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RESOLUCIÓN
 
VISTO el informe propuesto por la unidad de  gestión tributaria y tesorería que se detalla a
continuación:

La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus ha llevado al Gobierno de la Nación
a decretar el estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, establece la suspensión de los términos y la
interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público.
El 18 de marzo entró en vigor el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 463/2020. En el mismo se establece que la suspensión de los términos y la interrupción de los
plazos administrativos a que se hace referencia en el citado Real Decreto no será de aplicación a los plazos
tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Por otra parte, el art. 33 del Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, regula expresamente los efectos de la
suspensión de plazos en el ámbito tributario, introduciendo modificaciones en los vencimientos de los
plazos establecidos en la Ley General Tributaria.
En estas circunstancias resulta obligada la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación
de los tributos y otros ingresos de derecho público, tanto propios, como delegados, que permitan flexibilizar
las obligaciones de los contribuyentes de nuestro municipio durante el tiempo de vigencia del estado de
alarma.
 

Normativa de aplicación:
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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En virtud de lo expuesto y vista la legislación aplicable, procede la siguiente PARTE RESOLUTIVA:
 
PRIMERO: No se suspenderán los procedimientos tributarios favorables para el contribuyente.
SEGUNDO: Ampliar hasta el 30 de junio el periodo de cobro voluntario de los padrones de Tasa de
Entrada de Vehículos (Vados) y Tasa de Mantenimiento de Cementerio y del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2020.
El cargo en cuenta de las domiciliaciones se traslada al 15 de junio de 2020 para el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y al 25 de junio para la Tasa de Entrada de Vehículos (Vados)
y Tasa de Mantenimiento de Cementerio.
TERCERO: El pago de las cuotas correspondientes a los fraccionamientos previsto para el 5 de abril se
traslada al 5 de mayo, no realizándose cargo en cuenta relativo a fraccionamientos durante el mes de abril.
Se mantiene el calendario fijado con los contribuyentes acogidos al Plan Personalizado de Pago.
CUARTO: Suspender el cobro de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos de mercado y con
mesas y sillas para locales de restauración durante el estado de alarma y tramitar de oficio la devolución
de las cuotas cobradas correspondientes al periodo de vigencia del estado de alarma.
QUINTO: Ampliar el plazo de pago de liquidaciones y providencias de apremio hasta:
    -        El 30 de abril de 2020 de los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) ya notificadas y
cuyo periodo voluntario de ingreso no haya finalizado el 18 de marzo de 2020.
    -        El 30 de abril de 2020 de las notificaciones de las providencias de apremio cuyo periodo de
ingreso no haya finalizado el 18 de marzo de 2020.
    -        El 20 de mayo de 2020 de los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) que se
notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020.
    -        El 20 de mayo de 2020, de las notificaciones de las providencias de Apremio notificadas a
partir del 18 de marzo de 2020.
SEXTO: El plazo para presentar recurso de reposición contra los actos notificados antes del 14 de marzo,
se iniciará el 1 de mayo de 2020.
SÉPTIMO: Hasta el 30 de abril de 2020 no se dictarán providencias de apremio.
OCTAVO: Los tramites notificados en los procedimientos de inspección con anterioridad a la declaración
de estado de alarma se prolongarán hasta el 30 de abril. No obstante, se entenderán realizados los tramites
si el contribuyente atiende dichos requerimientos durante este periodo. Respecto a las notificaciones
efectuadas con posterioridad a la declaración de tal estado se entenderán prorrogados sus efectos hasta el
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20 de mayo.
NOVENO: Promover la atención telemática del ciudadano a través del Centro de Atención Telemática
mediante el teléfono 968 68 78 15 y la Oficina Virtual Tributaria https://lorqui.tributoslocales.es/ para que
pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones evitando desplazamientos.
DÉCIMO: Publicar en la web municipal y en la sede electrónica la presente resolución.

EL ALCALDE                                                                    LA SECRETARIA
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