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ORDENANZA DE RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA VALL D’UIXÓ 
 

Art. 1º.- Objeto 
 

El objeto de la presente Ordenanza es establecer normas comunes que, a todos 

los efectos, se considerarán parte integrante de las ordenanzas fiscales reguladoras de 

cada exacción, en cuanto no esté especialmente regulado en las mismas, y se dicta en 

uso de la potestad reglamentaria reconocida en la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 7/1985, de 2 de abril. 

 

Art. 2º.- Órganos 
 

1.-La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho público 

municipales se realizará directamente por el propio Ayuntamiento, a través del Servicio 

de Recaudación Municipal, cuya jefatura ostenta el Tesorero municipal, y constará de 

los siguientes órganos: 

 

1.1.- El Alcalde: 

 

A) Aprueba y anula las liquidaciones. 

B) Resuelve las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. 

C) Resuelve los recursos de reposición contra los padrones fiscales, liquidaciones y 

recibos en periodo voluntario. 

D) Resuelve las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. 

E) Resuelve las solicitudes de reconocimiento de beneficios fiscales. 

F) Resuelve los recursos de reposición en periodo ejecutivo. 
G) Declara los créditos incobrables. 
H) El ejercicio de todas las funciones no atribuidas legalmente a otros órganos. 

 

1.2.- El Concejal-Delegado: 

 

 Ejerce las funciones delegadas por el Alcalde. 

 

1.3.- El Tesorero: 

 

A) Dicta las providencias de apremio. 

B) Resuelve las solicitudes de suspensión del procedimiento ejecutivo. 
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C) Resuelve las compensaciones a instancia del obligado al pago. 

D) Compensa de oficio los créditos de las Entidades Públicas. 

 

1.4. El Recaudador: 

 

A) Dirige la gestión recaudatoria en periodo voluntario y ejecutivo. 
B) Dicta las providencias y diligencias de embargo. 

 
2.- Con carácter general, cuando en el Reglamento General de Recaudación se haga  

referencia al Delegado de Hacienda, se entenderá que se trata del Alcalde. Cuando se 

haga referencia al Jefe de la Dependencia de Recaudación, se entenderá que se trata del 

Tesorero. Cuando se haga referencia al Jefe de la Unidad de Recaudación, se entenderá 

que se refiere al Recaudador. 

 

Art. 3º.- Los padrones fiscales 
 

Los padrones fiscales de cada tributo se expondrán al público anualmente, 

durante un periodo de 30 días y con anterioridad al inicio de los periodos de cobro, en el 

Tablón de Edictos Municipal y contra ellos podrá interponerse  recurso de reposición, 

durante el plazo de un mes contado desde la fecha de finalización del periodo de 

exposición pública. 

 

Art. 4º.- Calendario fiscal 
 

1.  A final de año se aprobarán los periodos de pago de los tributos de 

vencimiento periódico correspondientes al ejercicio siguiente. 

 

2. El calendario fiscal se hará público en enero de cada ejercicio, mediante su 

publicación en el Tablón de Edictos Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Castellón y mediante buzoneo a todos los domicilios del municipio. 

 

Art. 5º.- Desarrollo del cobro en periodo voluntario 
 

1.- La recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público municipales se 

realizará en periodo voluntario a través de las entidades colaboradoras que se indican en 

el documento-notificación remitido al domicilio del sujeto pasivo. 

 

2.- En el caso de tributos y precios públicos periódicos, el documento-

notificación, que servirá 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 recibiera tal documento, el contribuyente podrá acudir a la oficina 

municipal de Recaudación, donde se expedirá el correspondiente duplicado. 
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3.- En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez notificada el 

alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas en los 

plazos fijados por el órgano competente, sin que sea oponible al inicio de la vía de 

apremio la no recepción del documento de pago. 

 

 
Art. 6º.- Imputación de pagos 

 

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

imputarlo a las que libremente determine. 

 

Art. 7º.- Pagos parciales 
 

1.- Para que la deuda en periodo voluntario quede extinguida, debe ser pagada en 

su totalidad. Si el obligado al pago no pudiera satisfacer en su integridad la deuda 

liquidada deberá solicitar un fraccionamiento o aplazamiento de pago, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la presente Ordenanza. 

 

2.- Si excepcionalmente llegara a producirse un pago parcial de la deuda en 

periodo voluntario, sin previa solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, producirá 

efectos liberatorios para el deudor en la parte ingresada, pero no se paralizará el 

procedimiento ejecutivo para la parte de la deuda no ingresada, por lo que, finalizado el 

plazo de pago voluntario, se exigirá el recargo de apremio y los intereses de demora que 

procedan respecto de la parte de deuda impagada. 

 

Art. 8º.- Domiciliación de recibos 
 

1. Los sujetos pasivos podrán domiciliar el pago de sus recibos en cualquier 

entidad financiera. 

 

2. El Ayuntamiento comunicará a los sujetos pasivos que tengan domiciliado 

algún recibo, los datos del mismo así como los datos bancarios y la fecha de cargo en 

cuenta, con al menos quince días de antelación a dicha fecha. 

 

3. Las altas, bajas y modificaciones de domiciliaciones surtirán efecto para los 

padrones siguientes a la fecha en éstas se comuniquen al Ayuntamiento, siempre que 

dicha comunicación se haga con un mínimo de un mes de antelación al primer día de 

pago en periodo voluntario del recibo que se pretenda domiciliar. 

 

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

anuladas por el interesado. 
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5. El rechazo de un recibo domiciliado por parte de la entidad financiera y por 

causa  imputable al contribuyente implicará automáticamente la cancelación de dicha 

domiciliación. 

 

6. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por causas ajenas al 

contribuyente y se hubiese iniciado el periodo ejecutivo de la deuda cuya domiciliación 

había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente liquidada. 

 

7. No son susceptibles de domiciliación las liquidaciones correspondientes al alta 

en el padrón, registro o matrícula correspondiente. 

 

8.- Gozarán de una bonificación de la cuota líquida los sujetos pasivos que 

satisfagan sus deudas tributarias de vencimiento periódico mediante domiciliación en 

una entidad financiera conforme se establezca en la ordenanza de cada tributo. Dicha 

bonificación sólo se aplicará a los recibos domiciliados. No obstante cuando no se 

determine nada en la ordenanza específica será de aplicación una  bonificación del 2 por 

100 de la cuota liquida para los casos en que los sujetos pasivos satisfagan sus deudas 

tributarias de vencimiento periódico mediante domiciliación en una entidad financiera. 

La bonificación será de aplicación automática en el momento del pago.  

 

9.-  Salvo que en las ordenanzas de los respectivos tributos se indique de otra 

forma, las domiciliaciones se cargarán en cuenta el día que coincida con la mitad del 

periodo cobratorio o el inmediato hábil siguiente. 

 

Art. 9º.- Conclusión del periodo voluntario 
 

1.- Concluido el periodo voluntario de cobro, una vez verificado que se ha 

procesado toda la información sobre cobros correspondientes a dicho periodo, se 

expedirán por la Unidad de Recaudación las relaciones de recibos y liquidaciones que 

no han sido satisfechos, para que se expida providencia de apremio por el Tesorero 

municipal. 

 

2.- En la misma relación, o en relación adjunta, se harán constar las incidencias 

de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago o anulación. 

 

3.- Siempre que los medios informáticos lo permitan, no se incluirán en las 

providencias de apremio colectivas las deudas liquidadas a las Administraciones 

públicas. 

 

Art. 10º.- Periodo ejecutivo y procedimiento de apremio 
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1.- El periodo ejecutivo se inicia para los tributos de vencimiento periódico y 

para las liquidaciones, previamente notificadas y no ingresadas a su vencimiento, al día 

siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario. 

 

2.- El procedimiento de apremio se iniciará cuando se notifique al deudor la 

providencia de apremio en la que se identificará la deuda pendiente, se le requerirá para 

que efectúe su pago con el recargo correspondiente y se le advertirá que de no hacer el 

pago dentro del plazo establecido, se procederá al embargo de sus bienes. 

 

3.- El pago de las deudas en vía ejecutiva se realizará a través de las entidades 

colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

4.- Una vez transcurridos los plazos establecidos en la notificación de apremio 

sin haber satisfecho la deuda, se dictará providencia de embargo. Si existieran varias 

deudas de un mismo deudor se acumularán, y en el supuesto de realizarse un pago que 

no cubra la totalidad de aquéllas, el montante obtenido se aplicará en primer lugar a 

cubrir el importe de todas las costas pendientes y en segundo lugar a aquellos débitos 

que tuvieran mayor antigüedad, determinándose la antigüedad en función de la fecha de 

vencimiento del periodo voluntario. 

  

Art.11º.- Aplazamientos y fraccionamientos 
Artículo 11. –Aplazamientos y fraccionamientos. 

 

1. Las deudas tributarias y el resto de ingresos de naturaleza pública que se 

encuentran en periodo voluntario o ejecutivo de pago podrán aplazarse o 

fraccionarse, previa solicitud de la persona obligada al pago. 

 

2. No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos de: 

a) Deudas de importe inferior a 300,00 € de principal. 

b) Cuotas de urbanización. 

c) Multas de trafico. 

d) Deudas que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento 

anteriormente. 

e) Deudas que resulten de autoliquidaciones, salvo que la ordenanza 

reguladora del tributo establezca tal posibilidad. 

 

3. El  plazo máximo del aplazamiento o fraccionamiento variará, en función de el 

importe  de la deuda objeto de aplazamiento o fraccionamiento, de acuerdo con 

la escala siguiente: 

 

Importe deuda Plazo máximo 

De 300,00 a 1.500,00 € Hasta 6 meses 
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De 1.500,01 a 3.000,00€ Hasta 12 meses 

De 3.000,01 a 6.000,00€ Hasta 18 meses 

Superior a 6.000,00€ Hasta 24 meses 

 

 

         4.-La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la formulará el obligado al 
pago, en el Registro General del Ayuntamiento, y contendrá necesariamente los 
siguientes datos y documentos: 
 

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de 
identificación y domicilio fiscal del solicitante. 

b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe. 
c) Plazos del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. 
d) Causas que motivan la solicitud. 
e) Compromiso de formalizar  garantía. 
f) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

 
5.-La garantía consistirá en fianza personal y solidaria prestada por dos 

contribuyentes de la Vall d’Uixó, con la capacidad necesaria según Derecho y 
solvencia suficientes a juicio de la Administración para responder de la obligación 
que garantizan, o aval formalizado por entidad de depósito, en el plazo de 15 días 
siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión de aplazamiento o 
fraccionamiento, que estará condicionado a su prestación, y deberá cubrir el 
importe de la deuda y los intereses de demora que origine el aplazamiento o 
fraccionamiento más un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. El plazo de 
este aval deberá exceder en dos meses de los plazos concedidos y estará 
debidamente intervenido. 

  
 6.-Quedan dispensadas de la obligación de aportar garantía a las deudas 
que no           excedan de 3.000,00 €. En el cómputo de esta cuantía se incluirán las 
deudas que se encuentren tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, estén o no 
incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, y que se refieran  al 
obligado al pago.  
 
 7.- Junto a la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento, deberá aportarse 
la siguiente documentación 
 
a)-En el caso de personas físicas: 

-copia de la última declaración de IRPF o, en su defecto, certificado 

de la AET de no haber presentado declaración. 

-copia de la última nómina/pensión 
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- se podrá aportar, además, cualquier documentación que justifique el 

motivo de su solicitud. 

 

b)-En el caso de personas jurídicas: 

         -copia de la última declaración de Impuesto de Sociedades 

                              -copia de los balances contables del último trimestre 

- se podrá aportar, además, cualquier documentación que justifique el 

motivo de su solicitud. 

 
Art. 12º.- Fallidos 
 
 A propuesta del Recaudador Municipal por resultar fallidos los obligados al 
pago conforme a los criterios establecidos por la Tesorería municipal, y 
debidamente documentados los expedientes, el Tesorero formulará declaración de 
créditos incobrables. Declarado fallido el obligado al pago, se declararán 
provisionalmente extinguidas las deudas en tanto no se rehabiliten dentro del plazo 
de prescripción. Transcurrido dicho plazo, las deudas quedarán definitivamente 
extinguidas. 
 

La declaración de crédito incobrable no produce inmediatamente la 
extinción de la deuda sino exclusivamente la baja provisional en cuentas del 
crédito, en tanto no transcurra el plazo de prescripción.. La Unidad de 
Recaudación Ejecutiva vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al 
pago declarados fallidos para proceder, en caso afirmativo, a reabrir el 
procedimiento ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 
General Tributaria. 
  

Declarado fallido un deudor, y no existiendo otros obligados o responsables 
de las deudas, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la 
declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha 
declaración, sin necesidad de tener que volver a repetir el expediente tramitado 
anteriormente. 
 

Disposición Adicional 
 

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

u otra norma de rango legal que afecten a cualquier artículo de esta Ordenanza serán de 

aplicación automática, debiendo entenderse tácitamente derogados aquellos preceptos 

que sean contradictorios con las modificaciones legales. 

 

Disposición Derogatoria 
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 Con la entrada en vigor de la presente ordenanza se entiende derogada la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos 

locales de derecho público. 

 

Disposición Final 
 

La presente Ordenanza que consta de catorce artículos, una disposición adicional 

una disposición derogatoria y una disposición final entrará en vigor a partir del día 

siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y se 

mantendrá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación expresa. 

  

 
  La Vall d'Uixó, a   de          de 2003 

 

 

EL INTERVENTOR  EL ALCALDE   EL SECRETARIO. 


