
ORDENANZA REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL  DE PAGO 
DE TRIBUTOS  PERIÓDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS 

Capítulo I 
Fundamentos 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 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 Loca- 
les, y sin perjuicio de la aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa- 
ria y demás disposiciones concordantes, se establece la presente ordenanza reguladora del Sis- 
tema Especial de Pago de Tributos (en adelante SEPT) del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 

Capítulo II 
 

Naturaleza y definición 
 

Art. 2.    La presente ordenanza regula un sistema especial de pago en período volun- 
tario de tributos periódicos de contraído previo e ingreso por liquidación, cuya finalidad es 
facilitar el pago de los mismos a través de entregas mensuales durante un período del ejer- 
cicio, en adelante período de pago aplazado. 

Art. 3. Los tributos periódicos anuales que integran el SEPT son los siguientes: 
a) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI). 
b) Impuesto sobre actividades económicas (IAE). 
c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). 
d) Tasa por aprovechamiento del dominio público para entrada y salida de vehículos 

a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descar- 
ga de mercancías de cualquier clase (tasa de vados). 

e) En general, cualquier otro tributo o precio público periódico anual, diferente de 
los anteriores, que tenga establecido el Ayuntamiento de Casarrubuelos y cuya 
gestión cobratoria se realiza por el mismo. 

 
 

Capítulo III 
 

Características y requisitos 
 

Art. 4. Son características de este procedimiento las siguientes: 
a) Voluntariedad: la adhesión y la renuncia al SEPT será voluntaria para el contribu- 

yente y obligatoria para el Ayuntamiento, y en ambos casos debe ser expresa, en 
los términos y condiciones establecidos en la presente ordenanza. 

b) Globalidad: incluirá todos los hechos imponibles de todos los tributos señalados 
en el artículo 3 de un mismo contribuyente. 

 
c) Gratuidad: no se exigirán intereses de demora por la parte de aplazamiento que 

comporta el SEPT. 
d) Cobro a través de domiciliación bancaria: los ingresos periódicos se cobrarán úni- 

ca y exclusivamente a través del cargo en la cuenta bancaria que el sujeto pasivo 
señale. En caso de cambio de domiciliación bancaria se deberá comunicar el mis- 
mo al Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento, con un mes de ante- 
lación al plazo en el que se quiera que sea efectivo. 

e) Bonificación por domiciliación: a cada uno de los tributos que formen parte del 
SEPT se le aplicará una bonificación del 1,5 por 100 de su importe por el hecho 
de su cobro por domiciliación. 

La bonificación total por cada tributo se hará efectiva en el último plazo, siempre y 
cuando no se haya producido ninguna devolución, u otra causa objeto de pérdida que se in- 
dique en el presenta ordenanza. 

En el caso del impuesto sobre actividades económicas, dicha bonificación solo se apli- 
cará sobre la parte del importe total del recibo correspondiente a la cuota municipal. 

El derecho a dicha bonificación se perderá en el caso de devolución del cargo en cuen- 
ta de dos o más mensualidades dentro del mismo ejercicio, por causas no imputables al 
Ayuntamiento de Casarrubuelos, con independencia de que el sujeto pasivo cumpla con su 
pago en los términos fijado en el artículo 8 de esta ordenanza. 

Solo podrán acogerse al SEPT los obligados que figuren en situación de alta en padrón 
fiscal correspondiente con al menos un año de antigüedad. 

Art. 5. Para tener derecho a la aplicación del SEPT los sujetos pasivos no podrán te- 
ner deudas pendientes de pago en vía de apremio, salvo que estuviesen recurridas y avala- 



 

das o sobre las mismas se hubieses concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago. 
Solo podrán incluirse en cada solicitud del SEPT las deudas de un mismo sujeto pasivo. 
No se concederá ningún SEPT si el importe anual total de las deudas a incluir en el 

mismo no supera la cantidad de 300 euros. 
Cuando se produjera alguna variación a la baja en la cuota mensual del SEPT por ha- 

berse realizado un pago o una anulación, total o parcial de un recibo, el cargo mensual no 
podrá ser inferior a 3,00 euros, salvo que se trate de la última cuota que dé por satisfecho 
totalmente los recibidos acogidos al sistema. 

 

 
Capítulo IV 

Gestión, procedimiento y cobro 
 

Art. 6. El cálculo del SEPT se llevará a cabo del siguiente modo: 
1.    Los plazos de cobro de este sistema serán diez anuales, que coincidirán con los 

meses de febrero a noviembre, ambos inclusive, teniendo este último el carácter de cuota 
de regularización, tanto a favor como en contra del sujeto pasivo. 

2.    El cobro de cada uno de los plazos se realizará entre los días 1 y 10 de cada mes 
en la cuenta bancaria del sujeto pasivo señalada al efecto. 

3.    El cálculo del primero de los plazos que compone el SEPT se efectuará compu- 
tando el importe (real o teórico, según se haya liquidado o no) bonificado por la domicilia- 
ción de cada uno de los recibos periódicos de los tributos señalados en el artículo tercero, 
vigentes para el sujeto pasivo a la fecha del devengo de los mismos, y dividiéndolo entre el 
número de meses que falten para finalizar el período de pago aplazado, incluido el del 
cálculo. La suma de los importes parciales de cada recibo compondrá el importe del primer 
plazo. 

El cálculo del segundo y sucesivo plazos (excepto de la cuota de regularización) se 
efectuará del mismo modo que el indicado en el párrafo precedente, restándose el importe 
de lo ya abonado en los plazos anteriores y dividiéndolo entre el número que resten para fi- 
nalizar el período de pago aplazado. 

4.    Si de la liquidación a practicar en el mes de noviembre resultase una cantidad a fa- 
vor del contribuyente, por ser menor el importe a ingresar que el realmente ingresado, se 
procederá a su devolución de oficio por el Ayuntamiento. Esta posible devolución se efec- 
tuará transcurridas ocho semanas después del último cargo domiciliado y, en todo caso, an- 
tes del 31 de diciembre, y en la misma cuenta en la que se han hecho los cargos de los pla- 
zos mensuales, sin que la misma devengue ningún tipo de interés. 

5.   Transcurridas ocho semanas desde el último pago (por aplicación de la Ley 16/2009, 
de 13 de noviembre, de Servicios de Pago), previa comprobación de la inexistencia de men- 

 
sualidades pendientes, se aplicarán los importes satisfechos a los conceptos tributarios que co- 
rresponde, se expedirán las cartas pago correspondientes que podrán ser recogidas por los ti- 
tulares en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento. 

6.    Si el obligado al pago decidiera adelantar la fecha del vencimiento del pago de 
cualquiera de los recibos, estos podrán hacerse efectivos recuperando su régimen ordinario, 
aplicándose al cobro de los mismos los pagos a cuenta realizados, aplicándose la bonifica- 
ción establecida en la presente ordenanza. 

Si el obligado al pago requiriese un justificante de que ha pagado alguno/os de los reci- 
bos incluidos en el SEPT (IVTM, IBI, etc.), previa solicitud, deberá abonar, de forma anti- 
cipada, la totalidad de las cuotas pendientes incluidas en el SEPT mediante cuaderno de pago 
normalizado que será facilitado en las Dependencias de Recaudación. Junto a la solicitud de- 
berá adjuntar copia del documento de cobro facilitado por Recaudación con la validación 
mecánica de la entidad financiera que justifique que ha realizado dicho pago anticipado. 

En todo caso los justificantes de pago de los diferentes tributos incluidos en el SEPT 
no podrán facilitarse en tanto en cuanto no se haya aprobado por el órgano competente el 
correspondiente padrón fiscal cobratorio anual, ya que hasta eses momento no es posible 
conocer el importe definitivo de dichos recibos. 

Art. 7.    1.   Los pagos periódicos que se vayan produciendo a lo largo del período de 
pago aplazado tendrán la consideración de ingresos a cuenta. Dichos ingresos a cuenta se irán 
imputando a los recibos implicados en el SEPT una vez que los mismos estén liquidados. 

2.    Se entiende por imputación de pagos en el proceso administrativo tendente a apli- 
car los ingresos a cuenta a los recibos concretos del SEPT. Esta imputación se producirá, 
preferentemente, en función de las fechas de vencimiento del período voluntario de pago y 
por orden de menor a mayor importe de los mismos. 

Art. 8.    Si por causa no imputable al Ayuntamiento alguna de las cuotas no fuera aten- 
dida en el plazo correspondiente, el interesado deberá acudir a la Oficina de Recaudación 
del Ayuntamiento para obtener una copia del plazo impagado y abonar el mismo antes del 
día 20 del mes siguiente al del correspondiente al del plazo impagado. 

Art. 9.    El procedimiento se iniciará mediante solicitud, por escrito, del obligado/a al 



 

pago que deberá presentarse en impreso normalizado aprobado junto a esta Ordenanza, que 
se facilitará por el Departamento de Recaudación o en el Registro General del Ayuntamien- 
to, que deberá ser rellenado y firmado por el interesado. Dicho escrito deberá ser presenta- 
do en el Registro General del Ayuntamiento antes del 31 de diciembre de cada ejercicio 
para su aplicación en el ejercicio inmediatamente posterior, y regirá para los siguientes ejer- 
cicios en tanto no se cancele expresamente por el interesado o de oficio por el Ayuntamien- 
to con arreglo a lo regulado en esta Ordenanza. 

La solicitud contendrá necesariamente los siguientes elementos: 
a) Identificación completa del obligado al pago. 
b) Identificación de la deuda a integrar en el SEPT. 
c) Número de cuenta corriente bancaria a la que cargar las mensualidades. 
d) Fecha y firma de la solicitud. 
Las solicitudes realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán 

acogerse al sistema de pagos del año en curso, quedando integradas en el plan de pagos frac- 
cionados del ejercicio siguiente al de su presentación. 

La solicitud del SEPT supondrá la concesión automática del mismo, siempre que se 
reúnan los requisitos establecidos en esta ordenanza y la aceptación de las condiciones se- 
ñaladas en la presente Ordenanza. 

Art. 10.    Intereses.—El pago fraccionado mediante el SEPT no devengará intereses a 
ninguna de las partes. 

Art. 11.    Cancelación del SEPT.—1.    La duración del sistema especial de pagos 
será, con carácter general, indefinida y se aplicará en tanto no concurra alguna de las si- 
guientes circunstancias: que el contribuyente renuncie expresamente a su aplicación o que 
el Ayuntamiento revoque el acuerdo por el que se declaró la procedencia de su aplicación, 
con la siguientes forma y efectos: 

a) La renuncia por parte del contribuyente a la aplicación al sistema especial de pa- 
gos se formalizará mediante escrito dirigido a la Concejalía de Hacienda del 
Ayuntamiento de Casarrubuelos, en el que se manifieste la voluntad expresa de re- 
nunciar a la aplicación del sistema. 
La renuncia producirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se hu- 
biera formulado. 

 
b) La revocación de oficio por parte del Ayuntamiento procederá cuando concurran 

las siguientes causas: 
—  Por muerte o incapacidad de contribuyente. 
—  Por la iniciación de un procedimiento de quiebra o concurso de acreedores 

contra el sujeto pasivo. 
—  Por el impago de dos cuotas dentro del mismo ejercicio por causa no imputa- 

ble a la Administración municipal. Las deudas acogidas al SEPT se liquida- 
rán en las fechas que corresponda a cada uno de los tributos en sus correspon- 
dientes períodos voluntarios de pago. 

—  Por la existencia de deudas de cualquier tipo en período ejecutivo con poste- 
rioridad a la inclusión en este sistema especial de pagos. 
Esta cancelación se producirá de forma automática sin necesidad de notifica- 
ción alguna por parte de la Administración municipal. No obstante, si el inte- 
resado solicitara que la Administración municipal declare que se ha produci- 
do dicha cancelación, está quedará obligada a resolver sobre dicha solicitud. 

2. La cancelación tendrá los siguientes efectos: 
—  Las mensualidades satisfechas se considerarán ingresos a cuenta de los tributos 

que corresponda, aplicándose en su totalidad o en parte, al pago de los recibos in- 
cluidos en el SEPT, por orden de antigüedad en su emisión. 

—  Si en supuesto de cancelación del SEPT, señalado en el punto anterior, existieran 
deudas cuyo período de pago voluntario hubiese finalizado y no pudieran consi- 
derarse abonadas conforme al sistema de imputación de pagos señalado en el ar- 
tículo 7, el contribuyente deberá acudir al Departamento de Recaudación Volun- 
taria del Ayuntamiento para obtener el o los correspondientes abonarés para el 
pago de las mismas. El pago de dicho recibo o recibos se deberá realizar antes del 
día 20 del mes siguiente al primero de los plazos impagados. 

—  Transcurrido este plazo las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio, 
con los recargos, costas e intereses de demora que correspondan. 

—  La cancelación del SEPT del contribuyente no podrá reabrirse hasta el ejercicio si- 
guiente, previa solicitud y cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta 
ordenanza. 

Art. 12.    El sistema especial de pagos será independiente del resto de los ingresos de 
derecho público o privado no acogidos a este sistema. Por tanto, todos aquellos tributos, 
precios públicos y demás ingresos de derecho público o privado que deban ser abonados 



 

por los contribuyentes, deberán hacer efectivos en los respectivos períodos de pago. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y comenzará a aplicarse a partir del 1 
de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencio- 
so-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu- 
blicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
 


