
ORDENANZA REGULADORA DE APLAZAMIENTOS DE PAGO Y 
DE LOS CREDITOS INCOBRABLES

I- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El objeto de la Ordenanza es ejercer la potestad reglamentaria reconocida en el art. 
106.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  regulando las materias que precisan de concreción o desarrollo  por parte del 
Ayuntamiento.

Artículo 2. Régimen Legal

La  gestión  recaudatoria  de  los  créditos  tributarios  y  demás  ingresos  de  derecho 
público locales se regirá por:

1.- La presente Ordenanza de Recaudación del Ayuntamiento de Azkoitia.
2.- El Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por 
Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.
3.- La Norma Foral General Tributaria, 2/2005 de 8 de marzo.

II. GESTIÓN RECAUDATORIA

1. APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE PAGO

Artículo 3. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

 1.-Los criterios generales de concesión de aplazamiento o fraccionamiento son:  

-Podrán solicitar el aplazamiento o fraccionamiento los sujetos pasivos de una 
deuda tributaria, sanción o cualquier otro ingreso de derecho público, que no puedan 
hacer frente al pago del mismo dentro del plazo reglamentario.

-El  importe de la  deuda a aplazar  o fraccionar  comprenderá toda la  deuda 
pendiente de          pago, incluida la deuda anterior que pudiera tener el solicitante.

-Cuando se pida un fraccionamiento de pago, y la deuda a fraccionar esté en 
período ejecutivo, el recargo que se le aplique será del 20% independientemente del 
recargo que le corresponda en ese momento.

-El plazo máximo de aplazamiento o fraccionamiento será de 12 meses.
-No se concederá aplazamiento o fraccionamiento de  deudas cuyo importe sea 

inferior  a  150 euros,  salvo  casos excepcionales  en los que se justifique mediante 
documentos la imposibilidad de hacer frente al pago.

     -  Tanto  en  el  caso  de  aplazamiento  o  fraccionamiento,  la  liquidación  o 
liquidaciones resultantes deberán tener una cuantía igual o superior a 50 euros. 

- En los casos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que excedan de la 
cuantía de 3.000 euros  deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 
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79 de la Norma foral 2/2005 General Tributaria. Se establece la dispensa de garantía 
para los sujetos pasivos cuyo importe sea inferior a 3.000 euros

- En los casos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que excedan de la 
cuantía de 3.000 euros, deberán abonar los intereses de demora a que se refiere el 
artículo 26 de la Norma Foral 2/2005 General tributaria. 

-El umbral de la renta del solicitante y de la unidad familiar, no deberá superar 
el límite de 42.009,32 euros.

Plazos y cuantía:

a/  El  pago  de  las  deudas  comprendido  entre  150  y  300  euros  puede  ser 
aplazado o fraccionado hasta 3 meses.

b/ El pago de las deudas de importe comprendido entre 300 y 600 euros puede 
ser aplazado o fraccionado hasta seis meses.

c/ El pago de las deudas de importe superior a 600 e inferior a 3.000 euros 
puede ser aplazado o fraccionado hasta 1 año.

2.- Contenido de las solicitudes

La  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  contendrá  necesariamente  los 
siguientes datos y la siguiente documentación:

a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y 
domicilio fiscal del solicitante.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita
c) Causas que acrediten que su situación económico-financiera le impide, de 
forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
 Para acreditar la situación de necesidad económica se aportará la siguiente 
documentación:
-en personas físicas:
c.1) justificantes de los ingresos que se perciben mensualmente por cualquier 
concepto (sueldos, pensiones, ayudas, etc…) correspondientes al mes anterior 
a la presentación de la solicitud.
c.2)  En caso de subsidios por desempleo deberá aportarse certificación del 
importe de la prestación y copia de la resolución de concesión de la misma y 
otro documento en el que quede acreditado el tiempo por el que se reconoce la 
prestación.
c.3) Si el obligado al paro se encuentra en situación de desempleo y no percibe 
subsidios ni ayudas deberá aportar justificación de l situación de desempleo y 
certificación al efecto expedida por el órgano competente de no percepción de 
cantidad alguna en concepto de subsidio o ayuda.
Asimismo, podrán aportarse cuantos otros documentos sustente la pretensión 
del solicitante.
c.4) Si como causa de la situación de dificultad económica se alegan gastos 
importantes  o  cargas  económicas,  deberán  aportarse  documentos  que 
justifiquen las mismas. 
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c.5) Copia de la declaración de la renta del obligado al pago correspondiente al 
periodo  impositivo  inmediatamente  anterior  al  de  la  solicitud,  o  al  del  año 
precedente a éste último si aún no ha finalizado el plazo de presentación del 
correspondiente  al  ejercicio  anterior.  En  caso  de  no  presentación  de  la 
declaración  se  aportará  certificación  o  informe  expedido  por  la  Agencia 
Tributaria acreditativo de la no presentación de la declaración.
-en personas jurídicas:
c.6) Impuesto de sociedades del último ejercicio
c.7) Balance de situación de cuentas de resultado del último ejercicio
c.8) Acreditación de la representación.
d)  Plazos y  demás  condiciones del  aplazamiento  o  fraccionamiento  que se 
solicita
e) Ofrecimiento de garantía en forma aval solidario de entidades de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o contrato de seguro de caución.
f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de cuenta y los datos 
identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta.
g) Lugar, fecha y firma del solicitante

-
3.- Una vez comprobadas por el Servicio de recaudación la correcta identificación del 
contribuyente y la cuantía de la deuda, podrá entenderse concedido el fraccionamiento 
a quienes presenten el documento bancario que acredite la orden de transferencia 
periódica en los términos previstos en el apartado anterior.

4.-  El  aplazamiento  o fraccionamiento se concede sin  perjuicio  de la  ejecución de 
embargos realizados con anterioridad o compensación de deudas con créditos a su 
favor que puedan generarse en el futuro.

5.- Excepcionalmente se podrá conceder aplazamiento de las deudas por importes y 
periodos distintos  de los mencionados anteriormente,  en base a la  documentación 
presentada  por el deudor.

6.-La concesión de un aplazamiento de pago conlleva el compromiso por parte del 
solicitante  de  satisfacer  las  nuevas  deudas que  se  devenguen  dentro  del  periodo 
voluntario de pago.

Artículo 4- Efectos de la falta de pago

-En los aplazamientos, si el aplazamiento fue solicitado en período voluntario, 
se iniciará  el  período ejecutivo  y  se exigirá  la  deuda aplazada  con el  recargo del 
período ejecutivo que le corresponda.

Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se proseguirá sin más el 
procedimiento de apremio que se hubiese iniciado, pudiéndose ejecutar, en su caso, 
en primer lugar la garantía existente.

-En los fraccionamientos, cuando hayan sido solicitados en período voluntario, 
de  no  pagarse  a  su  vencimiento  dos  plazos,  se  considerarán  vencidas  todas  las 
fracciones  pendientes,  iniciándose  el  período  ejecutivo  y  procediéndose,  sin  más 
trámites a dictar providencia de apremio por la deuda no pagada.
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Cuando los fraccionamientos hayan sido solicitados en período ejecutivo, de no 
pagarse a su vencimiento dos plazos,  se procederá inmediatamente por  la  vía de 
apremio por la totalidad de la deuda pendiente.

No  será  necesario  el  incumplimiento  de  dos  plazos  a  que  se  refieren  los 
párrafos anteriores para dejar sin efecto el acuerdo de concesión del fraccionamiento 
cuando  incumplido  uno  de  ellos,  exista  requerimiento  por  parte  de  la  Oficina  de 
Recaudación del Ayuntamiento de Azkoitia como órgano instructor del expediente de 
fraccionamiento para su pago y éste no se efectúe en el plazo de 10 días.

Artículo 5-Inadmisión de solicitudes

Salvo circunstancias excepcionales, serán inadmitidas las siguientes solicitudes:

a) Las  de  reconsideración  de  aplazamientos  o  fraccionamientos  previamente 
resueltos y que no están debidamente fundadas teniendo como única finalidad 
demorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

b) Las  que  sea  reiterativas  de  otras  anteriores  que  hayan  sido  objeto  de 
denegación previa, siempre que no contengan modificación sustancial respecto 
de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración 
tenga  por  finalidad  dilatar,  dificultar  o  impedir  el  desarrollo  de  la  gestión 
recaudatoria.

c) Las  presentadas  por  los  obligados  que  hayan  incumplido  reiteradamente 
aplazamientos  o  fraccionamientos  concedidos  o  no  hayan  formalizado  las 
garantías correspondientes.

d) Las  de  fraccionamiento  o  aplazamientos  de  deudas  que  sean  objeto  de 
compensación.

La  inadmisión  implicará  que  la  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  se 
tenga por no presentada a todos los efectos.

2.- CREDITOS INCOBRABLES

Artículo 6. Propuestas de declaración de créditos incobrables.

1-. Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental con 
el de economía y eficacia administrativa, se establecen los requisitos y condiciones 
que habrán de verificarse con carácter previo a la propuesta de declaración de créditos 
incobrables.

2.-  La  documentación  justificativa  será  diferente  en  función  de  los  importes  y 
características de la deuda, distinguiéndose los siguientes supuestos:

2.1.- Expedientes por deudas acumuladas de importe inferior a 60 euros:

2.1.1.Deberá  figurar  en  el  expediente  ejecutivo  la  notificación  en  todos  los 
domicilios que figuren en los valores, en el domicilio que figure en la base de 
datos municipal, y en el domicilio que conste en el padrón de habitantes.
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2.1.2.En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios indicados 
en  el  apartado  anterior  con  resultado  negativo,  ya  sea  por  ser  el  deudor 
desconocido  o  por  resultar  ausente,  con  dos  intentos  de  notificación,  se 
deberán de publicar mediante anuncios en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

2.1.3.Disponiendo  del  NIF  del  deudor  se  deberá  acreditar  el  embargo  de 
fondos, en diferentes entidades bancarias.

2.1.4.  No disponiendo de NIF del  deudor  se deberá acreditar  que han sido 
efectuadas  consultas  en  la  base  de  datos  municipal  encaminadas  a  la 
realización de las deudas.

2.2.-  Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 60 y 300 
euros. Se formulará propuesta de declaración de créditos incobrables que junto a los 
requisitos  señalados  en  los  apartados  anteriores  deberá  cumplir  también  los 
siguientes:

2.2.1.  Disponiendo del  NIF del  deudor se deberá acreditar  el  embargo,  con 
resultado negativo, de sueldos, salarios y pensiones.

.
2.3.-  Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 300 y 600 
euros. Se formulará propuesta de declaración de créditos incobrables que junto a los 
requisitos  señalados  en  los  apartados  anteriores  deberá  cumplir  también  los 
siguientes:

2.3.1.Se  deberá  acreditar  que  el  deudor  no  es  propietario  de  ningún  bien 
inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad

2.3.2. Se deberá acreditar que el deudor no es propietario de vehículo, o en 
caso de que lo sea, este vehículo tenga una antigüedad superior a los 12 años.

2.4.  Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 300 y 600 
euros que  figuren  a  nombre  de  entidades  jurídicas.  Se  formulará  propuesta  de 
declaración  de  créditos  incobrables  que  junto  a  los  requisitos  señalados  en  los 
apartados anteriores deberá cumplir también los siguientes:

2.4.1. Se deberá constatar las actuaciones que han sido realizadas mediante la 
información facilitada por el Registro Mercantil.

Artículo 7- Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos incobrables

1.- El servicio de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida a los obligados 
responsables declarados fallidos.

2.- En caso de sobrevenir esta circunstancia, y de no mediar prescripción, procederá la 
rehabilitación de los créditos encobrados, se reabrirá el procedimiento ejecutivo y se 
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practicará  nueva  liquidación  de  los  créditos  dados  de  baja,  a  fin  de  que  sean 
expedidos los correspondientes títulos ejecutivos en la misma situación de cobro en 
que se encontraban en el momento de la declaración de fallido.

III.- DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza se aprobó en el Pleno del 27  de noviembre de 2014, entrando en 
vigor el día siguiente al de su publicación. (BOG 26/01/2015).
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