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RECIBOS A FRACCIONAR EN EL ACUERDO

AÑO RECIBO CONCEPTO Principal InterésRecargo Costas TOTALREFERENCIA

FERNANDEZ*CAMPILLO,FRANVisto escrito presentado por Don con NIF/ CIF por el que solicita el

fraccionamiento de pago de los recibos que a continuación se relacionan:

072138348-

DECRETO Nº 438/2015 de 27 de octubre

Asunto: Fraccionamiento de deudas tributarias

CONSIDERANDO, que en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido, de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales (LRHL), RDL 

legislativo2/2004, de 5 de marzo, la gestión liquidación e inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo 

previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las demás disposiciones dictadas para 

su desarrollo.

CONSIDERANDO, que la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria (LGT) y el artículo 65.1 las deudas tributarias que se 

encuentran en el período voluntario o ejecutivo, podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijan reglamentariamente y previa 

solicitud del obligado, cuando su situación económica financiera le impida de forma transitoria efectuar el pago en los plazos 

establecidos.

Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 82 LGT, con las excepciones que en el 

mismo artículo se citan.

En el mismo sentido se manifiesta en los artículos 33 y ss. de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos 

y otros ingresos de Derecho Público locales.

CONSIDERANDO,  que el artículo 54.2 del Reglamento General de Recaudación establece que  

si  llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:

Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de 

presentarse la solicitud deberá continuarse el procedimiento de apremio.

Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo voluntario en el momento de 

presentarse la solicitud, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo iniciarse el 

procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de 

ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.

CONSIDERANDO, que el artículo 52 del RGR, establece que la resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los 

solicitados y en todo caso el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del mes. Deberá notificarse al solicitante 

advirtiéndole  de los efectos que se producirán en caso de falta de pago.

CONSIDERANDO, que a tenor del artículo 36 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros 

ingresos de Derecho Público locales, la  resolución del procedimiento corresponde al Alcalde.

CONSIDERANDO, que en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, artículo 24 f) del Texto Refundido 781/1986, de 18 de abril, de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 

Legal, por medio del presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Concédase el fraccionamiento de pago de la deuda solicitada, con dispensa de garantía y advirtiendo que en caso de 

incumplimiento de cualquiera de los plazos, proseguirá el procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda 

fraccionada pendiente de pago.

SEGUNDO.- El plazo máximo, las fechas de pago y las cantidades a pagar son:

IVTMREO2011 -008449-DJN 92,67 18,53 20,74 0 131,94150003297

IVTMREO2012 -008449-DJN 107,91 21,58 18,74 0 148,23150003602

IVTMREO2013 -008449-DJN 107,91 21,58 13,34 0 142,83150003908

IVTMREO2014 -008449-DJN 107,91 21,58 7,95 0 137,44150004244

IVTMREO2015 -008449-DJN 107,91 5,4 0,00 4,07 117,38150011555

COSTAS2015 EN613 4,07 0 0,00 0 4,07150013410

COSTAS2015 EN119 4,07 0 0,00 0 4,07150011049

685,96532,45 88,67 60,77 4,07

NUMERO DE EXPEDIENTE: 1377/2015
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Plazo:: 1 Vencimiento: 05/12/2015 117,00Total Plazo:

Plazo:: 2 Vencimiento: 05/01/2016 117,00Total Plazo:

Plazo:: 3 Vencimiento: 05/02/2016 117,00Total Plazo:

Plazo:: 4 Vencimiento: 05/03/2016 117,00Total Plazo:

Plazo:: 5 Vencimiento: 05/04/2016 117,00Total Plazo:

Plazo:: 6 Vencimiento: 05/05/2016 110,87Total Plazo:

695,87Total :

El Alcalde Ante mi, el Secretario

Fdo. Eduardo Soberón García de EnterríaFdo. Pablo Diestro Eguren

TERCERO.- El pago se efectuará en la cuenta corriente indicada por el interesado, mediante  domiciliación de los plazos concedidos.

CUARTO.- Dése cumplimiento al presente decreto con notificación y advertencia de los recursos legales a la parte interesada, y traslado 

del mismo a Tesorería o Intervención.

QUINTO.- Dése cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente por ante mí, el Secretario.

En Reocín, a 27 de octubre de 2015

NUMERO DE EXPEDIENTE: 1377/2015


