
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE
TRIBUTOS Y RESTANTES INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

Artículo 1. Objeto.

La presente ordenanza municipal, reguladora de la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de tributos
y restantes ingresos de derecho público, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  conteniendo  normas  comunes,  tanto  sustantivas  como
procesales, entendiéndola como parte integrante de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada exacción en todo
aquello  que  éstas  no  regulen  expresamente,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  ordenamiento  jurídico  vigente,
especialmente, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de las Haciendas  Locales,  la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria  y  el  Real  Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza se aplicará a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de tributos y restantes ingresos de
derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Benetússer.

Artículo 3. Solicitantes y tramitación.
1. La Administración, a instancia del interesado, podrá conceder el aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas
tributarias y demás de naturaleza pública, cuando la situación económico-financiera del obligado al pago, apreciada por
este ayuntamiento, le impida transitoriamente atender el mismo.

2.  Podrán solicitar el  aplazamiento o fraccionamiento de pago de tributos y demás ingresos de naturaleza pública
quienes, de modo principal o accesorio, resulten obligados al pago de la deuda.

3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago se presentarán en las oficinas de recaudación municipal
o en el registro de entrada del ayuntamiento, y deberán contener, entre otros, los siguientes datos y documentación:

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante.
b) Deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, correctamente identificada.
c) Motivo de la petición.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e)  Documentación  acreditativa  que  justifique  la  existencia  de  dificultades  económico-financieras  que  le

impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido, a saber: 
- Última declaración de IRPF o certificado de no tener obligación de presentarla, y/o;
- Últimas nóminas, y/o;
- Alta en desempleo, y/o;
- Certificado de percepciones de la Seguridad Social y/o INEM, y/o;
- Último recibo hipoteca.
f) Garantía,  en los términos previsto en la Ley General  Tributaria y el  Reglamento General  de Recaudación,

cuando la deuda exceda de seis mil euros (6.000,00 €).

4. A efectos de la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago, se podrá requerir a los
interesados las aclaraciones y la presentación de datos y documentación que se considere necesaria.

5.  Previa  autorización  de  Alcaldía,  podrá  requerirse  a  los  interesados  que  autoricen  al  ayuntamiento  a  solicitar
información a las entidades de depósito sobre saldos a su favor por importe superior a la deuda objeto de la presente
solicitud.
La negativa de los solicitantes a este requerimiento sin más justificación que el derecho legítimo a la intimidad, puede
considerarse como indicio de que no existe tal situación económico-financiera que le impide hacer frente al pago de la
deuda.

Artículo 4. Requisitos y condiciones.
1. En la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago las deudas cuyo importe sea inferior a cien euros
(100,00 €).  
b) El importe mínimo de las fracciones es de cuarenta euros (40,00 €). 
c) El período de aplazamiento no podrá exceder de los siguientes plazos:
- Para deudas hasta 1.500 euros, el período máximo será de diez meses.
- Para deudas entre 1.500,01 euros y 3.000 euros, el período máximo será de veinte meses.
- Para deudas superiores a 3.000,00 euros, el período máximo será de 24 meses.
d) Los vencimientos de las fracciones serán mensuales.
e) El vencimiento de los plazos coincidirá con los días 5 o 20 del mes.

2.  En relación con las limitaciones establecidas en los importes mínimos a fraccionar,  se entenderá por deuda la
acumulación de cuotas a cargo de un mismo deudor, aunque correspondan a diversos conceptos, siempre que todos
ellos se encuentren en el mismo período de cobranza, ya sea voluntario o ejecutivo, sin perjuicio de su tramitación y
tratamiento individualizado por cuotas liquidadas.
3. Podrá denegarse la concesión de un nuevo aplazamiento o fraccionamiento de pago si no ha sido satisfecho en su
totalidad uno anterior.



Sólo excepcionalmente y previa justificación documental de la capacidad de pago del obligado y del importe
adeudado, podrán concederse aplazamientos y fraccionamientos en condiciones distintas a las enumeradas en
el punto 1 del presente artículo, y que en ningún caso podrán ser superiores a un período de cuatro años y las
cuotas mensuales a pagar incluidos los intereses de demora inferiores a 25 euros.

Artículo 5. Resolución de las solicitudes.
1. La resolución habrá de notificarse en el plazo de seis meses.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se haya notificado resolución, podrá entenderse
desestimada la misma a efectos de la interposición del correspondiente recurso o bien esperar a la resolución expresa.

Artículo 6. Garantías.

1. Para la concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago deberá constituirse a favor de la Administración aval
bancario  o garantía  suficiente  que cubra  importe  principal  de la  deuda y  los  intereses  de demora  que genere  el
fraccionamiento, más el 25% de la suma de ambas cantidades.

2.  Para  impedir  el  fraude  de  ley,  si  un  mismo  obligado  presenta  solicitudes  simultáneas  o  sucesivas  que,
individualmente no superen dicho importe pero sí en conjunto, se acumularán todas las deudas a efectos de determinar
si es o no procedente exigir garantía.

3. No será necesaria la aportación de garantía si la deuda acumulada del solicitante no excede de 6.000 euros.

Artículo 7. Intereses de demora.

1.  En la  concesión  de  aplazamientos  y  fraccionamientos  de  pago se  aplicará  lo  dispuesto  en  el  artículo  53  del
Reglamento General de Recaudación en cuanto al cálculo de intereses.

2.  El  tipo  de  interés  aplicable  será  el  vigente  en  cada  momento  a  lo  largo  del  período  de  aplazamiento  o
fraccionamiento.

En los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica solicitados en período voluntario, no se exigirán intereses de demora
siempre y cuando el pago total de la deuda se produzca dentro del mismo ejercicio que su devengo.

Artículo 8. Régimen supletorio.
En todo aquello  no  previsto  en  la  presente  ordenanza  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley General  Tributaria,  el
Reglamento General de Recaudación y demás normativa que resulte de aplicación.

Disposición final. Aprobación y entrada en vigor.
La presente ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017.
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Modificación: Publicada definitivamente en el BOP Nº 194, de fecha 6-10-2016.


