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PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO: 

 

 

De acuerdo con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre: 

 

El pago de las deudas tributarias en periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

 

A)    Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de 

recepción de la notificación  hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 

siguiente. 

 

B)    Si la notificación de la liquidación se realiza 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 éste no fuera hábil, hasta el inmediato 

hábil siguiente. 

 

 

En vía de apremio: 

 

  Transcurrido el periodo voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en 

vía de apremio con los recargos del 5%, 10% o 20% según los casos que establece  el art. 28 de la Ley General 

Tributaría 58/2003. 

 

 

RECURSOS 

 

 Contra la resolución transcrita aprobando la liquidación de la tasa, podrá interponerse recurso de 

reposición en el plazo de un mes a contar  a partir del día siguiente al de la notificación expresa y ante el órgano 

que dictó el acto administrativo impugnado, como requisito previo a la interposición del recurso económico 

administrativo, según lo dispuesto en el artículo 14.2 a) de la LRHL 2/2004 de 5 de marzo. 

 

Según el art. 14.2 f) será necesario para la interposición del recurso de reposición, que en el escrito se 

haga constar los siguientes extremos: 

a) Las circunstancias personales del recurrrente y en su caso, de su representante, con indicación del nº 

D.N.I. o código indentificador. 

b) El órgano ante quien se formula el recurso. 

c) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente, y demás datos 

relativos al mismo que se consideren convenientes 

d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 

e) El lugar y la fecha de interposición del recurso. 

 

El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la Entidad Local que dictó  el 

acto administrativo que se impugna o en su defecto en las Dependencias u Oficinas a que se refiere el art. 38.4 L 

30/92 RJAP y PC 

 

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las 

consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos 

(art. 14.2.I LRHL). 

 

Pudiendo además interponer cualquier recurso o reclamación, si así lo estima procedente, incluido el 

extraordinario de revisión, previsto en la LRJAP y PC, en los supuestos que proceda. 

 

NOTA: Conforme establece el artículo 59. 2 y 3 de la Ley de Régimen jurídico y procedimiento 

administrativo común (L 30/92 de 26 de noviembre) cuando la notificación se practique  en el domicilio del 

interesado, de no hallarse presente éste en el  momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la 

misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 

Cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el 

expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite 

siguiéndose el procedimiento. 

 


