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ORDENANZA FISCAL Nº 1
ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE
MONTILLA.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. En ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 106.2 de la Ley 7/1985.
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 del 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, el Ayuntamiento de Montilla ha
acordado aprobar la presente Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de
Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Montilla, cuyas normas contienen los
principios básicos y comunes de aplicación para todos los ingresos de derecho público
municipales, formando parte integrante de sus respectivas ordenanzas particulares.
Artículo 2.
1. La gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, se regirá:
a)Por la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como por las disposiciones
dictadas para su desarrollo, en todo aquello que no sea de aplicación supletoria por disponerlo
así de forma expresa la referida norma.
b) Por las leyes que dicte la Comunidad Autónoma de Andalucía en los supuestos
expresamente previstos por la legislación del Estado.
c) Por las Ordenanzas reguladoras de cada ingreso público.
d) Por la presente Ordenanza General.
2. Corresponderá a la Alcaldía, dictar las disposiciones interpretativas y aclaratorias que
fueran necesarias, así como las Instrucciones de desarrollo que se consideren precisas para
posibilitar la correcta aplicación de la presente Ordenanza General.
3. El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las competencias reguladas en esta
Ordenanza, salvo en los supuestos en que legalmente estuviera prohibido.
Artículo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, las normas contenidas en
la presente Ordenanza General que hacen referencia a los tributos, deberán entenderse
aplicables siempre que fuere posible a cualquier otro ingreso de Derecho público.
Artículo 4. Para el ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ordenanza se le
confieren todas las prerrogativas establecidas en la legislación vigente para la gestión,
inspección y recaudación de los ingresos públicos que se le encomienden, al Ayuntamiento de
Montilla o, en su caso, al organismo correspondiente de la Diputación Provincial de Córdoba.
Artículo 5. Con carácter general la gestión, inspección y recaudación de todos los ingresos
de Derecho público municipales, en período voluntario y/o ejecutivo, deberá llevarse a cabo por
el Ayuntamiento o el organismo correspondiente de la Diputación Provincial de Córdoba.
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Artículo 6. En orden a cumplir con el principio de eficacia que debe inspirar la actuación
administrativa, el Ayuntamiento empleará todos los recursos disponibles por la informática y las
telecomunicaciones al servicio de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos.
En consecuencia, se exigirá siempre que fuera posible, la utilización de los aplicativos
informáticos de gestión necesarios para conseguir:
a) La automatización de los procedimientos administrativos, agilizando la producción de
actos jurídicos y su comunicación a los interesados.
b) La implantación de la firma electrónica para todos los documentos generados por medios
informáticos, garantizando la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la
ejerce.
c) Posibilitar el archivo y reproducción en formato digital de la documentación producida
por medios informáticos o que siendo generada por procedimientos tradicionales posteriormente
pudiera ser susceptible de digitalización, validada electrónicamente, garantizando la integridad
de la documentación almacenada y su seguridad. Los documentos emitidos por el Ayuntamiento
como copias de los originales almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia
del documento original.
d) El establecimiento de procedimientos para facilitar el acceso de los administrados a la
información que les afecta, incluida la realización de trámites a través de medios telemáticos,
utilizando sistemas seguros de comunicación y firma electrónica.
Artículo 7. Los obligados tributarios, gozarán de los derechos y garantías expresamente
reconocidos en la Ley General Tributaria, entre los cuales se encuentra el derecho a obtener
copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de
puesta de manifiesto del mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el
procedimiento de apremio.
La competencia para la expedición de copias autenticas sobre los documentos que obren en
los expedientes, corresponderá a la Secretaría, excepto cuando fuere posible la generación
informática de copias validadas electrónicamente sobre documentos almacenados en forma
digital.
La obtención de copias de la documentación obrante en los expedientes requerirá el previo
pago de la tarifa aprobada al efecto en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Articulo 8. Los datos, informes o antecedentes obtenidos para la gestión, inspección y
recaudación de los ingresos públicos tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para
la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada el
Ayuntamiento o el organismo correspondiente de la Diputación Provincial en materia de
delegación de competencias y, para la imposición de las sanciones que procedan, sin que
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
El personal del Ayuntamiento que tenga conocimiento por razón de su actividad de estos
datos, informes o antecedentes, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de
ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la
infracción de este particular deber de sigilo se considerara siempre falta disciplinaria muy grave.
TITULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES
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Capitulo I - El hecho imponible
Articulo 9. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada
tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, consistente
en el pago de la cuota tributaria.
La Ley podrá completar la determinación del hecho imponible mediante la mención de
supuestos de no sujeción.
Articulo 10. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y
en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.
La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la
obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
Articulo 11. En los actos o negocios jurídicos en los que se produzca la existencia de
simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con
independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.
Capitulo II - De la base imponible
Articulo 12. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de
la medición o valoración del hecho imponible.
La Ley de cada Tributo establecerá los métodos para determinar la base imponible, que
podrá determinarse por los métodos de estimación directa, objetiva e indirecta.
Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la
determinación de la base imponible como consecuencia de la falta de presentación de
declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de la resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora, del incumplimiento sustancial de las
obligaciones contables o registrales y la desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza
mayor, de los Libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en
los mismos, el método de estimación será indirecto, y las bases o rendimientos se determinarán
mediante la aplicación de los siguientes medios o de varios de ellos conjuntamente:
a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.
b) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes
y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el
respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares
que deban compararse en términos tributarios.
c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los respectivos
obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o
equivalentes.
La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las
reducciones establecidas en la Ley.
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Capitulo III - De los beneficios fiscales
Articulo 13. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales.
Articulo 14. La competencia para la concesión o denegación de beneficios fiscales sobre los
tributos cuya gestión se encuentre encomendada al Ayuntamiento le corresponderá a la
Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran acordar.
Articulo 15. La concesión de beneficios fiscales. exceptuando los supuestos en que una ley
dispusiera lo contrario, tendrá carácter rogado, por lo que deberá iniciarse su tramitación a
instancia del interesado, atendiendo a los plazos y requisitos previstos en la Ordenanza fiscal
reguladora del tributo.
Articulo 16. Siempre que no exista regulación expresa en contrario, con carácter general la
concesión de beneficios fiscales surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente a la
fecha en que se hubiere formalizado la solicitud.
Capitulo IV - Deuda tributaria
Articulo 17. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base
liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.
La cuota íntegra se determinará aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según
cantidad fija señalada al efecto.
Articulo 18. La deuda tributaria estará constituida:
a) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las
obligaciones de realizar pagos a cuenta.
b) Por el interés de demora.
c) Los recargos por declaración extemporánea.
d) Los recargos del período ejecutivo.
e) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de
otros Entes Públicos.
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el
interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período
ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.
Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.
Articulo 19. Con carácter general, los intereses de demora se liquidarán y exigirán en el
momento del pago de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de
intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda si aquella fuese
superior.
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En los supuestos de embargo de dinero en efectivo o en cuentas o créditos, se liquidarán y
retendrán los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese
superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
La liquidación de intereses se practicará en todo caso hasta la fecha de emisión del abonaré
representativo de la deuda para su abono en las Entidades Colaboradoras de la Recaudación,
quedando liberado del crédito el deudor con la realización del ingreso dentro del plazo de
validez señalado en el documento. Transcurrido el plazo límite de validez del abonaré sin que se
hubiera realizado el ingreso, quedará sin efectos la liquidación de intereses efectuada la cual
deberá ser actualizada con ocasión de la emisión de un nuevo documento representativo de la
deuda para su pago.
Artículo 20. Extinción deuda tributaria
Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o
condonación.
A. EL PAGO

El pago de la deuda tributaria podrá efectuarse por alguno de los medios señalados en el
artículo 86 de la presente Ordenanza.
El pago se efectuará dentro de los plazos y en la forma establecida en la Normativa de cada
Tributo.
B. LA PRESCRIPCIÓN

Prescribirán a los cuatro años:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y
autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la Normativa de cada Tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la Normativa de cada Tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
El plazo de prescripción se interrumpirá:
En el caso de las letras a) y b):
-Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del
obligado tributario, conducente según el supuesto o bien al reconocimiento, regularización,
comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la
obligación tributaria, o bien conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
-Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
-Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario
En el caso de la letra c):

5

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
ORDENANZAS FISCALES 2018
_____________________________________________________________________________________

-Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el
reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
- Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier
clase.
En el caso de la letra d)
-Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el
reembolso.
-Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la
devolución o el reembolso.
-Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier
clase.
Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a
todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es
mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde,
el plazo no se interrumpe para los demás.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción
de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.
La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda
tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.
La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
C. COMPENSACIÓN

La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.
Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por
compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
D. CONDONACIÓN

Las deudas tributarias solo podrán condonarse en virtud de la Ley, en la cuantía y con los
requisitos que en la misma se determinen.
Capítulo V - Los obligados tributarios
Artículo 21. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Artículo 22. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir la
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea
como contribuyente o como sustituto del mismo.
Artículo 23.
Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
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Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que por imposición de la Ley o en su caso de
la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora del tributo, y en lugar de aquél, está obligado a
cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la
misma.
Artículo 24. Cuando la Ley así lo establezca, tendrán la consideración de obligados
tributarios las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de
personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles
de imposición.
Los partícipes o cotitulares a que se refiere el apartado anterior, serán responsables solidarios
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales
de dicha entidad.
Artículo 25. Las liquidaciones tributarias únicamente podrán ser divisibles en el supuesto de
concurrencia de varios obligados tributarios. En consecuencia, cuando el obligado tributario sea
alguna de las entidades a que se refiere el artículo anterior, la deuda se exigirá íntegramente a la
misma y en caso de derivación de responsabilidad a cualquiera de los participes o cotitulares.
Artículo 26. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, será obligación de todo
sujeto pasivo:
a) Formular las declaraciones y comunicaciones exigidas para la gestión de cada tributo
b) El pago de la deuda.
c) Llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada
caso se establezca.
d) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones.
e) Proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que
tengan relación con el hecho imponible.
f) Indicar expresamente la Referencia Catastral en cualquier declaración o reclamación
relacionada con bienes inmuebles.
g) Aportar copia de la documentación acreditativa de su identificación personal cuando le
sea requerida.
h) Aportar el justificante del pago de la deuda cuando sea requerido para ello.
i) Declarar el domicilio a efectos de notificaciones y cualquier alteración que se produzca en
el mismo.
j) Informar a requerimiento de la Administración sobre los bienes y derechos que conforman
su patrimonio.
Artículo 27 La Ley podrá declarar responsables de las deudas, junto a los sujetos pasivos, a
otras personas, solidaria o subsidiariamente.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria:
a) Los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción
tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás
Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición, en proporción a sus respectivas participaciones
respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas Entidades.
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o
actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y
derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas
de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido
practicar.
También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el
importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la
Administración tributaria, las siguientes personas o Entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos
del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía,
colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos
bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o Entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez
recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria:
a) Los Administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo
estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen
consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado Acuerdos que
posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
b) Los Administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de estas que se
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado Acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
c) Los integrantes de la Administración concursal y los liquidadores de Sociedades y
Entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e
imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones
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posteriores a dichas situaciones responderán como Administradores cuando tengan atribuidas
funciones de administración.
d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria.
e) Los Agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta de sus
comitentes.
f) Las personas y Entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la
prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las
obligaciones tributarias relativas a Tributos que deban repercutirse o cantidades que deban
retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las
obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
Artículo 28. Disuelta y liquidada una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de
recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán
a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el
momento de la extinción de la personalidad jurídica. Para ello, se dirigirá notificación a los
mismos con requerimiento para el pago de la deuda en los plazos establecidos legalmente.
Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación
continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del
fallecimiento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la deuda y
costas pendientes del causante, con subrogación a estos efectos en la misma posición en que se
encontraba el causante en el momento del fallecimiento.
Capítulo VI - El domicilio fiscal
Artículo 29. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus
relaciones con la Administración tributaria. Tanto de las personas físicas como jurídicas será
único a efectos de sus relaciones con el Ayuntamiento y el organismo correspondiente de la
Diputación Provincial.
El domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas, 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.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios
anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.
c) Para las herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás Entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles
de imposición, serán aplicables las reglas de la letra anterior.
d) Para las personas o Entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará
según lo establecido en la Normativa reguladora de cada Tributo.
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Artículo 30. Es obligación de todos los sujetos pasivos declarar su domicilio correcto,
especialmente cuando tuvieren constancia de que la Administración lo desconoce. A estos
efectos, se considerará como domicilio conocido por el sujeto pasivo, el que consta en los
registros públicos que constituyen los censos a partir de los cuales se generan las liquidaciones
de ingreso periódico.
Artículo 31. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento
del Ayuntamiento, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio
pueda producir efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se lleve a cabo la citada
declaración.
Articulo 32. El Ayuntamiento podrá comprobar y rectificar de oficio el domicilio de los
obligados tributarios en cualquier momento para subsanar los errores que sean detectados en el
curso de la gestión.
TITULO SEGUNDO - NORMAS RELATIVAS A LA GESTIÓN TRIBUTARIA
Capitulo I - Disposiciones sobre el Procedimiento
Articulo 33. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas
dirigidas a:
a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos
y demás documentos con trascendencia tributaria.
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la Normativa tributaria.
c)El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo
con la Normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
d) El control y los Acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar en cuanto
tengan trascendencia tributaria.
e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar
declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
f) La realización de actuaciones de verificación de datos
.
g) La realización de actuaciones de comprobación de valores.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y
comprobación realizadas.
j) La emisión de certificados tributarios.
k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los
términos establecidos en la Normativa específica.
l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
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m) La información y asistencia tributaria.
n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los Tributos no integradas en las
funciones de inspección y recaudación.
Corresponderá a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar, la
resolución en general de todos los procedimientos de gestión tributaria.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de la Alcaldía, indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Las resoluciones dictadas por la Alcaldía ó por delegación de la misma, serán notificadas
por la Secretaría General del Ayuntamiento.
Articulo 34. La gestión tributaria se iniciará:
a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de
declaración.
b) Por una solicitud del obligado tributario.
c) De oficio por la Administración tributaria.
Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración
tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la
aplicación de los Tributos. La presentación de una declaración no implica aceptación o
reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.
Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de
comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del Tributo y otros de
contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar
la cantidad que resulte a devolver o a compensar.
Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de
verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación
que proceda.
Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante
la Administración para que esta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Se
entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la citada comunicación.
La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual la Hacienda Municipal
realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria
o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la Normativa
tributaria.
Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la
totalidad de los elementos de la obligación tributaria.
b) Las demás a las que la Normativa tributaria otorgue tal carácter.
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En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.
Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c)La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado
tributario o a la aplicación o interpretación de la Normativa realizada por el mismo, con
expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos
de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de
presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria
f) Su carácter de provisional o definitiva.
Articulo 35. Exceptuando aquellos supuestos en que la normativa tributaria vigente le
otorgue el carácter de definitivas, las liquidaciones tributarias practicadas tendrán el carácter de
provisionales, podrán ser rectificadas mediante las actuaciones y procedimientos de gestión
tributaria previstos en la legislación vigente.
Articulo 36. El Ayuntamiento y el organismo correspondiente de la Diputación Provincial
está obligado a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los
procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto
en los siguientes casos:
Procedimientos relativos al ejercicio de derechos que solo deban ser objeto de comunicación.
Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. la
renuncia o el desistimiento de los interesados.
Todos los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos tributarios,
deberán estar motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Articulo 37. Exceptuando los supuestos en que la norma del procedimiento establezca otra
cosa, el plazo máximo de resolución será de seis meses.
En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará desde la fecha de notificación
del acuerdo de inicio, en los iniciados a instancia de parte, el plazo se contará desde la fecha en
que el documento haya tenido entrada en el registro correspondiente.
Los períodos de interrupción justificada por la necesidad de cumplimentación de trámites por
otras Administraciones y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable al
Ayuntamiento, interrumpirán el cómputo del plazo para resolver.
Cuando el número de expedientes abiertos impidan razonablemente el cumplimiento de los
plazos previstos en el procedimiento aplicable o el plazo máximo de resolución, el Jefe del
Servicio lo comunicará a su inmediato superior, con la finalidad de que por parte de la Alcaldía
o Concejal Delegado, puedan adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas para
resolver la situación
Articulo 38. En aplicación del criterio de celeridad para la tramitación de todos los
procedimientos tributarios, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, se facilitará

12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
ORDENANZAS FISCALES 2018
_____________________________________________________________________________________

siempre que fuera posible, la acumulación de expedientes que guarden identidad sustancial o
intima conexión.
En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de
homogénea naturaleza, salvo que por acuerdo de la la Concejalía correspondiente se de orden
motivada en contrario, de la que quedará constancia.
Articulo 39. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo
establecido para la resolución sin que el Órgano competente la hubiera dictado, producirá los
efectos previstos legalmente para el silencio administrativo.
No obstante, la falta de resolución en plazo deberá considerarse como desestimación en los
siguientes casos:
Resolución de recursos administrativos.
Solicitud de beneficios fiscales.
Suspensión del procedimiento siempre que no se hubiere aportado garantía suficiente.
Solicitud de devolución de ingresos indebidos.
En los demás supuestos previstos legalmente.
Se considerará estimada la solicitud por silencio administrativo en los casos previstos en la
normativa vigente.
Articulo 40. Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa,
cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes notificaciones. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán de
fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Los plazos expresados en días, meses o años, se contarán a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la notificación o la publicación del acto, o en su caso la finalización de la
exposición pública del mismo, o desde el día siguiente a aquél en que se produzca la estimación
o desestimación por silencio administrativo.
Articulo 41. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y
recaudación de los diferentes tributos, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y
el contenido del acto notificado.
Atendiendo al carácter masivo de las notificaciones generadas en los procedimientos
tributarios locales, la acreditación de la notificación se archivará separadamente del expediente
en un lugar específicamente destinado al efecto, utilizando para ello sistemas informáticos que
permitan la automatización de su tratamiento y su posterior localización para unirla al
expediente cuando fuera precisa su aportación.
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La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado por el interesado o su
representante. En otro caso, la notificación se realizará en el domicilio fiscal del obligado
tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad
económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
Cuando en el momento de realizarse la notificación, no se hallare presente el interesado o su
representante, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el lugar o
domicilio y haga constar su identidad.
En el supuesto de que el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará
constar las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos
los efectos legales.
Artículo 42. Cuando intentada la notificación por dos veces, ésta no pudiera realizarse por
ausencia del interesado o su representante, se dejará nota de aviso en el domicilio con el fin de
que pueda ser retirada la notificación de las oficinas del servicio de notificación en el plazo de
una semana. Transcurrido el referido plazo, si no se hubiere retirado la notificación de las
oficinas, se archivará el acuse de recibo haciendo constar los dos intentos de notificación
efectuados y su resultado.
Será suficiente con un solo intento de notificación cuando el destinatario conste como
desconocido en el domicilio.
Artículo 43. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante
por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a
solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de
notificación.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado,
en el BOP, y a partir del 15 de junio de 2015 en el “Boletín Oficial del Estado”.
Estos anuncios podrán exponerse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o/y el Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local. En el caso de que el último domicilio conocido radicara
en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada
correspondiente.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Artículo 44. Para la práctica de las notificaciones, el Ayuntamiento podrá utilizar los
servicios de Correos o de otras empresas especializadas contratadas al efecto, así como personal
propio o dependiente del Ayuntamiento.
Capítulo II - Revisión de los Actos
Artículo 45. Corresponderá al Ayuntamiento la resolución de los procedimientos de
declaración de nulidad de pleno derecho y de declaración de lesividad de actos anulables
dictados en vía de gestión tributaria.
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Artículo 46. El Ayuntamiento podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiere
transcurrido el plazo de prescripción.
De otra parte, el Ayuntamiento podrá revocar de oficio sus actos en beneficio de los
interesados, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción, cuando se estime que
infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una
situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando
en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
Artículo 47. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos
de Derecho público gestionados por el Ayuntamiento, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo dictó, regulado en el artículo 14 de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse sin perjuicio de los supuestos en los que
la Ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra los
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En estos casos, cuando el acto haya sido
dictado por el Ayuntamiento, el recurso de reposición será previo a la reclamación económicoadministrativa.
Artículo 48. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.
Contra los actos administrativos de aprobación de padrones o matrículas y de las
liquidaciones tributarias incluidas en los mismos, podrá interponerse recurso de reposición ante
el mismo órgano que los aprobó, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la finalización del período de exposición pública.
El recurso de reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación. exceptuando los casos de
interrupción del cómputo de este plazo previstos legalmente.
Artículo 49. Contra la desestimación del recurso de reposición, puede interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en los siguientes plazos:
Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación del acuerdo.
Si la resolución ha sido tácita, en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a
aquél en que debió entenderse desestimado el recurso, de acuerdo con las normas reguladoras
del silencio administrativo.
Capítulo III - Suspensión del procedimiento
Artículo 50. La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución
del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de
cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones
tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
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No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del
acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aportando garantía suficiente.
Artículo 51. Corresponderá la competencia para tramitar y resolver la solicitud de
suspensión al órgano que dictó el acto impugnado.
La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mientras dure la sustanciación del
recurso, si bien, cuando no se solicite en el momento de su interposición, solo podrá afectar a
las actuaciones que se produzcan con posterioridad.
Si el recurso interpuesto no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto o
liquidación, la suspensión se referirá sólo a los que sean objeto de impugnación, siempre que
sea posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando obligado el recurrente a
ingresar el resto en los plazos reglamentarios.
Las resoluciones desestimatorias de la suspensión deberán motivarse y sólo serán
susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.
Artículo 52. Cuando la ejecución del acto hubiere estado suspendida, una vez concluida la
vía administrativa, no se iniciarán o, en su caso, no se reanudarán las actuaciones del
procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución se mantenga hasta entonces.
Cuando el interesado interponga recurso contencioso-administrativo la suspensión acordada en
vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el Organismo
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.
Una vez desestimado el recurso interpuesto en vía administrativa o judicial, se exigirán los
correspondientes intereses de demora en la cuantía establecida en el articulo 26 de la Ley
General Tributaria, por todo el período de suspensión. Si la interposición del recurso se realiza
en período voluntario, se notificará al interesado la deuda concediéndole el mismo plazo para el
pago en período voluntario que el previsto para las liquidaciones de ingreso directo,
advirtiéndole que transcurrido el mismo sin que se hubiese efectuado el pago, se procederá a la
ejecución de la garantía aportada.
Articulo 53. La garantía sera devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los
recargos, intereses y costas, así como los intereses devengados durante la suspensión, o cuando
se acuerde la anulación del acto.
Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la
cuota, la garantía seguirá afectada al pago de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por
otra que cubra solamente el nuevo importe de la deuda.
Articulo 54. Quedará automáticamente suspendida la ejecución de los actos impugnados con
contenido económico desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía
bastante para cubrir el total de la deuda más los intereses de demora que se originen por la
suspensión, conforme a las siguientes normas:
a)La garantía deberá constituirse ajustándose a los modelos aprobados por el Ayuntamiento.
b)La garantía deberá consistir en alguna de las siguientes:
Dinero efectivo o valores públicos depositados en la Caja del Ayuntamiento.
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Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros. Cooperativa de
crédito o Sociedad de garantía reciproca, o contrato de seguro de caución celebrado con entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.
Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la misma localidad de
reconocida solvencia, solo para deudas que no excedan de 600 euros por principal.
Aportada la garantía exigida, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la
solicitud. Si la solicitud no viniera acompañada de la correspondiente garantía, no habrá lugar a
la suspensión automática del acto.
Articulo 55. Si la garantía aportada no fuera considerada bastante, se concederá al interesado
un plazo de diez días para subsanar los defectos.
De no producirse la subsanación requerida, el servicio correspondiente emitirá informe
motivado sobre la improcedencia de la suspensión, que se someterá al órgano competente para
resolver. Dictada la resolución desestimatoria de la suspensión solicitada, podrá proseguir la
ejecución del acto administrativo impugnado.
Las actuaciones llevadas a cabo en relación con la solicitud de suspensión se archivarán en el
expediente del recurso interpuesto.
Articulo 56. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía prevista en el articulo 54 de
esta Ordenanza podrá suspenderse excepcionalmente la ejecución del acto, sin automatismo,
previa justificación de que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y se
ofrezca cualquier otro tipo de garantía que se considere suficiente.
No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía con los requisitos anteriores,
se podrá decretar la suspensión si se aprecian los referidos perjuicios.
Así mismo, podrá acordarse la suspensión sin necesidad de garantía cuando la
Administración aprecie que al dictar el acto impugnado se ha incurrido en error aritmético,
material o de hecho.
La solicitud de suspensión aportará las alegaciones y documentos precisos en orden a
acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en los párrafos anteriores. Admitida a
trámite la solicitud, se procederá a dejar en suspenso el acto administrativo impugnado con
efectos desde el día de presentación de la solicitud y hasta tanto se proceda a la resolución de la
misma.
Articulo 57. No se podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en
el curso del procedimiento de apremio, hasta que la liquidación de la deuda tributaria ejecutada
sea firme.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de este deber, antes de proceder a la
enajenación de los bienes, se comprobará que no existe recurso pendiente de resolución en vía
administrativa o judicial.
Se exceptúa de lo previsto en los párrafos anteriores, los supuestos de fuerza mayor, bienes
perecederos, bienes en los cuales existe un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el
obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.
Capítulo IV – Devolución de ingresos indebidos
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Articulo 58. Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como sus sucesores,
tendrán derecho a solicitar la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado a
la Administración Municipal o Provincial con ocasión del pago de deudas de Derecho público,
siguiendo el procedimiento establecido legalmente.
Articulo 59. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución podrá
iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.
No obstante lo anterior, procederá la iniciación de oficio en los siguientes supuestos:
1. Cuando proceda en los acuerdos de ejecución de resoluciones judiciales.
2. Siempre que se hubiere dictado cualquier acuerdo o resolución administrativa, que
suponga la rectificación, revisión o anulación de actos administrativos que hubieren dado lugar
al ingreso de una deuda tributaria indebidamente o en cuantía superior a la que legalmente
procedía.
3. Cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por
duplicidad o exceso en el pago de una deuda, o por el ingreso de deudas prescritas, siempre que
no haya prescrito el derecho a la devolución.
En los supuestos previstos en el párrafo 3. anterior, únicamente se iniciará la tramitación de
oficio del reconocimiento del derecho a la devolución, cuando el ingreso indebido supere la
cuantía de 12 euros.
Articulo 60. La competencia para resolver sobre el reconocimiento del derecho a la
devolución de ingresos indebidos, corresponderá a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones
que pudiera acordar.
Articulo 61. Cuando el procedimiento de devolución por ingreso indebido se inicie a
instancia del interesado, la solicitud se dirigirá a la Alcaldía y deberá contener:
a)Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del
interesado, y en su caso del representante.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
c) Justificación del ingreso indebido.
d) Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los
ofrecidos por el Ayuntamiento. Ordinariamente la devolución se realizará mediante
transferencia bancaria, para lo cual el interesado deberá indicar en el formulario establecido a
este fin, los datos identificativos de la cuenta mediante el Código Internacional de Cuenta
Bancaria (IBAN).
e) Lugar, fecha y firma.
A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así
como el justificante original del ingreso realizado referido en el apartado c) anterior, que según
los casos podrá consistir en Carta de pago, abonaré diligenciado por una Entidad Colaboradora
de la Recaudación o adeudo en cuenta tramitado mediante orden de domiciliación bancaria.
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En el caso de pago duplicado, deberán aportarse los justificantes originales de los dos
ingresos realizados, quedando en poder de la Administración un original y la copia diligenciada
del otro que será devuelto al interesado.
Artículo 62. Reconocido el derecho a la devolución, se procederá al pago de las siguientes
cantidades:
a) El importe del ingreso indebidamente efectuado correspondiente al principal de la deuda,
recargos o intereses.
b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el
procedimiento de apremio.
c) El interés por demora que corresponda legalmente, aplicado a las cantidades
indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso, hasta la fecha
en que se ordene el pago de la devolución.
Artículo 63. No procederá el abono de intereses de demora en los siguientes supuestos de
devolución de ingresos:
a) Cuando proceda la devolución parcial de la cuota ingresada como consecuencia de
circunstancias sobrevenidas que determinen la aplicación de las reglas de prorrateo establecidas
legalmente.
b) Cuando el derecho a la devolución se origine como consecuencia de la aplicación de
beneficios fiscales de carácter rogado, solicitados con posterioridad al devengo del tributo.
c) Cuando se produzcan ingresos improcedentes por el propio interesado, una vez cancelada
la deuda, siempre que no hubiere mediado requerimiento alguno por parte de la Administración.
La devolución de estos ingresos improcedentes se llevará a cabo de oficio por el Ayuntamiento
siempre que la cuantía de los mismos supere el importe de 12 euros.
Capítulo V - Reintegro del coste de las garantías
Artículo 64. La Administración reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de
las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el
pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución
administrativa firme.
Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará
a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.
Artículo 65. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante solicitud que
deberá hacer constar lo siguiente:
a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del
interesado, y en su caso del representante.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad en la solicitud.
c) Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los
ofrecidos por el Ayuntamiento, que ordinariamente será la transferencia bancaria, para lo cual
indicará los datos identificativos de la cuenta mediante el Código Internacional de Cuenta
Bancaria (IBAN).
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d) Lugar, fecha y firma del solicitante.
e) Órgano al que se dirige la petición.
A la solicitud, se adjuntará obligatoriamente, copia de la resolución administrativa o
sentencia judicial firme por la que se declare improcedente el acto o la deuda, así como la
acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita, con
indicación de la fecha efectiva de pago.
Artículo 66. A efectos de proceder a su reembolso el coste de las garantías se determinará de
acuerdo con los criterios fijados en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 67. Cuando la propuesta de resolución determine un importe a rembolsar diferente
al solicitado por el interesado, se cumplimentará el trámite de audiencia para que pueda alegar
lo que considere conveniente a su derecho.
La resolución del expediente se dictará en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la
fecha en que haya tenido entrada el escrito de solicitud de reembolso.
Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya producido, se podrá entender
desestimada la solicitud a efectos de interponer el correspondiente recurso contenciosoadministrativo. No obstante lo anterior la Administración podrá resolver con posterioridad al
vencimiento del plazo, sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Artículo 68. La resolución determinará la procedencia del reembolso de los costes de la
garantía aportada, concretando las cantidades que deberán abonarse, en cuanto han quedado
debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión de la deuda declarada total o
parcialmente improcedente.
Artículo 69. En todo caso, el derecho al reembolso de los costes de las garantías prescribirá
a los cuatro años de la firmeza de la sentencia o resolución administrativa que declare la
improcedencia del acto o de la deuda tributaria.
Capitulo VI - Gestión de Impuestos Municipales Obligatorios
Articulo 70. Corresponde al Organismo correspondiente de la Diputación Provincial, en
relación con los Impuestos municipales obligatorios sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de
Tracción Mecánica y Actividades Económicas, en cuanto el Ayuntamiento ha delegado sus
facultades de gestión tributaria a favor de la Diputación de Córdoba, la conformación en general
de los diferentes expedientes de gestión censal y tributaria que procedan. En concreto y a modo
meramente enunciativo, deberá elaborar la documentación oficial para las declaraciones
obligatorias de los contribuyentes, practicar las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias, formular requerimientos a los interesados, expedir certificados
acreditativos sobre la situación censal y sobre el estado de las deudas, resolver los recursos y
reclamaciones que se presenten, conceder y denegar beneficios fiscales, realizar actuaciones de
comprobación e investigación de los hechos imponibles, ejercer cuando proceda las facultades
de inspección tributarias, imposición de sanciones por infracción tributaria, revisar de oficio los
actos tributarios, acordar la devolución de ingresos indebidos, emitir los documentos de cobro,
recaudar las deudas en período voluntario y ejecutivo, acordar la suspensión, aplazamiento y
fraccionamiento de las deudas,notificar las resoluciones administrativas y prestar el servicio de
información y asistencia general a los contribuyentes.
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Todos los aspectos referidos a la gestión de los impuestos municipales obligatorios se regirá
por la normativa del ente delegado.
Capitulo VII - Gestión de Tasas y Precios Públicos
Artículo 71. Corresponderá al Ayuntamiento, la elaboración y aprobación de los padrones
cobratorios por tasas y precios públicos de vencimiento periódico, así como gestionar las
liquidaciones directas que procedan por los referidos conceptos.
El cargo se realizará por el Ayuntamiento al Organismo correspondiente de la Diputación
Provincial para la gestión de cobro en período voluntario cuando se trate de liquidaciones de
vencimiento periódico y notificación colectiva.
Elaborada la liquidación periódica y aprobada por el órgano competente, se generará el
correspondiente fichero para su envío al Organismo correspondiente de la Diputación
Provincial, siguiendo los procedimientos fijados para ello, junto con una certificación de la
Secretaría municipal o de la entidad que se trate, sobre el acuerdo de aprobación del padrón,
explicitando el concepto a que se refiere, ejercicio y período de liquidación, número de deudas
practicadas e importe total.
En cuanto al resto de tasas y precios públicos la gestión se llevará a cabo por la propia
entidad, realizándose el cargo al Organismo correspondiente de la Diputación Provincial en
período ejecutivo mediante la remisión de la correspondiente certificación de descubierto.
Atendiendo a criterios de eficiencia y proporcionalidad en las actuaciones, no se realizarán
cargos de deudas, en los siguientes casos:
Cargos en período voluntario: Cuando las deudas no superen 4 euros por principal.
Cargos en período ejecutivo: Cuando las deudas no superen 6 euros por principal o cuando
resten menos de seis meses para que se cumpla el plazo previsto para la prescripción de la
acción administrativa para exigir el pago.
Articulo 72. En la elaboración de sus padrones cobratorios, el Ayuntamiento utilizará
necesariamente las aplicaciones informáticas facilitadas por EPRINSA para esta funcionalidad.
Así mismo, seguirá las instrucciones impartidas por el Organismo correspondiente de la
Diputación Provincial relativas al correcto manejo de los aplicativos y los criterios fijados para
la mecanización de los datos.
Articulo 73. Procesado por el Ayuntamiento el soporte conteniendo la liquidación periódica,
se formalizará la correspondiente aceptación del cargo en la cuantía que se estime conforme por
la Tesorería del Organismo correspondiente de la Diputación Provincial, anotándose el
correspondiente apunte de contraído en la Contabilidad.
Será competencia del ente delegado la fijación de apertura del período de cobranza y el plazo
establecido para el ingreso voluntario de las deudas, notificándose de forma colectiva mediante
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición pública en los lugares destinados al
efecto en las oficinas del Ayuntamiento y en los locales del Organismo correspondiente de la
Diputación Provincial , con los requisitos establecidos legalmente para las deudas de
vencimiento periódico. Dichos edictos podrán divulgarse mediante su publicación en la Sede
electrónica del Ayuntamiento o del organismo correspondiente de la Diputación Provincial.
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El plazo de exposición pública de los padrones será al menos de un mes, a contar desde la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Articulo 74. El Organismo correspondiente de la Diputación Provincial elaborará en
coordinación con el Ayuntamiento que hubiere delegado sus facultades recaudatorias, un
calendario de cobranza anual para las tasas y precios públicos. Este calendario determinará los
compromisos temporales para la aprobación y envío de los padrones cobratorios.
TITULO
TERCERO.SANCIONADORA.

INSPECCIÓN

DE

TRIBUTOS

Y

POTESTAD

Articulo 75 La actuación inspectora se desarrollará con sujeción a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, así como las
demás disposiciones que fueran de aplicación.
Para el ejercicio de las funciones inspectoras, el Servicio se adecuará a los correspondientes
Planes Anuales de Inspección que en su caso aprobará el Ayuntamiento .
Articulo 76. El ejercicio de la actividad inspectora se realizará por personal funcionario
dependiente del Ayuntamiento o del Organismo correspondiente de la Diputación Provincial.
Artículo 77. En materia de tributos locales se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.
TÍTULO CUARTO.- RECAUDACIÓN
Capítulo 1 - Gestión Recaudatoria y Órgano de Recaudación
Artículo 78. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa
conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de Derecho público a favor del
Ayuntamiento de Montilla.
En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y servicio a los ciudadanos, que deben
presidir todas las actuaciones administrativas, incluidas las recaudadoras, el Ayuntamiento no
notificará al contribuyente y en consecuencia no serán exigidas, las liquidaciones practicadas
cuyo importe a ingresar no exceda de 4 euros.
Artículo 79. La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos:
En período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos
señalados al efecto.
En período ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre
el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en período voluntario,
encontrándose delegada al Organismo correspondiente de la Diputación Provincial
Artículo 80. La gestión recaudatoria desarrollada por el Ayuntamiento, se organiza bajo la
dirección del Tesorero, correspondiendo la responsabilidad inmediata de su ejercicio como Jefe
de los Servicios Recaudatorios y con sometimiento al control y fiscalización de la Intervención.
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Serán funciones reservadas al Tesorero, las comprendidas en el artículo 5.3 del Real Decreto
1.174/1987, de 18 de septiembre y las que expresamente se recogen en la presente Ordenanza.
Capítulo II - Entidades Colaboradoras de la Recaudación
Artículo 81. Para el cobro de las deudas, el Ayuntamiento podrá operar mediante Entidades
Colaboradoras de la Recaudación Municipal, previa concesión de la correspondiente
autorización a las Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de
Crédito calificadas que lo soliciten. Para tales efectos, se acordará la apertura de cuentas
restringidas de recaudación. Otorgada la autorización, se entenderá concedida a todas las
sucursales de una misma Entidad.
Será competencia de la Alcaldía, previo informe del Tesorero la concesión o cancelación de
autorizaciones para operar como Entidad Colaboradora de la Recaudación Municipal. En
ningún caso, las Entidades autorizadas para ejercer estas funciones de colaboración tendrán el
carácter de órganos de recaudación.
Todo ello sin perjuicio de las normas de aplicación al funcionamiento de las entidades
colaboradoras de la recaudación que hayan aprobado el organismo Diputación
Capítulo III - Notificación de las liquidaciones y clasificación de las deudas
Articulo 82. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo, constituye a
este en la obligación de satisfacer la deuda.
Las deudas tributarias y no tributarias en atención a la liquidación de la que proceden se
clasificarán a efectos recaudatorios en:
Deudas liquidadas individualmente: Requieren la notificación de la liquidación de forma
directa al deudor, con los requisitos establecidos en la Ley General Tributaria. Sin la
notificación en forma legal, la deuda no sera exigible.
Deudas de liquidación colectiva: Son aquellas deudas que por derivar directamente de
censos, padrones o matriculas ya conocidos, las liquidaciones periódicas posteriores a la
correspondiente al alta en los mismos, se notificarán mediante edictos que así lo adviertan.
Deudas autoliquidadas: Son aquellas en las que el deudor, por medio de declaracionesliquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda.
Articulo 83. En el caso de deudas de carácter periódico, no se precisará la notificación
individual de la liquidación aunque la deuda varíe periódicamente como consecuencia de
revalorizaciones en la base imponible autorizadas con carácter general por las leyes, o
modificaciones en el tipo o la base de cálculo establecidas en la respectiva Ordenanza fiscal
aprobada según la normativa vigente.
Articulo 84. En los supuestos de deudas liquidadas de forma colectiva, simultáneamente con
la notificación de la liquidación se expondrá al público el censo o padrón y se anunciará el
período de cobranza
.
Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la provincia, en las oficinas del Organismo correspondiente de la Diputación Provincial que
corresponda, y en los locales del Ayuntamiento. Dichos edictos podrán divulgarse por los
medios de comunicación que se consideren adecuados.
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El anuncio de cobranza deberá contener los requisitos previstos en el articulo 24 del
Reglamento General de Recaudación, pudiendo ser sustituido por notificaciones individuales.
Capitulo IV - El pago de las deudas
Articulo 85. Con sujeción a la legislación vigente, los contribuyentes dispondrán como
mínimo de los siguientes plazos para el pago de las deudas:
a) Deudas tributarias resultantes de liquidaciones individuales:
Las notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
b) Las deudas no tributarias resultantes de liquidaciones individuales, deberán pagarse en los
plazos que determinen las normas, con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no
determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.
Las deudas tributarias que deban ingresarse mediante declaración-liquidación, o
autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras
de cada tributo.
Las deudas tributarias y no tributarias de carácter periódico cuya liquidación se notifique de
forma colectiva, deberán abonarse en el plazo mínimo de dos meses, contados a partir de la
fecha de aparición en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de apertura del respectivo
período de cobranza.
Cuando los contribuyentes utilicen como medio para realizar el pago, los procedimientos
telemáticos, se entenderá prorrogado automáticamente el plazo fijado para el ingreso de las
deudas por el tiempo que fuera indispensable para la tramitación de la orden de pago ante la
Entidad Colaboradora de la Recaudación, siempre que la referida orden de pago se hubiere
efectuado dentro del plazo señalado en la correspondiente resolución.
Articulo 86. El pago de las deudas tributarias y demás recursos de naturaleza pública podrá
realizarse por alguno de los siguientes medios:
a) Dinero de curso legal:
Los ingresos podrán realizarse:
a.1) En las cuentas bancarias designadas por el Ayuntamiento.
a.2) En las cajas del Ayuntamiento cuando el importe de la deuda no exceda de la cantidad
que se fije en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
En este supuesto, no podrán entregarse billetes por valor superior a cien euros. En caso de
duda respecto a la autenticidad de los billetes, el pago será rechazado y deberá efectuarse por
otro medio.
b) Transferencia bancaria.
c) Cheque
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El cheque deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación
mercantil, los siguientes:
- Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Montilla y cruzado.
- El nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
- Estar conformado o certificado por la Entidad Librada.
La entrega del cheque librará al deudor por el importe satisfecho cuando sea hecho efectivo,
momento en que se entregará la correspondiente carta de pago.
Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el periodo
voluntario, se incluirá en la relación de descubierto la parte no pagada para su cobro por vía de
apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la Entidad
que lo conformó o certificó, en otro caso, le será exigido al deudor.
d) Tarjeta de crédito o débito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Real
Decreto 939/2005 y demás normativa aplicable a este medio de pago, en los supuestos en que
dicho medio esté habilitado.
e) Sistemas telemáticos que, en su caso, se establezca en la web municipal.
Artículo 87. El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza,
tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.
Los justificantes del pago en efectivo, que acreditan a su poseedor como pagador de la
deuda serán, según los casos:
a) Las cartas de pago expedidas por órganos competentes .
b) El adeudo de la Entidad de depósito en los pagos realizados mediante domiciliación
bancaria, banca electrónica y Cajero automático.
c) El certificado electrónico emitido por el Ayuntamiento como justificante en los pagos
realizados mediante la utilización de procedimientos telemáticos.
Los justificantes expedidos por las Entidades Colaboradoras de la Recaudación , con los
requisitos estipulados en sus normas de funcionamiento, surtirán para los obligados al pago los
mismos efectos que si el ingreso se hubiera realizado en la Caja del Ayuntamiento , en
consecuencia, quedarán liberados para con la Tesorería en la fecha de ingreso que se consigne
en aquellos y por el importe figurado en los mismos.
Artículo 88. El cobro de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los
anteriores, ni extingue el derecho de la Administración a percibir aquellos que estén en
descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.
Artículo 89. Las deudas se presumen autónomas. El deudor de varias deudas podrá, en
período voluntario, imputar el pago a aquella o aquellas que libremente determine.
Artículo 90. Las deudas no satisfechas en los plazos establecidos, se exigirán en vía de
apremio de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación vigente,
computándose como ingresos a cuenta las cantidades pagadas fuera del plazo de ingreso
voluntario.
Capítulo V - Aplazamiento y fraccionamiento del pago
Artículo 91 – Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
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Podrán aplazarse o fraccionarse el pago de todas las deudas tributarias y no tributarias cuya
gestión recaudatoria esté encomendada al Ayuntamiento en período voluntario, previa petición
de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la
Administración, les impida efectuar transitoriamente el pago de sus débitos. Una vez finalizado
dicho periodo, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento deberán dirigirse al ICHL,
quien tiene delegada la recaudación en periodo ejecutivo.
No se concederá fraccionamiento o aplazamiento a sujetos pasivos que hayan incumplido los
plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos.
Existe la posibilidad de que un mismo sujeto solicite el aplazamiento/ fraccionamiento de
varias deudas conjuntas; en este caso, la cuantía sobre la que se imputarán los intereses y en su
caso se determine la garantía será el total de dichas deudas.
Artículo 92 - Solicitud.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, mediante modelo normalizado disponible en Tesorería y en la web municipal,
siempre antes de la finalización del periodo voluntario de pago.
La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago contendrá, necesariamente, los
siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, numero 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
concepto, referencia, importe y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece en el marco de lo establecido en la LGT, RGR y en el artículo 96
de esta Ordenanza.
f) Lugar, fecha y firma del solicitante.
Artículo 93 – Cuantía.
La cuantía a ingresar vendrá determinada por la deuda principal más los intereses de demora
calculados en función del interés fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A
efectos de cálculo se considerará el año con 365 días, iniciándose el cómputo el día siguiente a
la fecha de resolución.
Artículo 94 – Competencia
La tramitación de los procedimientos de aplazamiento o fraccionamiento se realizará en
Tesorería, siendo la Resolución competencia del Alcalde-Presiente o Teniente Alcalde en caso
de delgación, previo informe del Tesorero.
Articulo 95 - Plazos
Atendiendo al importe del principal de la deuda, la temporalidad de los aplazamientos o
fraccionamientos podrá ser la siguiente:
CUANTÍA DE LA DEUDA

PLAZOS

De 30 a 100 euros

Hasta 3 meses

De 101 a 500 euros

Hasta 6 meses

De 501 a 3.000 euros

Hasta 12 meses

De 3.001 a 5.000 euros

Hasta 18 meses

De 5.001 euros en adelante

Hasta 24 meses
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Articulo 96 – Garantía.
1. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el
aplazamiento o fraccionamiento, mas un 25 % de la suma de ambas aplicaciones. La vigencia de
la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá exceder al
menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
2. Como regla general, el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
3. Cuando se justifique que no es posible presentar estas garantías, se podrá admitir como
garantía las siguientes:
- Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria.
- Prenda con o sin desplazamiento.
- Fianza personal y solidaria de un vecino del municipio.
4. La garantía deberá aportarse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la
notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse por otros treinta días cuando
el solicitante justifique la existencia de motivos que impiden su formalización en el primero de
los plazos. Transcurridos ambos plazos sin formalizar la garantía, quedará sin efecto el acuerdo
de concesión.
5. No se exigirá garantía:
Cuando el solicitante sea una Administración Pública. También se dispensará de garantía
Cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite sea inferior a
18.000 euros.
Cuando se justifique que el deudor carezca de medios suficientes para garantizar la deuda y
la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y del
nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien pudiera producir graves
quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.
En este último supuesto, si bien en la solicitud se hará constar una declaración responsable
manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía, sólo se exigirá
que el interesado acredite tal circunstancia fehacientemente cuando el importe a
aplazar/fraccionar supere los 30.000 euros, debiendo en este caso presentar cuando se trate de
persona física, bien copia de la última nómina o en su caso acreditación de la situación de
desempleo o jubilación, así como cualquier otro documento que estime oportuno en apoyo de su
petición; y en caso de personas jurídicas, deberá acreditar la imposibilidad de obtener aval en al
menos dos entidades de crédito y la documentación contable sobre la empresa que le fuera
requerida por la Tesorería.
6. Cuando la constitución de la garantía resulte excesivamente onerosa en relación con la
cuantía y plazo de la deuda, el obligado al pago podrá solicitar que la Administración adopte
medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias. La entidad local puede realizar
una retención cautelar de los pagos que el Ayuntamiento deba realizar al deudor.
Capítulo VII - Procedimiento de apremio
Artículo 97.
La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos durante el período voluntario,
iniciará el período ejecutivo, efectuándose la recaudación de las deudas a través del
procedimiento administrativo de apremio sobre el patrimonio del deudor.
La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y
costas que en cada caso sean exigibles, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Los intereses de demora devengados por las deudas en descubierto, se exigirán en todo
caso con independencia de la cuantía que representen.
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Tendrán la consideración de costas del procedimiento, entre otros, los gastos originados
por la realización de las notificaciones administrativas.
Artículo 98.
El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo, siendo privativa de la
Administración la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias. No
será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. No se suspenderá por la
iniciación de aquellos, salvo cuando proceda de acuerdo con las normas sobre concurrencia de
procedimientos.
El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites y, una vez
iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la legislación vigente.
Disposición Transitoria
Los expedientes que se encontraren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, se regirán por la misma en todas aquellas disposiciones que supongan un
tratamiento más favorable al interesado, en caso contrario se concluirá su tramitación conforme
a la normativa anterior.
Disposición Derogatoria
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en las distintas Ordenanzas
fiscales municipales que se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente
Ordenanza General, así como la anterior Ordenanza General de gestión, inspección y
recaudación..
Disposición Final
La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia, resultando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
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