1. Las cantidades cuyo pago sea fraccionado o aplazado, excluido, en su caso, el 

recargo de apremio, generarán los intereses establecidos en la Ley General Tributaria 

por el tiempo que dure el aplazamiento o fraccionamiento y al tipo fijado en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. En aplicación del apartado 1 se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a) El plazo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario 

hasta el fin del plazo concedido. 

 

b) En caso de fraccionamiento se computarán los intereses acreditados por cada 

fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo 

concedido, y se deberán satisfacer conjuntamente con esta fracción. 

 

3. En caso que el fraccionamiento o aplazamiento sea superior al año y, por tanto, se 

desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y 

posteriormente se regularizará si se hubiera modificado el tipo de interés aplicable. En 

la domiciliación bancaria requerida para fraccionar o aplazar la deuda, el cargo de cada 
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fracción se hará por el importe exacto, resultante de aplicar el tipo de interés vigente en 

el ejercicio de vencimiento de la fracción. 

 

4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval 

solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado 

de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que 

corresponda hasta la fecha de su ingreso. 

 

5. Si llegado el vencimiento de la deuda aplazada o fraccionada no se realizara el pago, 

se anulará la liquidación de los intereses de demora, correspondiente a los plazos 

vencidos y aquellos otros pendientes de vencimiento.   

 

La liquidación de intereses se practicará en el momento de efectuar el pago, tomando 

como base de cálculo el principal de la deuda. 

 

Artículo 23. Devolución de Garantías 

 

1. Las garantías serán devueltas una vez comprobado el pago del total de la deuda 

incluidos los recargos, intereses y costas producidos durante el aplazamiento o 

fraccionamiento. Si se trata de fraccionamientos cuyas fracciones se encuentren 

garantizadas cada una por su aval, la garantía será devuelta cuando se pague cada una 

de las fracciones, y, en otro caso, cuando se pague la totalidad de la deuda fraccionada. 

 

2. Se ordenará mediante Decreto la cancelación de la garantía prestada, donde se hará 

constar la extinción del derecho o causa de cancelación. 

 

Artículo 24. El pago 

 

1. El pago de las cantidades aplazadas o fraccionadas se realizará por medio de 

domiciliación bancaria. 

2. El beneficiario del pago fraccionado o aplazado deberá comunicar a la Dependencia 

Municipal los cambios de cuenta corriente o cualquier incidencia que afecte al pago de 

la deuda. 

 

Artículo 25. Efectos de la falta de pago 

 

1. En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades aplazadas 

determinará: 

a) Si el aplazamiento fue solicitado en período voluntario, se iniciará el periodo 

ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido y se exigirá por la vía 

de apremio la deuda aplazada y los intereses devengados, con el recargo de apremio 

correspondiente. De no efectuarse el pago, se procederá a ejecutar la garantía para 

satisfacer las cantidades antes mencionadas. En caso de inexistencia o insuficiencia de 

ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización del débito pendiente. 

b) Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se procederá a ejecutar la 

garantía y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se continuará el 

procedimiento de apremio. 
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2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinará: 

a) Si el fraccionamiento fue solicitado en período voluntario, por la fracción no pagada 

y sus intereses devengados, se exigirá su exacción por la vía de apremio con el recargo 

correspondiente. De no pagarse dicha fracción en los plazos establecidos para el 

ingreso en período ejecutivo, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que 

se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de la garantía y demás 

medios de ejecución forzosa. 

 

b) Si el fraccionamiento fue solicitado en período ejecutivo, continuará el 

procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada 

pendiente de pago. Si existiese garantía se procederá en primer lugar a su ejecución. 

 

  

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIÓN, ANULACIÓN Y COMPENSACIÓN DE DEUDAS 

 

Artículo 26. Prescripción de la deuda 

 

1. Prescribirán a los cuatro años: 

 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, mediante la 

oportuna liquidación. 

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

c) La acción para imponer sanciones tributarias. 

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías. 

 

2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base a la 

normativa particular que regule la gestión de las mismas. 

 

3. El plazo de prescripción se interrumpirá, entre otros motivos, por: 

 

a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda, 

o a la interposición de reclamación o recurso. 

b) Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, realizada con conocimiento 

formal del obligado tributario, encaminada a la realización o aseguramiento de la 

deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en la forma exigida 

reglamentariamente; es necesario tener en cuenta que las notificaciones practicadas en 

forma reglamentaria tienen valor interruptivo de la prescripción. 

c) La recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 

paralización del procedimiento administrativo en curso. 

 

4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción 

a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la Administración 

interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los obligados al 

pago. 

 

5. La prescripción ganada extingue la deuda. 
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6. La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por la Tesorería, que 

anualmente instruirá expediente colectivo referido a todas aquellas deudas prescritas en 

el año. Este expediente, fiscalizado por la Intervención, se someterá a aprobación del 

Alcalde u órgano en quien delegue. 

 

Artículo 27. Derechos económicos de baja cuantía 

 

Por motivos de eficacia, se realizarán la anulación y baja en la Recaudación y en la 

contabilidad de todas aquellas deudas del periodo ejecutivo cuyo importe de la 

liquidación inicial no exceda de 20 euros, que se estima como insuficiente para la 

cobertura del coste de su exacción y recaudación, salvo que se refieran a tributos o 

precios públicos por servicios de duración inferior a la anualidad. 

 

Asimismo, no se practicarán liquidaciones por intereses de demora, salvo en los 

supuestos previstos para suspensiones, fraccionamientos y aplazamientos, cuando los 

devengados sean inferiores a 6 euros y deban ser notificados con posterioridad a la 

liquidación de la deuda principal. A los efectos de la determinación de dicho límite, se 

acumulará el total de intereses devengados por el sujeto pasivo, aunque se trate de 

deudas o períodos impositivos distintos, si traen su causa de un mismo expediente. 

 

Artículo 28. Compensación 

 

1. Las deudas de derecho público a favor del Ayuntamiento podrán extinguirse, total o 

parcialmente, por compensación con los créditos que tuviera reconocidos a favor del 

deudor.  

 

2. Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario que 

la solicite el deudor. No obstante, se compensará de oficio durante el plazo de ingreso 

en período voluntario: 

 

a) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de 

comprobación limitada o inspección, habiéndose producido el ingreso o la devolución 

de la cantidad diferencial que procede. 

 

b) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la práctica de una nueva 

liquidación por haber sido anulada otra anterior. En este caso, en la notificación de la 

nueva liquidación se procederá a la compensación de la cantidad que procede y se 

notificará al obligado al pago el importe diferencial. 

 

3. Cuando las deudas se hallan en período ejecutivo, se practicará de oficio y será 

notificada al deudor, facilitándole información sobre los créditos y las deudas que se 

compensan. 

 

Artículo 29. Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas 

 

1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, por créditos vencidos, líquidos y exigibles, 

cuando el deudor sea la Administración estatal, autonómica o local así como cualquier 

ente territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social o Entidad de Derecho público, 
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cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, 

una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. 

 

2. Asimismo, las deudas vencidas, liquidadas y exigibles que el Estado, las 

Comunidades Autónomas, entidades locales y otras entidades de derecho público 

tengan con el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, podrán extinguirse con las deducciones 

sobre las cantidades que la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas 

o de los Entes locales y otras de derecho público hayan de transferir a las referidas 

entidades deudoras. 

 

3. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente: 

 

a) Comprobando por el Ayuntamiento que alguna de las Entidades citadas en el punto 

1 es deudora del mismo, lo pondrá en conocimiento de la Tesorería. 

 

b) Será redactada la propuesta de compensación. 

 

c) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, por parte del Alcalde u órgano 

en quien delegue, se comunicará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización 

de aquella cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor. 

4. Si la entidad deudora alega insuficiencia de crédito presupuestario y su voluntad de 

tramitar un expediente de modificación presupuestaria, en plazo no superior a tres 

meses, se suspenderá la compensación hasta que la habilitación del crédito sea 

efectiva.   

 

Artículo 30. Cobro de deudas de Entidades Públicas 

 

1. Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las 

deudas de las Entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, por no ostentar los 

mismos créditos algunos contra el Ayuntamiento, el Tesorero trasladará a la Secretaría 

el conjunto de sus actuaciones investigadoras. 

 

2. La Secretaría, después de examinar la naturaleza de la deuda, del deudor y el 

desarrollo de la tramitación del expediente, elaborará propuesta de actuación, que 

puede ser una de las siguientes: 

 

a) Si la deuda no está reconocida por parte del ente deudor, solicitará certificación del 

reconocimiento de la obligación y de la existencia de crédito presupuestario 

b) Si de la certificación expedida se dedujera la insuficiencia de crédito presupuestario 

para atender el pago, comunicará al ente deudor que el procedimiento se suspende 

durante tres meses, a efectos de que pueda tramitarse la modificación presupuestaria 

pertinente. 

c) Cuando la deuda haya quedado firme, esté reconocida la obligación y exista crédito 

presupuestario, instará el cumplimiento de la obligación en el plazo de un mes. 

 

3. Cuando la Tesorería valore la extrema dificultad de realizar el crédito municipal a 

través de las acciones del apartado anterior, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  
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a) Solicitar de la Administración del Estado, o la Administración Autonómica que, con 

cargo a las transferencias que pudieran ordenarse a favor del Ente deudor, se aplique la 

retención de cantidad equivalente al importe de la deuda y sea puesto a disposición del 

Ayuntamiento. 

b) Solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración tributaria. 

 

4. Cuando todas las actuaciones municipales en orden a la realización del crédito hayan 

resultado infructuosa, se investigará la existencia de bienes patrimoniales a efectos de 

ordenar el embargo de los mismos, si ello es necesario. 

 

5. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el 

Alcalde u órgano en quien delegue y de su resolución se efectuará notificación formal 

a la entidad deudora. 

 

CAPÍTULO VI. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

 

Artículo 31. Períodos de Recaudación 

 

1. Los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico 

y notificación colectiva, tanto por tributos y en su caso otros ingresos de derecho 

público, serán los determinados por el Ayuntamiento en el calendario de cobranza, que 

será publicado en el BOC y expuesto en el tablón de anuncios municipal. En ningún 

caso, el plazo para pagar estos créditos será inferior a dos meses naturales. 

2. En el caso de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, 

el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los plazos siguientes, establecidos en 

el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria  

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 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. 

 

3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación, si las hubiese, deberán 

pagarse en el mismo día de su presentación o expedición, salvo que la normativa de 

cada tributo establezca otro distinto.  

 

4. Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los apartados anteriores 

deberán pagarse en los plazos que determinen las normas aplicables a tales deudas. En 

caso de no determinación de plazos se aplicará lo dispuesto en el presente artículo. 

 

5. Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en vía de apremio, 

computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de 

plazo. 

 

Artículo 32. Desarrollo del cobro en período voluntario 
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1. La recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público municipales se 

realizará, con carácter general, a través de entidades colaboradoras, o mediante 

domiciliación bancaria. También podrán satisfacerse las deudas en aquellos otros 

lugares que se indiquen en el documento-notificación. 

 

2. Se entenderá pagada una deuda en periodo voluntario, cuando la fecha de realización 

y de valor del ingreso sea anterior a la finalización del plazo de ingreso en periodo 

voluntario. En caso contrario, el importe del ingreso se considerará a cuenta en la vía 

ejecutiva. 

 

3. El pago de las deudas puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por 

terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda. 

 

4. En caso de ingresos indebidos sólo procederá la devolución al sujeto pasivo u 

obligado al pago con independencia de la persona que realice dicho ingreso. 

 

5. Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de las que sea titular el 

Ayuntamiento los fondos procedentes de la recaudación. Quincenalmente remitirán a la 

Tesorería cinta magnética conteniendo los datos identificativos de las deudas y los 

deudores. A esta cinta se adjuntarán el documento- resumen de valores e importe 

recaudados, así como el comprobante acreditativo de la transferencia de fondos a la 

cuenta del Ayuntamiento. 

 

Artículo 33. Imputación de los pagos 

 

El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago en período voluntario, imputarlo a 

las que libremente determine. 

 

Artículo 34. Pagos parciales 

 

1. Para que la deuda en período voluntario quede extinguida debe ser pagada en su 

totalidad.  

 

2. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en período 

voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el período ejecutivo.  

 

Artículo 35. Conclusión del Periodo voluntario. 

1. Finalizado el período voluntario de cobro, una vez verificado que se ha procesado 

toda la información, se elaborarán las relaciones de recibos y liquidaciones que no han 

sido satisfechos en período voluntario. 

 

2. La relación de las deudas no satisfechas servirán de fundamento para la expedición 

de la providencia de apremio, teniendo en cuenta las eventuales incidencias por 

suspensiones, aplazamientos, fraccionamientos, etc. 

 

 

CAPÍTULO VII. RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
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Artículo 36. Inicio del período ejecutivo 

 

1. El período ejecutivo se inicia: 

a) Para los tributos de vencimiento periódico y para las liquidaciones, previamente 

notificadas y no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo 

de ingreso en período voluntario. 

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el 

ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establece la presente 

Ordenanza en el artículo 31.3 o del señalado en su caso en la correspondiente 

Ordenanza fiscal de cada tributo.  

 

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación 

en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de 

dichos expedientes. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma 

contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea 

firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del 

pago. 

 

3. El procedimiento de apremio se iniciará cuando se notifique al deudor la providencia 

de apremio. 

 

4. Los recargos del período ejecutivo, son los establecidos en el art. 28 de la Ley 

General Tributaria: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de 

apremio ordinario.  

 

5. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de presentar la 

autoliquidación, se devenga el recargo ejecutivo a la finalización del plazo 

reglamentariamente determinado para el ingreso. En caso de autoliquidaciones 

extemporáneas, presentadas sin realizar el ingreso, los recargos del período ejecutivo 

se devengan a la presentación de las mismas. 

 

6. Los recargos del período ejecutivo son compatibles con los recargos de 

extemporaneidad.  

7. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando 

resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los 

intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 

 

8. El procedimiento tendrá carácter exclusivamente administrativo y se sustanciará del 

modo regulado en el Reglamento General de Recaudación. 

 

Artículo 37. Inicio del procedimiento de apremio 

 

1. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la providencia de 

apremio, expedida por el/la Tesorero/a Municipal. 
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2. La providencia de apremio constituye el título ejecutivo, que tiene la misma fuerza 

ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los 

obligados al pago.  

 

3. La providencia de apremio podrá ser impugnada por los siguientes motivos, 

recogidos en el artículo 167 de la Ley General Tributaria: 

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. 

 

4. Cuando la impugnación, razonablemente fundada se refiera a la existencia de causa 

de nulidad en la liquidación, se podrá ordenar la paralización de actuaciones. Si existen 

indicios de que efectivamente se da aquella causa, se solicitará informe del órgano de 

gestión correspondiente, a la vista del cual, se instará, en su caso, el acuerdo 

administrativo de anulación de la liquidación y se estimará el recurso contra la 

providencia de apremio. 

 

5. Cuando los obligados tributarios sean Administraciones Públicas, no se dictará 

providencia de apremio hasta que se verifique la imposibilidad de realizar el crédito 

por el procedimiento de compensación, previsto en esta Ordenanza. 

 

6. No se iniciará el procedimiento de apremio para deudas cuyo importe sea inferior a 

20 euros salvo que se refieran a tributos o precios públicos por servicios de duración 

inferior a la anualidad. 

 

Artículo 38. Plazos de ingreso 

 

1. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el 

pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los plazos establecidos en el art. 62.5 

de la Ley General Tributaria: 

a)  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no 

fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b)  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si 

éste no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

2. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el 

apartado anterior se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la 

providencia de apremio. 

 

3. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en el supuesto de 

realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más 
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antiguas, determinándose la antigüedad en función de la fecha de vencimiento del 

período voluntario. 

 

Artículo 39. Concurrencia de procedimientos 

 

1. En caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los 

tributos con otros procedimientos de ejecución, la preferencia para la ejecución de los 

bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes 

reglas: 

a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el 

procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este 

último es el más antiguo. A estos efectos se estará a la fecha de la diligencia de 

embargo del bien o derecho. 

b) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales de ejecución, el 

procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos 

embargados en el mismo, siempre que la providencia de apremio se hubiera dictado 

con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. 

2. En los casos de concurrencia de procedimientos a que se refiere el apartado anterior, 

la Recaudación solicitará de los órganos judiciales información sobre estos 

procedimientos que pueda afectar a los derechos de la Hacienda Municipal. Se podrá 

proceder al embargo preventivo de bienes con anterioridad a la suspensión del 

procedimiento. 

 

3. Una vez obtenida la información solicitada, se dará cuenta a la Secretaría 

acompañando cuanta documentación sea necesaria y en concreto certificación de las 

deudas, al efecto de que se asuma la defensa de los derechos de la Hacienda Municipal. 

 

Artículo 40. 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, si el 

deudor se negara a satisfacer los intereses de demora en el momento de pagar el 

principal, se practicará liquidación que deberá ser notificado indicando los plazos de 

pago. 

 

5. Si se embarga dinero en efectivo en cuentas, podrán calcularse y retenerse los 

intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuera superior a la deuda 

perseguida. Si el líquido obtenido fuera inferior, se practicará posteriormente 

liquidación de los intereses devengados. 
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6. No se practicarán las liquidaciones resultantes de los puntos 4 y 5 cuando su importe 

sea inferior a seis euros. 

 

Artículo 41. Mesa de subasta 

 

1. La mesa de subasta de bienes estará integrada por el/la Tesorero/a, que será el 

Presidente, por el Secretario y por el funcionario o empleado que designe a tal efecto y 

para este acto el Alcalde. Todos ellos podrán nombrar sustitutos. 

 

Artículo 42. Anuncios de subasta. 

 

1. El alcalde o concejal en quien delegue, acordará, en los supuestos previstos en la 

legislación vigente, la enajenación de los bienes embargados mediante subasta, 

concurso o adjudicación directa. 

 

2. Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y, optativamente, cuando la 

naturaleza y valoración del bien lo aconsejen, se insertarán en medios de comunicación 

de gran difusión y en publicaciones especializadas.  

 

Artículo 43. Celebración de la subasta. 

 

1. Todo licitador, para ser admitido como tal, constituirá un depósito en metálico o 

cheque conformado a favor de la Hacienda municipal de al menos un 20% del tipo de 

subasta. 

2. El importe de los tramos de licitación, deberá adecuarse a las siguientes escalas: 

a) Para tipos de subasta inferiores a 6.000 euros, 100 euros. 

b) Para tipos de subasta desde 6.000 euros hasta 30.000 euros, 300 euros 

c) Para tipos de subasta desde 30.000 euros hasta 150.000 euros, 600 euros. 

d) Para tipos de subasta superiores a 150.000 euros, 1.000 euros Si una oferta no 

coincide con el importe de un tramo, se considerará formulada por el importe del tramo 

inmediato inferior. 

3. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, desde el 

anuncio de la subasta, hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas 

tendrán el carácter de máximas, serán registradas en un libro, que a tal efecto se llevará 

en la oficina recaudatoria que tramita el expediente. Estas ofertas deberán de ir 

acompañadas de cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento por el 

importe del depósito y que no tendrá validez si su conformidad no se extiende hasta 

diez días más tarde a la fecha de celebración de subasta. 

 

4. Los cheques serán ingresados en la cuenta que designe el Tesorero, procediéndose a 

la devolución de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios una vez 

concluida la subasta. La materialización de tal devolución se efectuará mediante 

cheque extendido por el Tesorero. 

 

5. En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que 

hubiera presentado su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no 
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concurrir a la licitación, se procederá a la devolución del depósito en las condiciones 

establecidas en el punto 4. 

 

6. En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, empezará la 

admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas, y será adjudicataria la 

postura más lata por el tramo superior a la segunda en el caso de no existir otras 

ofertas. 

 

7. Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre cerrado, pujarán por 

ellos, según el tramo establecido en el presente Reglamento, sin sobrepasar el límite 

máximo fijado en su oferta. 

  

8. La subasta se realizará con sujeción a los criterios siguientes: 

 

a) En primera licitación el tipo aplicable será el resultado de aplicar la valoración 

asignada a los bienes a enajenar. En caso de existir cargas preferentes que hayan 

accedido al Registro con anterioridad, servirá de tipo para la subasta la diferencia entre 

el valor asignado y el importe de estas cargas, que deberán quedar subsistentes sin 

aplicar a su extinción el precio del remate. En caso que las cargas preferentes 

absorbieran o excedieran del valor asignado a los inmuebles, el tipo será el 

correspondiente al importe de los débitos y costas siempre que no excedan de aquel 

valor, o éste, en caso contrario. 

b) En segunda licitación, el tipo aplicable será el 75% del anterior. 

c) En caso que las subastas hubieran resultado desiertas o, con los bienes adjudicados 

no se cubriera la deuda y quedasen bienes por enajenar, o cuando habiéndose 

adjudicado en subasta los bienes, no se produzca el pago del precio adjudicado, se 

continuará el procedimiento con el anuncio de venta directa de estos bienes, a gestionar 

durante el plazo de seis meses, contado desde la fecha de celebración de la subasta. 

 

9. Si, una vez concluida la subasta y aplicado el importe procedente a cubrir la deuda, 

quedara un sobrante que no se puede entregar al deudor, no habiendo acreedores 

posteriores, se mantendrá el sobrante en la tesorería durante el plazo de 4 años. 

Transcurrido este período se adoptará las medidas oportunas para poder entregar de 

inmediato a las personas que acrediten su derecho la cuantía depositada 

 

Artículo 44. Actuaciones posteriores a la subasta Terminada 

 

De la subasta se levantará acta por el secretario de la Mesa. Posteriormente, se 

procederá a desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 104.6 del Reglamento 

General de Recaudación. 

 

Artículo 45. 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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a) Los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la administración, que 

intervengan en la valoración de los bienes embargados. 

b) Los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse por las 

actuaciones en los registros públicos. 

c) Los gastos originados por el depósito y administración de bienes embargados. 

d) Los honorarios de los abogados y procuradores utilizados por el Ayuntamiento en el 

proceso de ejecución forzosa. 

e) Los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente hayan de 

realizarse en el procedimiento administrativo de apremio. 

f) Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto 

legal o reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las 

tasas correspondientes. 

g) Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en los medios a que hace 

referencia el Reglamento General de Recaudación. 

h) Los gastos de franqueo según la tarifa del Servicio de Correos. 

i) Los demás gastos que origine la propia ejecución. 

 

Artículo 46. Actuaciones de embargo.  

 

Cuando sea necesario proceder a la ejecución forzosa de los bienes y derechos del 

deudor, se ordenarán las actuaciones de embargo, entre otros, en los siguientes 

supuestos: 

 

a. Embargo de cuentas abiertas en entidades de crédito: procederá el embargo en 

entidades con oficina abierta en el término municipal; así como entidades que sólo 

operan por internet. En caso de entidades que no se encuentren en el municipio, se 

remitirá un oficio rogatorio a través del órgano correspondiente de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

b. Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias gestionadas 

por la Agencia Tributaria: se realizará mensualmente una consulta por vía telemática a 

todos aquellos expedientes que no estén incluidos en otra fase de embargo ya iniciada. 

 

En el supuesto de establecimientos mercantiles o actividades económicas, obtenida la 

información de las operaciones comerciales a través de la Agencia Tributaria se 

procederá al embargo de los créditos que los deudores tengan sobre terceras personas. 

 

c. Embargo de sueldos y salarios: cuando se realice una consulta se incluirán todos 

aquellos expedientes de personas físicas, que no estén incluidos en otra fase de 

embargo ya iniciada, diferenciándose entre embargo de sueldos y salarios y embargo 

de pensiones. 

d. Embargo de bienes muebles (vehículos de tracción mecánica): implica la 

intervención de la policía local, consistente en la localización del vehículo, su 

inmovilización (momento en el que adoptarán las medidas adecuadas para acreditar el 

estado del vehículo) para un posterior traslado al lugar que se designe al efecto; donde 

se identificará como EMBARGADO; de conformidad con lo establecido en el RDL 
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6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Para retirar el vehículo embargado se debe aportar el documento de levantamiento de 

embargo, elaborado por la recaudación municipal, para lo cual previamente se debe 

haber pagado la deuda o garantizado, cualquiera que sea su cuantía, mediante aval 

bancario. Se exigirán además los gastos generados por el transporte y custodia del 

vehículo. 

Periódicamente se remitirá a la Dirección General de Tráfico los vehículos embargados 

para su anotación en el historial del mismo. 

 

Artículo 47. Aplicación del principio de proporcionalidad. 

 

1. Al efecto de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y 

los medios utilizados para su cobro, cuando sea necesario proceder a la ejecución 

forzosa de los bienes y derechos del deudor, se ordenarán las actuaciones de embargo 

siguientes:    

 

a. Deudas de cuantía superior a 20 euros e inferior a 150 euros. 

 

- Embargo de dinero en efectivo o fondos depositados en cuentas bancarias en 

entidades de crédito. 

 

b. Deudas de cuantías comprendidas entre 150 y 300 euros. 

 

- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 

- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias. 

 

c. Deudas de cuantías comprendidas entre 300 y 600 euros. 

 

- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 

- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias. 

- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 

 

d. Deudas de cuantías comprendidas entre 600 y 3.000 euros. 

 

- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 

- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias. 

- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 

- Embargo de otros créditos a corto plazo 

- Consulta al Registro Mercantil (en el caso de expedientes de personas 

jurídicas). 

 

e. Deudas de cuantía superior a 3.000 euros. 

 

- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 

- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias. 

- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 

- Embargo de otros créditos a corto plazo 
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- Consulta al Registro Mercantil (en el caso de expedientes de personas 

jurídicas). 

- Embargo de bienes inmuebles 

- Consulta al Registro de Bienes Muebles para deudas de Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica. 

- Cualquiera de las actuaciones recogidas en el artículo 169 de la Ley 58/2003, 

General Tributaria. 

 

2. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el punto anterior, se computarán 

todas las deudas de un contribuyente que quedan pendientes de pago y siempre que se 

hubiera dictado la providencia de apremio.   

3. Cuando las actuaciones de embargo relacionadas en el punto primero deban 

efectuarse fuera del término municipal a través de oficio rogatorio dirigido a la 

Comunidad Autónoma de Cantabria por tener el contribuyente el domicilio fiscal fuera 

del término municipal de Medio Cudeyo, se establece un límite mínimo de 600 euros,. 

Salvo para el supuesto de solicitud de enajenación de bienes inmuebles, que será de 

3.000 euros. 

 

4. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo referidas en el punto 1 sea 

negativo, se formulará propuesta de declaración del deudor como fallido.  

 

5. Cuando se hubiera de embargar un bien cuyo valor es muy superior a la cuantía de la 

deuda, se actuará según las instrucciones del Tesorero.  

 

6. Sin perjuicio del criterio general reflejado en el apartado anterior, cuando el deudor 

haya solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes, se respetará el 

contenido de tal solicitud siempre que con ello, a criterio del servicio de recaudación, 

la realización del débito no se vea afectada.  

 

7. 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. 

 

 

CAPÍTULO VIII. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y SUBSIDARIA 

 

Artículo 48. Responsables solidarios 

 

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos en el art. 42 de la Ley 

General Tributaria, cuando haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el 

deudor principal haya satisfecho la deuda, se podrá reclamar de los responsables 

solidarios el pago de la misma, por medio del procedimiento previsto en el artículo 175 

de la citada ley. 

 

2. La responsabilidad solidaria alcanza a todos los componentes de la deuda tributaria, 

es decir: cuota, intereses de demora, recargo de apremio, sanciones pecuniarias y 

costas del procedimiento. 
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Artículo 49. Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria 

 

1.  La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 

procedimiento previsto en la Ley General Tributaria 

 

2. Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 

cualquier momento anterior al vencimiento del periodo voluntario de pago de la deuda 

que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho periodo.  

En los demás casos, transcurrido el periodo voluntario de pago, el Tesorero preparará 

el expediente y propondrá al Alcalde u órgano en quien delegue que dicte el acto de 

derivación de responsabilidad  solidaria.   

 

3. Desde la recaudación se requerirá al responsable, o a cualquiera de ellos, si son 

varios, para que efectúe el pago, a la vez que se le da audiencia con carácter previo a la 

derivación de responsabilidad, por plazo de quince días hábiles, durante el cual los 

interesados podrán  alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.    

Vistas las alegaciones, en su caso, presentadas y, si no ha sido satisfecha la deuda, se 

dictará acto de derivación de responsabilidad con expresión de: 

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del 

presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho 

presupuesto. 

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercidos contra dicho acto,  órgano ante el 

que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.     

 

4. Como consecuencia de los recursos o reclamaciones que se formulen de acuerdo con 

lo que prevé el apartado anterior no se revisarán las liquidaciones firmes, sólo podrá 

revisarse el importe de la obligación del responsable. 

 

5. El responsable deberá pagar en los plazos previstos para el pago en periodo 

voluntario con carácter general en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Si no 

se realiza el pago en este periodo, la deuda se exigirá en vía de apremio, junto con los 

recargos ejecutivos.   

 

6. Las acciones dirigidas contra el deudor principal o un responsable solidario no 

impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, mientras no 

se cobre la deuda por completo.  

 

Artículo 50. Responsables subsidiarios 

 

1. En los supuestos previstos en el art. 43 de la Ley General Tributaria, los 

responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los deudores principales y 

responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya dictado acto 

administrativo de derivación de responsabilidad. 
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2. La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial disponga otra cosa, se 

extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y notificada al deudor principal en 

período voluntario. 

 

Artículo 51. Sucesores en las deudas tributarias 

 

1. Al fallecimiento de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes 

se transmitirán a los herederos y legatarios, con las limitaciones resultantes de la 

legislación civil, por lo que respecta a la adquisición de la herencia.    

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de la muerte del causante, 

aunque no estén liquidadas. 

 

No se transmitirán las sanciones. 

 

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 

personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o 

cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los siguientes límites:     

 

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial la cuantía íntegra de las 

deudas pendientes. 

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de 

liquidación que le corresponda. 

 

Podrán  transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.    

 

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos 

de extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que 

sucedan, o sean beneficiarias de la operación. Esta previsión también será aplicable a 

cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad mercantil.   

 

4. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a las que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las 

mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, 

o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.     

 Las deudas tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones o actividades 

económicas, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto, sin perjuicio 

de lo que para la herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil.   

 

5. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y 

entidades a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo se exigirán a 

los sucesores de aquellas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les 

corresponda. 

 

6. Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se suspenderá el 

procedimiento de recaudación hasta que transcurra el plazo concedido para ello, 

durante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la relación de las deudas 

tributarias pendientes del causante, con efectos meramente informativos. 
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7. Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimiento de recaudación de las 

deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y 

derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su 

administración o representación. 

 

8. En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no existen herederos conocidos o 

cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia, o no la hayan aceptado, pondrá 

los hechos en conocimiento del Tesorero, quien dará traslado a la Secretaría, a los 

efectos pertinentes. 

 

9. El Ayuntamiento podrá dirigirse contra cualquiera de los herederos, socios, 

partícipes, cotitulares o destinatarios, o contra todos ellos simultánea o sucesivamente, 

para requerirles el pago de la deuda tributaria y costas pendientes. 

 

 

CAPÍTULO IX. CRÉDITO INCOBRABLE 

 

Artículo 52. Situación de insolvencia 

 

1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el 

procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago. 

 

2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se 

declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el 

plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera 

rehabilitado en aquel plazo. 

 

3. Si se conociera de la solvencia sobrevenida del deudor, propondrá la rehabilitación 

del crédito a la Tesorería. Una vez aprobada, se registrará informáticamente. 

 

4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior 

serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o 

responsables.  

 

5. A efectos de declaración de créditos incobrables, se formulará propuesta por la 

Tesorería, se someterá a fiscalización de la Intervención y aprobación del Alcalde u 

órgano en quien delegue. En base a criterios de economía y eficacia en la gestión 

recaudatoria, se detalla a continuación la documentación a incorporar en los 

expedientes para la declaración de crédito incobrable, en función de la cuantía de los 

mismos. 

 

Artículo 53. Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración de 

créditos incobrables. 

 

1. En todas las deudas cuyo importe sea superior a 20 euros, se acreditara la 

notificación de la providencia de apremio, comprobándose que el deudor no es 
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acreedor municipal, siendo la documentación justificativa diferente en función de los 

importes, distinguiéndose los siguientes supuestos: 

a) Expedientes por deudas acumuladas por importe inferior a 150 euros. 

Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 

requisitos: 

 

- Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en el domicilio que figure en 

unos de los valores más recientes de los que componen el expediente, en el padrón de 

habitantes y en el del objeto tributario (en los casos que exista). 

- En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados  en el 

apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el deudor desconocido o por 

resultar ausente, con dos intentos de notificación, se deberán de publicar mediante 

anuncios en el BOE. 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de fondos en 

diferentes entidades bancarias. 

 

b) Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 150 y 300 euros. 

Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 

requisitos: 

 

- Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en el domicilio que figure en 

unos de los valores más recientes de los que componen el expediente, en el padrón de 

habitantes y en el del objeto tributario (en los casos que exista). 

- En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados  en el 

apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el deudor desconocido o por 

resultar ausente, con dos intentos de notificación, se deberán de publicar mediante 

anuncios en el BOE. 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de fondos en 

diferentes entidades bancarias y créditos en forma de devoluciones tributarias. 

 

 c) Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 300 y 600 euros. 

Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 

requisitos: 

 

- Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en el domicilio que figure en 

unos de los valores más recientes de los que componen el expediente, en el padrón de 

habitantes y en el del objeto tributario (en los casos que exista). 

- En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados  en el 

apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el deudor desconocido o por 

resultar ausente, con dos intentos de notificación, se deberán de publicar mediante 

anuncios en el BOE. 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de fondos en 

diferentes entidades bancarias, créditos en forma de devoluciones tributarias y sueldos, 

salarios y pensiones mediante la contestación de la Tesorería General de la Seguridad 

Social que determine que el deudor no es perceptor de estos rendimientos. 

 

d) Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 600 y 3.000 

euros. 
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Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 

requisitos: 

 

- Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en el domicilio que figure en 

unos de los valores más recientes de los que componen el expediente, en el padrón de 

habitantes y en el del objeto tributario (en los casos que exista). 

- En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados  en el 

apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el deudor desconocido o por 

resultar ausente, con dos intentos de notificación, se deberán de publicar mediante 

anuncios en el BOE. 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de fondos en 

diferentes entidades bancarias, créditos en forma de devoluciones tributarias, sueldos, 

salarios y pensiones mediante la contestación de la Tesorería General de la Seguridad 

Social que determine que el deudor no es perceptor de estos rendimientos y otros 

créditos a corto plazo.  

- Se deberá acreditar la consulta al Registro Mercantil (en el caso de personas 

jurídicas). 

 

e) Expedientes por deudas acumuladas de importe superior a 3.000 euros. 

Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 

requisitos: 

 

- Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en el domicilio que figure en 

unos de los valores más recientes de los que componen el expediente, en el padrón de 

habitantes y en el del objeto tributario (en los casos que exista). 

- En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados  en el 

apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el deudor desconocido o por 

resultar ausente, con dos intentos de notificación, se deberán de publicar mediante 

anuncios en el BOE. 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de fondos en 

diferentes entidades bancarias, créditos en forma de devoluciones tributarias, sueldos, 

salarios y pensiones mediante la contestación de la Tesorería General de la Seguridad 

Social que determine que el deudor no es perceptor de estos rendimientos y otros 

créditos a corto plazo.  

- Se deberá acreditar la consulta al Registro Mercantil (en el caso de personas 

jurídicas). 

- Se deberá acreditar el intento de embargo con resultado negativo de bienes 

inmuebles, mediante el certificado o nota simple expedida por el Registro de la 

Propiedad. 

- Se deberá acreditar la consulta al Registro de Bienes Muebles para deudas de IVTM. 

 

2. Cumplimentado el expediente en los términos anteriores se mantendrá durante un 

año en la recaudación a contar desde la última actuación por si existe la posibilidad de 

por algún otro medio ponerse en contacto con el deudor y extinguir la deuda mediante 

alguna otra forma de pago. 

 

3. Por motivos de eficacia y economía, y puesto que el valor del embargo debe ser 

superior al coste de su ejecución, con carácter general sólo se embargarán vehículos de 
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deudores con antigüedad inferior a 6 años, contados entre las fechas de matriculación y 

la fecha de ejecutar al posible embargo. Teniendo en cuenta criterios objetivos, previa 

diligencia, se podrán embargar vehículos de antigüedad mayor a la anteriormente 

citada. 

 

4. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes inmuebles cuando las cargas que 

figuren inscritas en el Registro de la Propiedad  superen la valoración del inmueble. 

 

5. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes cuando este no sea posible en 

virtud de los principios de territorialidad y residencia efectiva. 

 

Artículo 54. Otros créditos incobrables. 

 

Para aquellos casos en que sea necesario acudir al Gobierno Autonómico, o en su caso, 

a la AEAT, se estimará a los efectos de poder continuar con el expediente, que el 

embargo no se puede realizar si no se ha recibido ningún tipo de contestación de los 

citados organismos en el plazo de 6 meses. Asimismo se considerará que el embargo 

de sueldos y salarios no será posible, cuando así se deduzca de la contestación de la 

seguridad social. 

 

Artículo 55. Efectos de los créditos incobrables. 

 

1. La declaración de crédito incobrable motivará la baja en cuentas del crédito. 

 

2. Dicha declaración no impide el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en 

tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro. 

3. La Tesorería vigilará la posible solvencia sobrevenida a los obligados y responsables 

declarados fallidos. 

 

 

CAPÍTULO X. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 

 

Artículo 56. Suspensiones del procedimiento 

 

1. El procedimiento recaudatorio se impulsa de oficio y no se suspenderá sin acuerdo 

administrativo o judicial que ordene la suspensión. 

 

2. Cuando la suspensión afecta a deudas en período voluntario, si de la resolución del 

recurso resulta la anulación de la liquidación, la deuda deberá pagarse en el plazo 

voluntario que restaba en el momento de la suspensión, o en el de quince días si aquel 

fuera inferior. 

 

3. En los casos de interposición de recurso, en que se solicita por el interesado la 

suspensión del procedimiento de apremio, con carácter general, será requisito 

imprescindible para la concesión de la suspensión que se acompañe garantía que cubra 

el total de la deuda y costas del procedimiento. 
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4. No obstante, cuando el deudor demuestre la extinción de la deuda, o la existencia de 

error en la determinación de la deuda, se paralizarán las actuaciones recaudatorias, sin 

necesidad de garantía y poniéndolo en conocimiento del Tesorero. Verificadas las 

pruebas aportadas por el deudor, el Tesorero ordenará la anulación de actuaciones y, en 

su caso, práctica de nueva liquidación, o bien la continuación del procedimiento. 

  

Artículo 57. Supuestos particulares de suspensión 

 

1. Cuando la solicitud de aplazamiento o compensación se presente en periodo 

voluntario de pago, si al finalizar este plazo está pendiente de resolución la 

mencionada solicitud, no se expedirá providencia de apremio. En los casos de solicitud 

de aplazamiento en vía ejecutiva, podrá suspenderse el procedimiento hasta que por el 

órgano competente para su resolución se dicte el acuerdo correspondiente, sin que 

pueda exceder de un mes el período de suspensión. 

 

2. Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o los 

derechos controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta suspensión será 

acordada por el Tesorero, una vez se hayan adoptado las medidas de aseguramiento 

que proceda y, vistos los documentos originales en que el tercerista funda su derecho. 

 

3. Será causa de suspensión la declaración judicial de concurso de acreedores 

 

4. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y 

procedimientos de ejecución concursales universales, judiciales y no judiciales, el 

Tesorero solicitará de los órganos judiciales información sobre estos procedimientos 

que pueda afectar a los derechos de la Hacienda Municipal, acordando al mismo 

tiempo la suspensión del procedimiento. 

 

5. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar garantía, 

cuando el órgano municipal que dictó el acto de liquidación de la deuda aprecie que al 

dictarlo ha podido incurrirse en error aritmético, material o de hecho, o que la misma 

ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el 

derecho a exigir el pago. 

 

6. Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo anterior se dará cuenta a 

la Secretaría acompañando cuanta documentación sea necesaria y en concreto 

certificación de las deudas al efecto de que por parte de la Secretaría se asuma la 

defensa de los derechos de la Hacienda Municipal. 

7. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida 

automáticamente, sin necesidad de aportar garantía, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 212.3 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 58. Garantías para la suspensión 

 

1. La garantía a depositar para obtener la suspensión del procedimiento será de la 

siguiente cuantía: 

a) Si la deuda se encuentra en periodo de pago voluntario, la suma del principal (cuota 

inicialmente liquidada) más los intereses de demora. 
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b) Si la deuda se encuentra en periodo ejecutivo de pago, la suma de la deuda tributaria 

existente en el momento de la suspensión (principal, recargos, intereses de demora 

devengados) más los intereses de demora que se generen a partir de esa fecha. 

 

2. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática, serán 

exclusivamente las siguientes: 

 

a) Dinero efectivo o valores públicos, los cuales podrán depositarse en la caja General 

de depósitos o en la Tesorería del Ayuntamiento. 

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 

 

3. Excepcionalmente, cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría 

causar perjuicios de difícil o imposible reparación y se alegue no poder presentar 

garantía de ningún tipo, deberá manifestarse por escrito dicha circunstancia. En este 

caso, se exigirá además la aportación de dos informes de distintas entidades de crédito 

justificando que no es posible la concesión de aval bancario. 

 

4. Las garantías que se constituyan habrán de cubrir, al menos, el importe estimado 

hasta el momento de resolución del recurso interpuesto. Las garantías extenderán sus 

efectos a la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de la decisión que adopte el 

órgano judicial en la pieza separada de medidas cautelares y siempre que las garantías 

fueren suficientes. No obstante lo anterior, el recurrente podrá solicitar la suspensión 

limitando sus efectos al recurso interpuesto. 

 

5. Intereses de demora e intereses legales. 

a) Intereses de demora.: El interés de demora se exigirá cuando se suspenda la 

ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones 

tributarias durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en 

período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía 

administrativa. En cuanto al cálculo de los intereses de demora, cuando la garantía que 

se aporte consista en depósito de dinero: 

- Si ésta extendiese sus efectos a la vía contencioso-administrativa, deberá cubrir el 

plazo de seis meses si el procedimiento de la reclamación es el abreviado, y de un año 

si el procedimiento de la reclamación es el general. 

- Si la garantía sólo cubre el recurso de reposición, los correspondientes a un mes. 

b) Intereses legales: No obstante, en los supuestos de suspensión de deudas 

garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora 

exigible será el interés legal. 

 

Artículo 59. Presentación de la solicitud. Archivo y denegación de la misma 

 

1. La solicitud se presentará en el registro del Ayuntamiento en el que se haga constar 

los datos del contribuyente, números de recibos o detalle de la deuda cuya suspensión 

se solicita y copia o referencia a la fecha y el número de registro de entrada del recurso 

interpuesto. La ejecución del acto administrativo impugnado quedará suspendida desde 

el momento en que el interesado presente la solicitud, acompañando a la misma 
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necesariamente los documentos originales de la garantía aportada y copia o referencia 

al número de registro de entrada y fecha del recurso interpuesto. Esta suspensión 

mantendrá sus efectos en la vía económico-administrativa. 

 

2. Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice 

la garantía, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe 

los documentos preceptivos con indicación de que la falta de atención a dicho 

requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada 

la solicitud. Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se 

formalice la garantía, y aquéllos hayan sido subsanados, el órgano competente acordará 

la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser 

notificado al interesado. 

 

3. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo 

por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá 

la denegación de la suspensión. 

 

4. Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo 

voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto 

en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, para que dicho ingreso sea realizado. 

Dicha notificación indicará el nuevo plazo en el que la deuda deberá ser satisfecha. Si 

la deuda no se paga en el expresado plazo se iniciará el periodo ejecutivo. De realizarse 

el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora 

devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 

periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la 

notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán 

hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan 

devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre. Si la deuda se encontraba en periodo ejecutivo en el 

momento de la solicitud de suspensión, el procedimiento de apremio deberá iniciarse o 

continuarse cuando se notifique la resolución en la que se deniega la solicitud, de lo 

cual será advertido expresamente el solicitante, sin que deba indicarse plazo alguno 

para el ingreso de la deuda. 

 

Artículo 60. Efectos de la suspensión. 

 

Una vez acordada la suspensión por el órgano municipal competente, no se iniciará el 

periodo ejecutivo si la deuda se encontraba en periodo voluntario en el momento de la 

solicitud. Si en este momento la deuda se encontrase ya en periodo ejecutivo, no se 

iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio, o bien, de haberse iniciado 

éste, se suspenderán las que se hubieran iniciado con anterioridad. 

 

Artículo 61. Resolución del recurso y suspensión 

 

1. Resuelto el recurso que hubiere dado lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni 

modifica la liquidación impugnada y la deuda se encontraba en periodo voluntario se 

notificará al recurrente con expresión de los plazos en el que deba ser satisfecha la 
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deuda, según el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, plazos que se inician al día 

siguiente de la práctica de la notificación que realice el órgano administrativo 

competente. La liquidación de intereses de demora devengados durante la suspensión 

se realizará de la siguiente forma: 

a) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo voluntario, el órgano que 

acordó la suspensión liquidará los intereses de demora por el periodo de tiempo 

comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 

voluntario y la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto con la 

notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa o hasta el día en que 

se produzca el ingreso dentro de dicho plazo. 

b) Si la deuda se encontraba en periodo ejecutivo deberá iniciarse o continuarse el 

procedimiento de apremio, de lo cual será advertido expresamente el recurrente en la 

notificación a que se refiere el párrafo anterior, comunicándole que queda alzada la 

suspensión, sin que además deba concederse plazo alguno de ingreso. El órgano de 

recaudación liquidará los intereses de demora por el periodo de tiempo comprendido 

entre la fecha en la que surtió efecto la suspensión y la fecha de la resolución que 

ponga fin a la vía administrativa. 

 

2. Si la resolución da lugar a la modificación del acto impugnado u ordena la 

retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se dicte en ejecución de 

dicho acuerdo habrá de ser ingresada igualmente en el plazo previsto en el artículo 62.2 

de la Ley General Tributaria La notificación del nuevo acto indicará expresamente este 

plazo. 

 

3. Cuando en los supuestos de estimación parcial de un recurso deba dictarse una 

nueva liquidación, la garantía aportada quedará afecta al pago de la nueva cuota o 

cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el artículo 

26.5 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 62. Reintegro del coste de las garantías 

 

1. Los expedientes de reintegro del coste de las garantías depositadas para suspender 

un procedimiento mientras se halla pendiente de resolución un recurso, en vía 

administrativa o judicial, se iniciarán a instancia del interesado. Con el reintegro del 

coste de las garantías, que en su caso resulte procedente, se abonará el interés legal 

vigente a lo largo del periodo en el cual haya estado depositada. 

 

2. En los supuestos de resoluciones administrativas o sentencias judiciales que declaren 

parcialmente improcedente el acto impugnado, el reembolso alcanzará a los costes 

proporcionales de la garantía que se haya reducido. 

 

3. Los datos necesarios que deberá facilitar el contribuyente para la tramitación del 

expediente, serán los siguientes: 

a) Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, número 

de identificación fiscal, y domicilio del interesado. 

b) Resolución, administrativa o judicial, por la cual se declara improcedente total o 

parcialmente el acto administrativo impugnado cuya ejecución se suspendió. 
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c) Importe al cual ascendió el coste de las garantías cuya devolución se solicita, 

adjuntando los documentos acreditativos del coste que se especifican en el apartado 6 

del este artículo. 

d) Ficha de terceros, indicando la cuenta corriente a efectos de practicar la devolución 

por transferencia bancaria. 

 

4. Si el escrito de iniciación no reuniera los datos expresados o no llevara adjunta la 

documentación necesaria, se requerirá al interesado para que lo subsane en el plazo de 

10 días. 

 

5. Vistas las posibles alegaciones y comprobado que los beneficiarios no son deudores 

a la Hacienda Municipal por deudas en período ejecutivo, la Tesorería dictará el 

correspondiente acuerdo administrativo, en base a la propuesta formulada por el 

servicio competente, en razón a la materia objeto del recurso. Si se comprueba la 

existencia de deudas en periodo ejecutivo del titular del derecho de reintegro, se 

procederá a la compensación de oficio. 

 

6. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías se determinará en la 

siguiente forma: 

a) En los avales, por las cantidades efectivamente satisfechas a la entidad de crédito en 

concepto de comisiones y gastos por formalización, mantenimiento y cancelación de 

aval, devengados hasta la fecha en que se produzca la devolución de la garantía. 

b) En las hipotecas y prendas por los siguientes conceptos: Gastos derivados de la 

intervención de fedatario público, gastos registrales, tributos derivados directamente de 

la constitución de la garantía y, en su caso, de su cancelación y gastos derivados de la 

tasación o valoración de los bienes ofrecidos en garantía. 

c) En los depósitos en dinero efectivo constituidos de acuerdo con la normativa 

aplicable, se abonará el interés legal vigente hasta el día en que se produzca la 

devolución del depósito. 

d) Cuando el Ayuntamiento o los tribunales hubieran aceptado garantías distintas de 

las anteriores, se admitirá el reembolso del coste de las mismas limitado, 

exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa 

para su formalización, mantenimiento y cancelación. 

 

7. El contribuyente deberá acreditar, en todo caso, la realización efectiva del pago de 

los gastos mencionados. 

 

PUNTO TERCERO: PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS 

Y VIBRACIONES. 

 

Considerando que por la Alcaldía se ordenó mediante Providencia de Alcaldía 

de fecha 28 de mayo de 2018 la incoación de expediente para proceder a la aprobación 

de la modificación puntual de la Ordenanza Municipal  sobre Protección del Medio 

Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones publicada en el BOC nº 242 de 6 

de diciembre de 1993, consistente en la supresión del artículo 13.1 que establece la 

obligación de respetar una distancia mínima  de 25 metros entre los establecimientos 
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de hostelería incluidos en el Grupo I del Anexo IV, así como la distancia mínima de 25 

metros entre aquellos establecimientos y los incluidos en los grupos II  y III. 

Vista la evolución social, económica, técnica y jurídica producida desde el 6 de 

diciembre de 1993, fecha de publicación en el BOC de la vigente Ordenanza Municipal 

de Ruidos hasta nuestros días, se considera que esta normativa limita de un modo 

innecesario la concesión de nuevas licencias así como la modificación de los locales ya 

existentes para ampliaciones, reducciones o cambios de negocio dentro del sector, 

fundamentalmente en el caso cafeterías, bares de pinchos, siendo conveniente su 

revisión para favorecer la apertura de locales de hostelería y la creación de empleo y 

también de cara al turismo, como así se viene haciendo por muchos municipios de 

nuestro entorno. 

 Considerando que en el momento actual  se aprecia cierta  reducción del 

número establecimientos  que se dedican a la actividad de hostelería incluidos en el 

grupo I, pasando a  ocupar  dichos locales, otros usos o actividades como son  oficinas, 

locales comerciales, así como otros servicios privados y que la  situación económica 

actual origina una más bien escasa  demanda de licencias de actividad y de nueva  

apertura de  establecimientos dedicados a  dicha actividad  de hostelería, significando 

que dicho tipo de establecimientos como son los locales de reunión bares o cafeterías 

contemplados en el grupo I para actividad de hostelería, los cuales se constata que no 

generan un importante foco de molesto por emisión de ruidos,  como pudiese ser un 

Disco Bar o Bar Especial con música, los pocos promotores que pretenden iniciar la 

apertura de un establecimiento de hostelería de este tipo se encuentran con una  

importante restricción que resulta ser la distancia mínima a otro local próximo de los 

que figuran en el mismo grupo I, tendiendo por tanto que desechar su pretensión de 

instalar un nuevo establecimiento de hostelería con la consiguiente pérdida de 

actividad económica  para el municipio de Medio Cudeyo. 

Considerando la entrada en vigor de posterior legislación estatal o autonómica  

referente a la protección medio ambiental en relación con la emisión de ruidos y 

vibraciones, como la Ley 37/2003 de Ruido  la cual regula el concepto de 

contaminación acústica, siendo su  objeto la prevención vigilancia y reducción de 

ruidos por todo tipo de actividades, así mismo la Ley de Cantabria 17/2006 de Control 

Ambiental Integrado que regula de forma minuciosa las condiciones en el aspecto 

medioambiental  que deben reunir cualquier establecimiento de hostelería  de los 

contemplados en el grupo I.   

Considerando asimismo lo establecido en el vigente Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en cuanto a exigencia básicas de protección frente al ruido (DB-

HR), el cual resulta ser muy exigente en cuanto a disposición de medidas correctoras 

que atenúen los ruidos y las vibraciones generados en los locales destinados a la 

actividad de hostelería y en general  para toda la edificación. 

Considerando por otra parte que el vigente Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de Medio Cudeyo regula en su artículo 9.20.1.9 la Protección Frente a Ruidos 

y Vibraciones, así como las condiciones particulares relativas  a los usos  productivos 

entre los cuales se encuentran los locales de hostelería y los locales de reunión  que se 

corresponden con lo locales del grupo I de la referida Ordenanza Municipal de 

Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos, y que las propias 

Ordenanzas establecidas en PGOU de Medio Cudeyo regulan y limitan el 

emplazamiento de los usos compatibles de los locales de reunión como son bares, 
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cafeterías etc. con respecto a los usos característicos  residenciales  tanto unifamiliares 

como  residencial colectivo en el suelo urbano. 

Considerando finalmente  que dadas las exigencias constructivas a dichos 

establecimientos  ya no tiene razón de ser la existencia de una distancia mínima de 25 

m entre locales del mismo grupo I,  

 Considerando a mayor abundamiento y  a propuesta del Grupo Popular que el 

Pleno acepta por unanimidad, que la referida regulación limitadora de distancias 

contemplada en la vigente Ordenanza incumple la Directiva Europea de Servicios,  

Visto el Informe jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 29 de 

mayo de 2018 obrante en el expediente. 

Atendido al procedimiento legalmente previsto en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

6 de junio de 2108; 

El Pleno, por unanimidad,  

 

 

ACUERDA 

PRIMERO.- La aprobación inicial de la modificación puntual de la Ordenanza 

Municipal  sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y 

Vibraciones publicada en el BOC nº 242 de 6 de diciembre de 1993, consistente en la 

supresión del artículo 13.1 que establece la obligación de respetar una distancia 

mínima  de 25 metros entre los establecimientos de hostelería incluidos en el Grupo I 

del Anexo IV, así como la distancia mínima de 25 metros entre aquellos 

establecimientos y los incluidos en los grupos II  y III. 

SEGUNDO.- La publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria y en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la web municipal, al objeto de que 

durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación 

en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o 

sugerencias que consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la 

Secretaría General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación 

que proceda y de aprobación definitiva del Reglamento. 

CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 

aprobado definitivamente el Reglamento, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán 

los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de 

aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto del 

Reglamento, se publique en el Boletín Oficial de Cantabria. 

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la modificación puntual de la Ordenanza 

Municipal se comunique a las Administraciones del Estado y de la Comunidad 

Autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
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PUNTO CUARTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 DEL PGOU DE MEDIO CUDEYO A 

INSTANCIA DE INVERSIONES 21 DE MAYO. 

 

Con fecha 2 de noviembre de 2017 se inició el procedimiento para tramitación de 

Modificación Puntual nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana a instancia de 

INVERSIONES 21 DE MAYO S.L., que afecta a las parcelas con referencia Catastral 

5651012, 5651013 y 5651015, sitas en Heras, incluidas en el sector urbano no 

consolidado 4. 

Visto el informe ambiental estratégico, de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 5 de marzo 2018, mediante el que se 

estima que la Modificación Puntal nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana del 

Municipio de Medio Cudeyo no tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente. 

Visto el siguiente Informe favorable que emite al respecto el Servicio Técnico 

Municipal de fecha de 15 de mayo 2018: 

 

“A petición del Ayuntamiento de Medio Cudeyo y en relación con la solicitud 

presentada por INVERSIONES 21 DE MAYO S.L., para que se tramite 

MODIFICACION PUNTUAL Nº 9 DEL PGOU, que afecta a las parcelas 

referenciadas, se procede a informar: 

Primero. La normativa urbanística de aplicación es el Plan General de 

Ordenación Urbana de Medio Cudeyo, aprobado definitivamente por la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 16 de noviembre de 

2010 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria con fecha 18 de febrero de 2011. 

El procedimiento es el indicado en el TITULO I / CAPITULO IV / Sección 6ª de la 

Ley de Cantabria 2/2001 LOTRUSCO, 

El suelo afectado está clasificado U2B dentro del sector SUNC-4 

Segundo. Recibido con fecha 14 de marzo de 2018 el Informe Ambiental 

Estratégico del Gobierno de Cantabria que concluye que la misma no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente y no ha de ser objeto de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria por lo que no se precisa Estudio Ambiental estratégico. 

Tercero. Se ha aportado Texto Refundido revisado por los Servicios Técnicos 

Municipales. 

Cuarto.  Es procedente la APROBACION INICIAL según lo dispuesto en la 

Ley de Cantabria 2/2001 LOTRUSCA y modificaciones posteriores. 

Visto el Informe jurídico favorable que emite la Secretaría municipal en fecha en fecha 

16 de  mayo de 2018; 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de 

junio de 2018; 

De conformidad con lo que establece el artículo 22.2.c) y el artículo 47.2.ll) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de seis votos favorables, correspondientes a 

los Concejales de los partidos Regionalista y Socialista, y seis abstenciones, 

correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  

 

ACUERDA 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 9 del Plan General de 

Ordenación Urbana a instancia a instancia de, que afecta a las parcelas 

con referencia Catastral 5651012, 5651013 y 5651015, sitas en Heras, 

incluidas en el sector urbano no consolidado 4,  promovida por 

INVERSIONES 21 MAYO S.L., cuyo objeto es excluir del sector 

SUNC-4 la parcela edificada.  

SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante 45 días, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en diario de difusión 

regional. Durante dicho período quedará el expediente a exposición 

pública conjunta del Proyecto de modificación puntual presentado y del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, y a disposición de cualquier 

persona al objeto de que se puedan formular las sugerencias, 

observaciones y alegaciones que se estimen pertinentes. 

TERCERO. Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos a 

órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos 

afectados, previstos legalmente como preceptivos.  

CUARTO. Comunicar este Acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 

Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad 

para su conocimiento y demás efectos pertinentes. 

QUINTO. Trasladar este Acuerdo junto con la documentación de que consta la 

modificación puntual del Plan a la Comisión Regional de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, así como a la Autoridad Ambiental, para su 

conocimiento y constancia, así como a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de tres 

ejemplares del documento urbanístico. 

 

PUNTO QUINTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO. 

 

Mediante la Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de 

Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria, se crea la figura del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, 

de carácter municipal. Dicho catálogo deberá contener las características tipológicas y 

formales exigibles a las edificaciones incluidas en el mismo, que deberán considerar en 

todo caso la adecuación territorial y urbanística al entorno en que se ubican.  

Visto el acuerdo de Aprobación Inicial del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico 

elaborado por Arnaiz Consultores, S. L. adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo en su sesión de fecha 31 de mayo de 2012. 

Sometido a información pública mediante anuncio publicado en BOC Nº 114, de fecha 

13 de junio de 2012; 

Visto el informe previo vinculante y favorable a la aprobación definitiva del Catálogo 

de edificaciones en suelo rústico de Medio Cudeyo, emitido por la Comisión regional 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 25 de mayo de 2017, una vez efectuadas 

las rectificaciones, subsanaciones y aclaraciones requeridas por la referida Comisión en 

su Informe Previo de 8 de noviembre de 2017;  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de 

junio de 2018; 
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El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de seis votos favorables, correspondientes a 

los Concejales de los partidos Regionalista y Socialista, y seis abstenciones, 

correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  

ACUERDA 

PRIMERO.- APROBAR DEFINITVAMENTE el Catálogo de Edificaciones en Suelo 

Rústico del municipio de Medio Cudeyo, que ha sido redactado por Arnaiz 

Consultores, S. L., informado favorablemente por la Comisión regional de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo en fecha 25 de mayo de 2017 y una vez efectuadas las 

rectificaciones, subsanaciones y aclaraciones requeridas por la referida Comisión en su 

Informe Previo de 8 de noviembre de 2017.  

SEGUNDO.- Publicarlo en el Boletín Oficial de Cantabria  

 

PUNTO SEXTO: PROPUESTA DE SOLICITUD DE CESIÓN DE TRAMO DE 

CARRETERA SOBRANTE EN SAN VITORES. 

 

Vista la propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo de solicitud a la Dirección 

de Carreteras de Fomento de la cesión al Ayuntamiento de tramo de carretera situado 

en San Vitores, sobrante de ejecución de las obras de la Autovía A-8 Solares-

Torrelavega, en las condiciones que se indican en el informe técnico correspondiente, 

básicamente asfaltado del tramo e instalación de marquesina,  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de 

junio de 2018; 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  

ACUERDA 

PRIMERO: SOLICITAR  a la Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Cantabria la tramitación de la cesión al Ayuntamiento de tramo de carretera situado en 

San Vitores, sobrante de ejecución de las obras de la Autovía A-8 Solares-Torrelavega, 

en las condiciones que se indican en el informe técnico correspondiente, básicamente 

asfaltado del tramo e instalación de marquesina,  

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio entre el Ministerio de 

Fomento y el Ayuntamiento en el que aquel se compromete a realizar la cesión en las 

condiciones requeridas y éste acepta en el momento de la firma del Convenio la 

transmisión del referido tramo sobrante, lo que se formalizará con la firma en el mismo 

acto de la correspondiente acta de entrega. 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: PROPUESTA DE SOLICITUD A FOMENTO DE 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE LÍNEA LÍMITE DE DISTANCIAS DE 

EDIFICACIONES EN TRAMOS URBANOS. 

 

Se da cuenta del Informe Favorable que emite el Servicio Técnico Municipal en 

fecha 6 de junio de 2018 a la solicitud a la Demarcación de Carreteras del Estado en  

Cantabria en base a lo establecido en el artículo 33.3 de la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras, de una reducción de distancia de la alineación de la 

edificación en todo el tramo urbano de la Carretera Nacional N-635 entre los pueblos 

de Heras y San Salvador,  conforme establecía el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de Medio Cudeyo inicialmente aprobado en fecha 16 de Noviembre de 2010, 

para el suelo urbano consolidado en la zona indicada, a 15 ml desde el eje de la CN-
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635 para el suelo  urbano productivo (UP) y 12 ml al eje de la CN-635 para el suelo 

urbano residencial, distancia que con la actual modificación puntual 2ª del PGOU de 

Medio Cudeyo para el suelo urbano consolidado se ha fijado para los dos usos del 

suelo urbano a 25 ml desde la arista exterior de la calzada  salvo “otra alineación 

debidamente autorizada”. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

6 de junio de 2018; 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  

ACUERDA 

SOLICITAR a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria una 

reducción  de distancia en las alineaciones  de la  edificación de conformidad a la 

establecida inicialmente por el PGOU  para el suelo urbano consolidado en todo el 

tramo comprendido entre HERAS-SAN SALVADOR de la carretera nacional N-635, a 

15 ml desde el eje de la CN-635 para el suelo  urbano productivo (UP) y 12 ml al eje 

de la CN-635 para el suelo urbano residencial, al amparo de lo establecido en el 

artículo 33.3 de la nueva Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

 

PUNTO OCTAVO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO 

ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

MEDIO CUDEYO POR EL QUE SE ARTICULA LA COOPERACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO CON EL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS 

PARA LA EDUCACIÓN. 

 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio entre el Gobierno de 

Cantabria y el Ayuntamiento de Medio Cudeyo por el que se articula la cooperación 

del ayuntamiento con el programa de recursos educativos para la educación básica, que 

presenta la Concejalía de Educación, en colaboración con la Consejería de Educación 

para la regulación de la colaboración del  Ayuntamiento de Medio Cudeyo con el 

Gobierno de Cantabria en relación al programa de recursos educativos regulado en la 

Orden ECD/87/2016, en virtud del cual el Ayuntamiento de Medio Cudeyo se 

compromete a aportar la cantidad de 15 euros por cada alumno residente en el 

mencionado municipio que esté matriculado de algún curso de Educación Primaria o 

Educación Secundaria Obligatoria en el Centro Rural Agrupado “Peña Cabarga”, el 

Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Valdecilla” y los Institutos de 

Enseñanza Secundaria “La Granja” y “Ricardo Bernardo” mientras esté vigente la 

partida que concede el Gobierno Regional. 

 Esta aportación municipal se ingresará a los citados centros docentes e irá 

dirigida exclusivamente a reducir la cuantía que deben aportar las familias 

participantes en el programa de recursos educativos, con el objetivo de conseguir la 

gratuidad al final del convenio. 

 El convenio tendrá vigencia exclusivamente durante el curso escolar 2018-

2019, efectuándose por el Ayuntamiento las ayudas que se recogen en el 

correspondiente presupuesto anual de 2018. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Educación de fecha 

11 de junio de 2018, 

  

El Pleno, por unanimidad,  
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ACUERDA 

 

 PRIMERO: APROBAR el Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo por el que se articula la cooperación del 

ayuntamiento con el programa de recursos educativos para la educación básica, 

que presenta la Concejalía de Educación, en colaboración con la Consejería de 

Educación para la regulación de la colaboración del  Ayuntamiento de Medio 

Cudeyo con el Gobierno de Cantabria en relación al programa de recursos 

educativos regulado en la Orden ECD/87/2016. 

 SEGUNDO: FACULTAR al Sr. Alcalde para la firma del mismo, actuando 

en representación del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

  

En el debate plenario sobre la propuesta, por la Portavoz del Grupo Popular, Sra. 

Cortabitarte Tazón, se pregunta si la propuesta ha sido informada por la Intervención, y 

por el Secretario asistente se contesta, que a petición de la propia Intervención el 

Informe a la propuesta de aprobación del Convenio es jurídico, y corresponde por tanto 

al Secretario, que lo informa favorablemente. No obstante por la referida Portavoz se 

hace constar su opinión de que la Intervención también tenga que informar la 

propuesta, dada su trascendencia económica, y solicita se haga constar el compromiso 

de que para el año que viene se tramite idéntica propuesta para los centros educativos 

concertados del municipio. 

  

Antes de pasar al  turno de Ruegos y Preguntas, por el Concejal de Urbanismo, 

Sr. Maza Aja, se recordó una propuesta  que se trató en la última Comisión Informativa 

de Urbanismo, y que fue dictaminada favorablemente por unanimidad, referente a la 

conveniencia de tramitar excepción al cumplimiento de determinados deberes de 

urbanización pendientes correspondientes a licencia de primera ocupación de vivienda 

unifamiliar en Solares, tramitada a instancia de Dª Alicia Calderón Lezcano,  y su 

sustitución por la adquisición de un compromiso notarial de su ejecución futura 

elevado a escritura pública, y a primer requerimiento del Ayuntamiento, cuando así lo 

exija el desarrollo urbanístico alcanzado en la zona, tal y como se ha venido haciendo 

en otros expedientes en circunstancias análogas, propuesta que no se ha sometido a 

este Pleno, siguiendo el criterio indicado por la Secretaría municipal, que no considera 

necesaria la adopción de acuerdo plenario para ello, dado que el Pleno carece de 

competencia en materia de licencias urbanísticas. 

 No obstante, por la Portavoz del Grupo Popular, Sra.  Cortabitarte Tazón, se 

ratificó la total conformidad de su Grupo con la referida tramitación, en las 

circunstancias que se indican. 

 

 Ruegos y Preguntas 

 

 Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Canal Bedia, se formulan las siguientes: 

 

1. Se pregunta por qué el personal de Corporaciones de Jardines tiene un periodo 

de contratación de 6 meses y el de Obras de 5. Se informa que la duración se 

ajusta en cada caso en función del número de desempleados y de sus 

respectivas categorías profesionales, en función del dinero disponible, así como 
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los sueldos que vienen ya estipulados por categorías, sin intervención municipal 

alguna. 

2. Se pregunta a la Concejalía de Obras  si ha visto cómo está la Patana y a 

carretera de La Vega. Se contesta que sí y que queda pendiente un tercer 

Proyecto de Obras para asfaltados, que se financiará contra el remanente de la 

liquidación de 2017 y se informa asimismo que Ganadería nos dará otras tres 

actuaciones en la Mies de Acá den Santiago, donde la parcelaria, donde el túnel 

de la autovía en el enlace con Rioz, y en Sierra Hermosa, donde Simón 

Carbonilla. 

3. Se pregunta si es posible la ampliación de alumbrado público en camino de 

Hermosa a Valdecilla. Se contesta que se están gestionando dicha posibilidad 

con la empresa concesionaria de la gestión del servicio. 

 

Por el concejal del Grupo Popular, Sr. Portilla Molino, se ruega toma de 

conciencia y se adopte algún tipo de medida frete al grave problema de educación vial 

y cívica que se viene observando con creciente preocupación en distintos puntos del 

núcleo urbano de Solares, con vehículos indebidamente estacionados encima de las 

aceras públicas, obstruyendo totalmente el paso peatonal,  encima de los pasos de 

peatones, en cruces, en plazas de minusválidos, en doble fila, cuando a escasos metros 

existen plazas de estacionamiento disponibles, ya sea advirtiendo previamente a los 

conductores infractores o sancionando debidamente. 

 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna  

horas y veinte minutos, para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 

adoptados, extiendo la presente Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 

 

      Vº Bº 

 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 

  

 

 

 

 

 

 

Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández 
 


