
HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

1.OBJETO:
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutados por el área de Hacienda del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, con objeto de:

•Lograr su desarrollo en condiciones controladas para la gestión de pagos y cobros derivados de la actividad del Ayuntamiento.
•El eficaz manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
• Establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por el Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con objeto de lograr
en condiciones controladas, el desarrollo de:

a) La gestión liquidatoria de los tributos municipales y demás ingresos de derecho público municipal.
b) La ordenación y regulación de los tributos municipales y demás ingresos de derecho público municipal.
c) La revisión de los actos de aplicación de los tributos municipales (procedimiento generales y procedimientos especiales)
d) La gestión de los beneficios fiscales (exenciones y bonificaciones)
e) La información y asistencia tributaria integral al contribuyente.

2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por las áreas de Gestión Tributaria, y el área de Tesorería y la relación de estos con otras 
Concejalías/ áreas municipales.
3. REFERENCIAS:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV. 1 Se procede a separar los procesos de Hacienda, Patrimonio y Nuevas 
Tecnologías.
REV. 2 Se procede a incluir la Gestión de la Tesorería, que antes correspondía al 
procedimiento de Económicos.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
4. DEFINICIONES:
Ver definiciones con los interlocutores.
5. GENERALIDADES:
5.1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDATORIA. 
5.2. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES. 
5.3. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
5.4. REVISIÓN TRIBUTARIA (TANTO PROCEDIMIENTO GENERAL: RECURSO DE REPOSICIÓN, COMÚN EN LÍNEAS GENERALES EN VÍA DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN).
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5.5. PROCEDIMIENTO  DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NORMATIVA (II).

5.6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN

5.6.1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COBRO DE DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y COBRO POR PADRON.

5.6.2. PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE DEUDA 

5.6.3. PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA.

5.6.4. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

5.6.5. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE DEUDAS (Derivado de recursos de reposición). 

5.6.6. PROCEDIMIENTO RESPECTO DE DEUDORES DECLARADOS EN SITUACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES.

5.7. PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE RECAUDACIÓN EN FASE EJECUTIVA.

5.8.PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA

5.8.1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS

5.8.2. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍAS EN SEDE DE TESORERÍA (Constitución, devolución, ejecución).
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5.8.2. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍAS EN SEDE DE TESORERÍA (Constitución, devolución, ejecución).

5.8.3. PROCEDIMIENTO DE RENTABILIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE TESORERÍA. 
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Necesidad de generación
De ingresos/ cumplimiento de

Normativa estatal

Base de datos tributarios
del ejercicio anterior

Nuevas incorporaciones

Contribuyentes

Cruce de datos con 
Otras bases tributarias

Depuraciones

Base de datos tributarios
del ejercicio corriente

Comprobación

Verificación

Modificación

Decreto de aprobación
(Hacienda)

DESARROLLO 5.1. GESTIÓN TRIBUTARIA
LIQUIDATORIA

En el ámbito de la gestión tributaria:
•Recepción y tramitación de declaraciones, recursos y 
consultas tributarias
•Comprobación formal de los datos consignados en los 
documentos tributarios y preparación de la 
información para su tratamiento informático
•Realización de requerimientos 
•Tramitación y notificación de los expedientes de 
liquidación de ingresos cuya gestión esté a su cargo
•Tramitación y notificación de los expedientes de 
liquidación de ingresos cuya gestión esté a su cargo 
•Tramitación  y notificación de los expedientes sobre 
beneficios fiscales
•Tramitación de los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos cuando tenga su fundamento en 
incidencias de gestión

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA: GESTIÓN DE PADRÓN/MATRICULA TRIBUTARIA ANUAL
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Nuevas incorporaciones
a base de datos

Recepción  de datos
catastrales

Modificación

Otros

Publicación en tablón
de edictos y BOCM

Cargo aplicación de Recaudación (SWAL)
Contabilización/ reconocimiento (SICALWIN)

de derechos (Intervención)

Gestión de cobro
Recaudación/Tesorería

incidencias de gestión
•Elaboración de los censos fiscales

Cobro
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DESARROLLO 5.2 GESTIÓN TRIBUTARIA. TRAMITACIÓN DE B ENEFICIOS FISCALES 

Solicitud de
Beneficio fiscal

Acreditación de
circunstancias

Estudio previo 
del expediente

Resolución
(Conc. Delegado)

Notificación
Aplicación de

Beneficio fiscal
¿Liquidación ¿Liquidación 

previa?

Aplicación

Notificación 

NO 
pagada

¿Denegada?

SI

SI,pagada

Acuse de
recibo

Informe jurídico

En registro municipal 

En otros registros

Requerimiento 
de documentación

Propuesta 
de resolución

Cargo SWAL Recaud.
Contabilización

Emisión de Liquidación

NO

SI

NO

Aportación 
documentación

Anulación 

fiscal

Anulación 
Liquidación

Sin beneficio 
fiscal
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Aplicación
Contabilidad

Anuncio BOCM

¿Pago?

Aplicación de
contabilidad

Recaudación
ejecutiva

Fin de proceso

NOSI

Devolución de
ingresos

Resolución 
(Conc.Hacienda)

Aplicación de
contabilidad

Devolución

SI,pagadaEmisión de Liquidación

Aplicación 
en padrón

Notificación

Aprobación
Nueva

liquidación
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Propuesta 
de concejalía

Elaboración de 
informes

Informe 
jurídico

EstudioEstudio
Económico/

tasas

Imposición tributo y aprobación ordenanza

Supresión tributo y derogación ordenanza

Modificación elementos tributarios y modificación ordenanza

•Realización de estudios jurídicos y económicos precisos 
para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales y Acuerdos 
reguladores de Precios Públicos, y tramitación de las 
propuestas precisas para la aprobación, modificación y 
supresión de tributos municipales así como de otros 
ingresos de derecho público, y su ordenación mediante las 
correspondientes Ordenanzas Fiscales y Acuerdos 
reguladores de Precios Públicos .

•Asesoramiento jurídico-tributario, para ejercer las 
funciones consultiva y de resolución de recursos 
administrativos relativos al Servicio

DESARROLLO 5.3. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN 
DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y DEMÁS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

1 

•El acuerdo provisional se convierte en definitivo. 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Formación de 
Expediente y 

documentación precisa

Dictamen de la 
Comisión 

informativa Hacienda

Aprobación
provisional del 

Pleno Corporativo

Exposición
pública

Tablón edictos

BOCM

Periódico de gran Periódico de gran 
difusión

Reclamaciones?Reclamaciones?
Informe 
jurídico

Propuesta de
acuerdo

Aprobación
definitiva

Publicación
Íntegra en BOCM

NO

SI

Fin de procesoFin de proceso

Expediente

1 2

2

•En esta fase cabe el recurso contencioso administrativo  
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DESARROLLO 5.4  REVISIÓN TRIBUTARIA. PROCEDIMIENTO GENERAL: RECURSO DE REPOSICIÓN, COMÚN EN LÍNEAS GEN ERALES EN VIÍA DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN (I).

Vecino/Registro Administrativo/Técnico

Solicitud Tramitación
Clasificación

y reparto UUGG

Document.
aportada

Instancia
Interesado

¿necesita
subsanación?

Correo 
Admtvo

Presencial

Documentación
que acredite lo

alegado.

Requerimiento subsanación 
documentos o defectos

Examen contenido
instancia y document.

Generación y envío requerido

SI

NO

SI

NO

Garantía 
insuficiente Acto recurrible 

Concesión suspensión 
(Acuerdo y Notificación)

¿recurso en plazo?

Garantía
suficiente

Registro 
de

garantía

5.12ProcedimientoProcedimiento
avales

Solicitud
suspensión

Informe
Técnico

Resolución
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Identificación interesado.
Identificación representante.
Acto recurrido.
Órgano al que se dirige.
Motivos alegados.

alegado.

No Subsana:
se tiene por no

presentada

Acto no recurrible 
o sin legitimación

Subsanación 
Insuficiente 
(Inadmisión)

Generación y envío requerido
(correo admtvo. ,u otro medio
que acredite su recepción,
facilitando plazo de …, días
hábiles).

Diligencia 
archivo y
archivo 
solicitud

Subsana

insuficiente

No presentada
Archivo y 

notificación

Acto recurrible 
y legitimación 

interesado

Requerimiento

No aporta
garantía

requerimiento?
¿Atiende el

requerimiento?

SI

NO

Informe Técnico, 
Acuerdo de denegación y nuevos 

plazos, liquidación Intereses.

Valoración

En Unidad de acto, inadmisión 
recurso y archivo solicitud de 

Suspensión. Notificación

Fin subproceso
Estimación P/TOTL.

DESES. Y CONS
DECUNCAS. 

Otras garantías
o sin garantías 
(por carecer de 
bienes, errores 

materiales o 
Prescripción) 

In
ic

ia
ci

ón

De oficio

Notificación

Archivo

Fin proceso
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Informe técnico/Ver acuerdo

Registro Administrativo/Técnico Concejal Secretaría

A

Elaboración Notificación.

Traslado a SSJJ de Recurso CA, 
Con solicitud de suspensión (efectos

hasta auto) o Auto Contencioso-
administrativo (efectos hasta sentencia)..

Sanción tributaria u otra derecho 
Público (salvo tráfico).

Sanción tributaria u otra derecho 
Público (salvo tráfico).

Prescripción.

De Oficio, apreciación Ayto. errores de hecho,
materiales o aritméticos.

Firma

Registro Registro 

1

2

Error notificaciones, error sujeto pasivo,
error cuotas.

Devolución de garantía, si está suspendido
Con garantía.

Ver procedim.
sancionador

Ver procedim.
sancionador

DESARROLLO 5.4  REVISIÓN TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO GENERAL: RECURSO DE 
REPOSICIÓN, COMÚN EN LÍNEAS GENERALES
EN VIÍA DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN (I).
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Notificación
Registro 

Notificación

Envío notificación

Resolución

Firma

Fin proceso

1

2

Nueva liquidación
con compensación

Devolución garantía si está
suspendido con garantía

Anulación acto 
admtvo.

Retrotraer 
actuaciones 
Retrotraer 

actuaciones 

Devolución 
garantía

Devolución 
garantía

¿está pendiente¿está pendiente
de pago?

NO
Devolución (fase declarativa .

Acuerdo devolución
(fase declarativa-Cª G¡Hda.

Inicio proc. Devolución
Ingresos (Tesorero)

Suspendida

Nueva liquidación, en
su caso. Ver 26.5 LGT
Nueva liquidación, en
su caso. Ver 26.5 LGTNo suspendida

SI

Apartado 5.10Apartado 5.10

Apartado 5.12

¿es estimatoria?¿es estimatoria?
NO

SI
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Registro
Administrativo Técnico

Concejal Secretaría

3

3

Estimatoria

4

Inicio proc. Devolución
Ingresos (Tesorero)

Inicio proc. Devolución
Ingresos (Tesorero)

Firma

Error notificaciones, error sujeto pasivo,
error cuotas.

Elaboración 
notificación
Elaboración 
notificación

Devolución de garantía, si
Está suspendido con garantía
Devolución de garantía, si
Está suspendido con garantía

Liquidación intereses si fue
autoliquidación y suspendido
Liquidación intereses si fue

autoliquidación y suspendido

Registro en aplicación informática a
efectos de Interrupción prescripción
Registro en aplicación informática a
efectos de Interrupción prescripción

Firma
Registro

notificación

Elaboración: Acuerdo de Elaboración: Acuerdo de 
desestimación acordará la 

reanudación, se dan nuevos 

Archivo expedienteEnvío notificación Fin proceso

Mantener suspensión en SWAL hasta
finalización de plazo de interposición
recurso de reposición.

DESARROLLO 5.4  REVISIÓN TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO GENERAL: RECURSO DE 
REPOSICIÓN, COMÚN EN LÍNEAS ENERALES
EN VIÍA DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN (I).

No Pagada

Suspendida

Pagada

Devolución Garantía

Dev. I

Anulación
Total

R
es

ol
uc

ió
n

R
es

ol
uc

ió
n

Fin proceso

Voluntaria
NuevoNuevo
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Desestimatoria

No suspendido

de pago.

reanudación, se dan nuevos 
plazos (3 meses)y documentos 

de pago.
Suspendida

4

Firma

Comunicación a SSJJ transcurridos 3 meses ha 
interpuesto recurso Cont-admtvo., solicitud de

suspensión y mantenimiento garantía y 
decreto suspensión (….)

Liquidación intereses
suspensivos

Liquidación intereses
suspensivos

Adjuntar carta de pago si
está pendiente

Adjuntar carta de pago por lo que resta de periodo
voluntario o notificación providencia apremio, según
los casos

Si no atiende el pago y
Está suspendido: Ejecutar

Garantía.

Registro en .

prescripción

Registro en aplic. Informat.
A efecto de interrupción

prescripción

Archivo Expte.

Fin proceso

Voluntaria

Ejecutiva

plazo
Nuevo
plazo

ProcedimientoProcedimiento
Ejecutiva

No recurre
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Solicitud devolución 
Instancia interesado

Diligencia de constancia 
de hechos Informe

técnico 

DESARROLLO 5.5. PROCEDIMIENTO 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE 
LA NORMATIVA. (I).Registro Gral. Administrativo

Técnico 
Gestión Tributaria

¿Es estimatoria?¿Es estimatoria?

SI

NO

Concejal de Hacienda

3 

2 

1 
1 

Unidad Gestora/Resoluc.
Administrativa o Judicial

Devolución de Oficio 2 

La devolución a instancia de interesado
puede ser por: duplicidad, por ingreso
excesivo, Por derivar de la normativa
tributaria, otros.

La devolución podría ser:
* A Instancia de Recaudación: por
duplicidad, por ingreso excesivo, por
prescripción derecho a cobro, por
improcedencia recargos/apremio, por no
aplicación bonificación sistema especial de
pago/domiciliación.
* A instancia de Gestión Tributaria: por
derivar de la normativa tributaria, por
rectificación de autoliquidación, por no
aplicación bonificaciones gestión.
* Por Resolución Administrativa o Judicial.

¿Hay que hacer 
requerimiento?

¿Hay que hacer 
requerimiento?

NO

SI

Elaboración
requerimiento
Elaboración

requerimiento

Secretaría

Firma Requerimiento

Registrar de
Salida  

¿Atiende el requerimiento?¿Atiende el requerimiento?

NO Sí procede, 
Calculo intereses
Demora (ingresos

SI

SI
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Elaboración notificación. Denegar

Conceder 

Fin de proceso

Resolución individual 
de Concejal Hacienda 
Resolución individual 
de Concejal Hacienda 

3 

Se podría entender como notificado con
el ingreso en cuenta, siempre que coincida
con el importe a devolver.

Registrar de
Salida  

Resolución masiva de 
Concejal de Hacienda 

4

4

* Por Resolución Administrativa o Judicial.
* A Instancia de otras UUGG (deportes,
cultura, multas, servicios sociales.

Identificación del interesado.
Identificación del representante
Identificación del ingreso.
Motivos por los que insta el reconocimiento
del crédito.
Documentación que sirva de acreditación de
la petición, según los casos.
Recepción: Unidad Gestora
(Recaudación/Gestión /Otras.
Comprobación de datos y documentación.
Datos bancarios para devolución: Ver titular.

¿Atiende 
suficiente?
¿Atiende 
suficiente?

Archivo
expediente

Archivo
expediente

Demora (ingresos
Indebidos)Fin de proceso

NO

Firma 



HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

Pagos de 
Anulados

Ayuntamiento

Notificación

Individual: 
- Presencial
- BOCM

Colectiva:
padrones

(domiciliación)

Inicio Plazo 
de recursoInicio Período 

VoluntarioPagoIncidencias

Pagos 
duplicados

Devolución 
Ingresos
Indebidos

DESARROLLO. 5.6. PROCEDIMIENTO 
GENERAL DE RECAUDACIÓN.

Revisión Recurso

Proc.EspecialProc.Especial
de Rev

Pro. Especial 
De Rev.

1

3

Presentación

Inicio periodo
voluntario

AUTOLIQUIDACIÓN 

LIQUIDACIÓN

ContribuyenteContribuyente

Tramitación
envío Banco

Atención 
domiciliación

Pago

Devolución 
recibo

Captura en la 
aplicación 
de ingresos

4
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Anulados

Cobro 
Tributo

No pago

Notificación
providencia 
de apremio

¿recurre’?¿recurre’?
si

Baja

Devolución ingresos 
indebidos

Reposición a
fases anteriores 

Estima

NO El acto
es firme

2

Captura en la 
aplicación 
de ingresos

Pago

Captura en la aplicación
de ingresos

El actoEl acto
es firme

Vía adtva
Desestima
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Recaudación  pone al cobro y recauda todos los tributos, y otros ingresos de Dº Público, también se gestiona y recauda otros ingresos derivados del Dº Privado ( también 
arrendamientos plaza de  garaje, alquileres de parcelas, ... ), con respecto a ciertos ingresos de Dº Público como es el caso de tasas por concesiones administrativas se gestionan 
desde recaudación.
La cuantía de los distintos tributos viene establecida en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento,  en los pliegos de condiciones y contratos en caso de tasa por concesiones 
administrativas y en el caso de ingresos de Dº privado, en cada caso el documento contractual que lo sustente. 

El cobro por parte de Recaudación se realiza a través de Entidades Colaboradoras (en la actualidad BANKIA, la Caixa y Santander, o por Internet.
Estas Entidades aportan diariamente junto con el ingreso la información detallada de los cobros efectuados en ese día y que se captura con esa periodicidad en la aplicación de 
ingresos.  Las órdenes de domiciliación se pasan al Banco el último día del periodo voluntario en el formato del cuaderno 19. Durante 1 mes, a partir de esa fecha, pueden venir 
remesas de devoluciones comunicadas por el Banco mediante ficheros que se capturan en la aplicación de ingresos y inicio de reclamación de la deuda. Los padrones tienen un inicio 
y un fin del período voluntario predeterminado en función del calendario fiscal del Ayuntamiento (mínimo dos meses). Las liquidaciones tienen un inicio y fin del período voluntario 
en función de la fecha de la notificación.
Tesorería periódicamente contabiliza en su partida presupuestaria correspondiente todos los ingresos realizados, en el período al que se refiere.
Estas cuentas de recaudación son restringidas (sólo se pueden hacer ingresos) sin remuneración  y, dos veces al mes se traspasa el importe de lo recaudado a las cuentas 
operativas del Ayuntamiento.

1

2

DESARROLLO. 5.6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECAUDACI ÓN.
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operativas del Ayuntamiento.

Cuando una liquidación se pone al cobro, a parte de la publicación, publicidad, exposición al público, etc, existe un período en el que se pueden recurrir por parte del 
sujeto pasivo, dando lugar al inicio del plazo de recurso, este período varía en función de que sea liquidación de ingreso directo o que se cobre a través de padrones;
_ ingreso directo ( tiene un mes desde que se da por notificado),
_ padrones ( un mes a contar desde la finalización del período de exposición pública del padrón ( 20 días hábiles desde la publicación)

Finalizado  el plazo de pago  en período voluntario permite se inicia el período ejecutivo, con exclusiones:
_Solicitud de suspensión con interposición de recurso y presentación de aval, 
_ Solicitud de aplazamiento de la deuda. Desde Recaudación se procede a la captura de la información de recibos que han sido devueltos por No conformidad del cliente, 
devueltos por falta de crédito del pagador...
En el caso de que el pagador exija un duplicado de recibos o cartas de pago recaudación emiten dichos duplicados.

Los procedimientos especiales de Revisión se pueden dar por: Actos anulables, actos nulos, revocación, rectificación de errores, devolución ingresos indebidos.

En cualquier momento puedenpueden emitirse documentos para efectuar el pago del expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras –Caja Madrid, La Caixa o BSCH-, 
siendo validados por estas y confiriendo al documento el valor de carta de pago.

También en cualquier momento pueden emitirse en la Recaudación ejecutiva duplicados justificativos de haber sido pagados recibos/expedientes a petición de los 
interesados.

3

4



HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

DESARROLLO. 5.6.1. PROCEDIMIENTO  
DE GESTIÓN DE COBRO DE DEUDAS DE 
VENCIMIENTO PERIÓDICO Y COBRO POR 
PADRÓN.

Iniciación: 
de Oficio

Generación Ficheros

Tramitación

Cargo SWAL +  RD SicalwinResolución

Envío C19 a Entidades
Financieras (EEFF)

Envío Imprenta

Revisión contenido texto 
y formato: normativa, 
plazos, medios pago

Registro y control 
pagos

Generación fichero 
Domiciliados y 

Verificación datos

Controles previos

Control de 
devoluciones

justificante Vía web

Control cobros 
Internet y remisión 
justificante Vía web

Control de deuda para
aplicación de 
bonificaciones

Actuación periodo
Modificación datos 
hasta fecha límite 

(cuentas bancarias)

1

1

2

2

3

CONTROLES PREVIOS:
Control altas.
Control bajas
Control nº recibos
Control Aplicación bonificaciones gestión
tributaria (familia numerosa/IVTM)

VERIFICACIÓN DATOS:
Control bonificaciones por forma de pago
(2,5%).
Control cuantía

VERIFICACIÓN DATOS:
Control aplicación bonificaciones (última
cuota).

Generación Ficheros
Def.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Control posibilidad cobro 
Entidad colaboradora

Verificación datosVerificación datos

Generación fichero 
sistemas especiales
de pago fraccionado 
y verificación datos

Generación fichero 
no domiciliados y
Verificación datos

Aviso pago

Recibo

Aprobación de pruebas

Control duplicados 
de documentos de
Ingreso, facilitados

Control reparto y 
resolución incidencias

Envío a Servicios Postales

Generación de fichero 
C.19

bonificacionesbonificaciones

3

4

4

cuota).
Control cuantía

VERIFICACIÓN DATOS:
Control número recibos y cuantía.

Impresión pruebas
y producción remesa

Recepción remesa



HACIENDA: 
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Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

EN P. VOLUNTARI O:ADTVO. / TCO.TESORERIA

Solicitud

administrativo
Correo 

administrativo

Registro
Presencial/ 

Registro

Examen del contenido 

y doc. aportada

Examen del contenido 
de la Instancia
y doc. aportada

Instancia Documentación
aportada

Inferior a 1000€

C. Última nómina/PARO
Persona física:

C. Última nómina/PAROhasta 18
Superior 1.000€

hasta 18

Persona jurídica C.Ult.Decl.IS/IVA

Acumulativas Varios ejerc.
Liq. Ingr. directo 

Acumulativas Varios ejerc.

D. Obligado

Inferior Justif.3 ent.noCompromiso Entidad 

Requerimiento Subsanación 
Defectos o aportación documentac.

Requerimiento Subsanación 
Defectos o aportación documentac.

Generación y envío requerimiento por correo
administrativo u otro medio que acredite su 

recepción. Se facilita plazo de 10 días hábiles

Diligencia de archivo

No subsana: Archivo solicitud 
(se tiene por no puesta). 
No subsana: Archivo solicitud 
(se tiene por no puesta). 

Cancelación en aplicación
informática

Identificación interesado.
Identificación representante.
Motivos de la solicitud.
Propuesta de plazo.
Datos domiciliación bancaria.

Doc. Que acredite 
dificultades 

transitorias P. 
voluntario

C. ult. Declar. 
IRPF/

Cert. No oblig.

EN P. EJECUTIVO:ADTVO. /TCO. RECAUDACIÓN

Clasificación y 
reparto

Tramitación

DESARROLLO 5.6.2.PROC. APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE DEUDA

V

VECINO
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Documentación que acredite
Las dificultades transitorias

P. voluntario

Otra garantía

Justificación situación patrimonial

a 12.000€
Inferior

a 12.000€

Igual o Igual o Sup
a 12.000€

aportar aval
Justif.3 ent.no

aportar aval

Compromiso Entidad 
Bca.aport.aval

Garantía que 
ofrece. Hipotec. 

Inmobiliaria,
Mobiliaria, fianza 

persona

Subsanación insuficienteSubsanación insuficiente

Resolución Denegatoria InadmisiónResolución Denegatoria Inadmisión

Emisión informe técnicoEmisión informe técnico

-Firma del Concejal de Hacienda
-Firma Secretario
-Notificación
-Continuación procedimiento 
-(si está en p.ejecutivo-notif.
-prov. apremio)

-Firma del Concejal de Hacienda
-Firma Secretario
-Notificación
-Continuación procedimiento 
-(si está en p.ejecutivo-notif.
-prov. apremio)

Doc. Para 
garantía

Doc. Para 
dispensar 
garantía

Sustitución de 
garantías

Fin  procedimiento 

subsana



HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

Estimatoria

A Emisión informe
técnico.

Notificación
Firma secretaría 

Resolución

EN P. VOLUNTARI O:

TCO.TESORERIA

EN P. EJECUTIVO:

ADTVO. /TCO. RECAUDACIÓN

Informe 
propuesta 

Resolución . 
Plazos , 
cuantía

CONCEJAL DE HACIENDA SECRETARIA

Solciitud P. Eje
Inicio proc.apremio
167 LGT

Solicitud P.Vol.
Carta pago plazos
62.2. Liq. Intereses

¿Procede 
garantía ?

SI

NO

DESARROLLO 5.6.2. PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO/ FRACCIO NAMIENTO DE PAGO DE DEUDA. (cont.)

Denegación

desde notif.conces.

No formalización y
transcurso 2 meses
desde notif.conces.

PC07-07-02 Rev. 3Pag 14 de 30

Formalización
garantía

Fraccionamiento autoliquidación 
Fuera plazo.

Solicitud reiterativa 
ya denegadas

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

NO

Tramita
aplazamiento

Cumple?
SI

NO

Devolución 
garantía

Inadmisión Notificación
Firma secretaría 

Procedimiento
de cobro

Inicio o 
Continuac.P. Eje.

Inicio o continuación
Proc. Ejecutivo
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PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

B Voluntaria

Aplazamiento
Dicta Prov. Apremio
Pasa a Ejecut.+ intereses 
de Demora 

Ejecutiva 

¿paga?

SI
Devolución de garantía Fin  procedimiento 

DESARROLLO 5.6.2.PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO/FRAC CIONAMIENTO DE PAGO DE DEUDA (Cont.)

Dicta Prov. Apremio
Fracción incumplida. 

Paga 

No Paga Dicta Prov.
Apremio resto

Fraccionamiento

No paga Ejecución 

fraccionamiento
Continúa el

fraccionamiento

Cobro por procedimiento 
ejecutivo
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

NO

No paga en plazo

Se elimina
fraccionamiento

+
Intereses de demora

Pago en Ejecutiva 

No paga
Ejecutiva

Ejecución 
garantía

Fin proceso
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PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

5.6.3. TESORERÍA .
COMPENSACIÓN DEUDAS (I)

De oficio

Fin de proceso

A instancia de 
Interesado: Instancia

A instancia de 
Interesado: Instancia

Registro 

(Unidad de pagos).

A propuesta de 
Tesorería 

(Unidad de pagos).

Suspensión procedimiento
recaudación deuda 

Compensable en parte 
recurrente

Recepción

Derivado de
resolución por
devolución de 

ingresos.

Propuesta de 
resolución

Auxiliar Admtvo./Administrativo
Tesorería

¿existe crédito?¿existe crédito?

NOSI

Solicitud presentada con
deuda en periodo voluntario

Se entiende por 
no presentada

Se entiende por 
no presentada

¿está completa 
la solicitud?

¿está completa 
la solicitud?

SI

Tesorero/a Concejal

Firma de 
resolución

NO

Secretario

Informe ¿atiende el¿atiende el

Técnico Tesorería

Datos:
• Identificación interesado.
• Identificación representante
• Identificación deuda: importe,
concepto y fecha vencimiento

Documentación:
• Deuda: Si deriva de
autoliquidación, modelo
cumplimentado.
•Crédito: soporte documental
(certificado contabilidad u otro)

Se graba en 
Aplic. Inform.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Firma 
notificación

Requerimiento
Subsanación (10 días)

NO

Envío
notificación

Envío
notificación

Registro salida notificación

Se entiende por no presentada

Informe 
Técnico con
Propuesta
resolución

Firma 
resolución

ElaboraciónElaboración
resolución

Requerimiento?
¿atiende el

Requerimiento?

NO

SI

Se graba 
en Swal

Fin  proceso

Recepción ¿Crédito?¿Crédito? Fin de procesoNO

SI

Suspende

Si atiende

No atiende

Req.

NO

No presentada

Compler
SI Informe Técn.

con propuesta
Resoluc.

Grabación
En SWAL
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FECHA:

5.6.3. TESORERÍA .
COMPENSACIÓN DEUDAS(II)Registro 

Auxiliar Admtvo./Administrativo
Tesorería

Tesorero/a Concejal Secretario

Firma 
resolución

Firma 
resolución

Técnico

Pago de la diferencia,
elaboración docum. pago

A

¿Es estimatoria?¿Es estimatoria?

NO

SI

Elaboración Notificación
Providencia de apremio
Elaboración Notificación
Providencia de apremio

RegistroRegistro

Firma 
notificación

Fin de proceso

Firma doc. pago

Generación documento
de ingreso

abono en cuenta.

Archivo expediente

Continuación procedimiento

La liquidación de
intereses calculados
hasta el pago, puede ser
objeto de revisión en
función del importe.

1  

¿El crédito es¿El crédito es
Superior a la 

deuda?

SI

NO

C
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Solicitado en periodo
voluntario

.
Envío notificación
.

salida
Registro
salida

Control ingreso

Ejecutiva (a instancia
de parte o de oficio)

en SUAL)

Notificar providencia
de apremio (grabar
en SUAL)

Archivo expedienteFin de proceso

Nuevos plazos de pago
(grabar en swal), elaboración 
carta de pago y liquidación 

intereses demora, 
calculados hasta el pago

Documento

suspensión

Documento
Justificativo más

suspensión

1  

B



HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación
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REVISIÓN: 2

FECHA:

DESARROLLO. 5.6.4. PROCEDIMIENTO DE 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

IN
IC

IO
 

Fin procesoA instancia del A instancia del 
interesado

De Oficio

A instancia de Gestión Tributaria

A Instancia de Recaudación

Por Ejecución de Resolución 
Administrativa o judicial

Por Ejecución de Resolución 
Administrativa o judicial

A instancia de otras (UUGG)

Diligencia
Constancia hechos

1  

1  

2

A Instancia de Recaudación:
•Por duplicidad.
•Por Ingreso excesivo.
•Por prescripción derecho a cobro.
•Por improcedencia recargos/apremio.
•Por no aplicación bonificación
SEP/domiciliación.

3
3

2

A Instancia de Gestión Tributaria:
•Por derivar de la normativa tributaria.
•Rectificación de autoliquidación.
•Por no aplicación bonificaciones gestión.

A Instancia del Interesado:
•Por duplicidad,

5

Fin proceso

Técnico
Informe
Técnico

Incorporación
PDF documentos

Archivo
expediente

Registro en 
SWAL
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

interesadointeresado

Datos bancarios para
devolución

Recepción
Unidad gestora

Comprobación datos y
documentación

Ver titular

5

•Por duplicidad,
•Por ingreso excesivo.
•Por derivar de la normativa tributaria.
•Otros.
Solicitud/Instancia:
Datos:
•Identificación del interesado.
•Identificación del representante.
•Identificación del ingreso.
•Motivos por los que insta el reconocimiento
del crédito.
•Documentación que sirva de acreditación de
la petición, según los casos.

4

4
Unidad Gestora: Recaudación/Gestión/otras.

Requerimiento

No atiende el
requerimiento

No presentada

Atiende insuficienteDenegación

Fin proceso

Petición

(ingresos indebidos)

Cálculo intereses
De demora

(ingresos indebidos)

Documentos que acreditan la realización de
ingresos indebidos.

Resolución

Estimatoria

Petición fichaTerceros
en devolución de oficio
Petición fichaTerceros
en devolución de oficio

Pago material

Compensación

Control deuda

Contabilización

Notificación
Firma
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FECHA:

Unidad Gestora Administrativo/Técnico

De oficio o
Resoluc. Judicial

Concejal SecretarioRegistro 5.6.5. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE
DEUDAS (DERIVADO DE RECURSO DE
REPOSICIÓN).

o Auto Contencioso-admtvo. (efectos hasta sentencia)

Comunicado de Asuntos Jurídico del Recurso CA 
con solicitud de suspensión (efectos hasta auto) 

o Auto Contencioso-admtvo. (efectos hasta sentencia)

Registro de garantía

Apreciación errores de
hecho,materiales o
Aritmétic.,Prescripción.
Sanción tributaria

A instancia del
interesado

1
1
Simultáneo al recurso (en el escrito o en otro)
o en momento posterior (efectos desde
solicitud).¿Aporta garantía, 

depósito?

¿Aporta garantía, 
Aval, fianza o 

depósito?
SI

NO

Concesión
Garantía
suficiente
Garantía
suficiente

ProcedimientoProcedimiento
de avales

¿recurso en¿recurso en
Plazo?

2

2
Recurso en plazo, acto recurrible y
legitimación interesado

Requerimiento

Informe

ver acuerdo

Informe
Técnico/

ver acuerdo

Elaboración
Notificación

SI
Garantía

insuficiente
Garantía

insuficiente 3
Otras garantías o sin garantía: Por carecer de
bienes, errores materiales o prescripción.Firma

Firma

Regula en detalle el subproceso incorporado
al recurso de reposición cuando lo insta el
interesado.

Anotación
SWAL

Anotación
SWAL Resol. Judicial
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin proceso

Denegación y nuevos 
Plazos 62.2 L.G.T.

Denegación y nuevos 
Plazos 62.2 L.G.T.

Otras garantías Otras garantías 
o sin garantía

Requerimiento

NO

3

Valoración

Informe Técnico
(ver acuerdo)

Inadmisión
recurso

Inadmisión
recurso

NO

Requerimiento?
¿atiende

Requerimiento?

SI

Intereses.
Liquidación 
Intereses.

Unidad de acto

4

4
Recurso fuera de plazo, acto no recurrible o
sin legitimación.

solicitud
Archivo
solicitud

Registro
salida

Envío 
notificación

Envío 
notificación
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FECHA:

DESARROLLO. 5.6.6. PROCEDIMIENTO RESPECTO DE DEUDOR ES DECLARADOS EN SITUACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORE S.

Iniciación De oficio, por instar el Ayto.la declaración 
de concurso en calidad de acreedor.

Recursos frente a actos 
Administrativos de Gestión/recaudación.

Consulta  BOE./Registro, Publicidad 
Concursal/Otras Fuentes.

Recepción de comunicación de la Admón
concursal de llamamiento a los acreedores

T
ram

itación

Créditos 
contra 

la Masa 
(Post-

concursales)
Art. 154 LC y 

164 LGT

Créditos 
concursales Actuaciones 

según
clasificación 

de los 
créditos

Firma escrito 
comunicación y
calificación de 

créditos (Tesorero)

Diligencia gestión
tributaria de inexistencia
deuda pendiente liquidar

Diligencia recaudador
de la deuda pendiente

de pago

Propuesta  escrito
comunicación de

créditos

1
2

Registro en SWAL 
Suspensión 
procedim. 

recaudación

Notificación 
a la admón.
concursal

Registro
salida

53

Comprobación inclusión 
y  calificación crédito 

comunicado

Traslado a 
Asesoría Jurídica

Incorporación 
a lista de deudores 

en concurso

Modificación domicilio
Notificaciones y registro
Situación de concurso

4
6

Alegaciones
Remisión 

Administrador 
concursal
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Entrada/salida de un proceso

Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

T
ram

itación

Trámites 
procesales 
Respecto 
de deudas 

concursales 
o de la masa

Notificación Providencia
a Administrador concursal

No pago a Vtº: se
dicta providencia 

de apremio

Notific. Administrador concursal de 
deudas contra la masa en escrito 

de comunicación de créditos

7
Suspensión del
procedimiento

ejecutivo

Convenio

Sede Judicial
Terminación

Liquidación

Providencia de Apremio

Cobro total

Cobro parcialEspera

Se suspende deuda

Se declara fallidoSe deriva

Comunicar
Se declara

fallido

Total

Parcial

IBI  Procedimiento derivación
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Registro en SWAL de la suspensión del procedimiento de recaudación según la fase en que se encontrasen. SUPUESTOS: A) Créditos concursales: devengados antes del auto declarativo del concurso:

-> Con carácter general, SUSPENSIÓN.

-> Excepción: cuando se haya dictado diligencia de embargo previa auto. La continuación exige autorización del Juez.

Comentarios: fecha del auto de declaración de concurso implica: 1. En su caso, retroacción de actuaciones efectivas con posterioridad al auto.

2. Paralización devengo intereses.

3. Paréntesis cómputo prescripción.

1 Plazo de 1 mes desde la publicación en boletín del Auto de declaración concurso). Si está en curso un procedimiento de comprobación/inspección, se comunicará el inicio de éste para que los créditos que de él se deriven se
consideren contingentes y tras su cuantificación se clasifiquen según naturaleza.

2

4

En el escrito de comunicación los intereses se calculan hasta la fecha del auto.

3

Modificación del domicilio de notificaciones del deudor (Personas y entidades). Registrar la situación de concurso respecto del interesado (situación especial.

5 Traslado a Asesoría Jurídica para valorar la personación y ser parte en el proceso. Conviene fijar criterios cuantitativos para la personación y suscripción del convenio. Regla General no suscripción.
El traslado a GT debe retroalimentar de información a la Recaudación; mientras que el traslado a Asesoría Jurídica supondría iniciar, en su caso, actuaciones procesales de personación en el procedimiento, que aunque están
relacionadas con el procedimiento principal, tendrían una sustantividad propia.

6 Comprobación de la inclusión y calificación del crédito comunicado en el informe de los administradores concursales (Proyecto de inventario y lista de acreedores).
Los administradores concursales deben presentarlo en los siguientes plazos: 2 meses desde la fecha de aceptación nombramiento, prorrogable 1 mes más. O en caso de tramitarse de forma abreviada 1 mes prorrogable por 15
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Los administradores concursales deben presentarlo en los siguientes plazos: 2 meses desde la fecha de aceptación nombramiento, prorrogable 1 mes más. O en caso de tramitarse de forma abreviada 1 mes prorrogable por 15
días más.
El art. 96 Bis, permite presentar la comunicación de nuevos créditos, concluido el plazo de impugnación del inventario y lista de acreedores hasta el informe definitivo del administrador concursal. Si no existió la comunicación
obligatoria del art. 21, se solicitará calificación por naturaleza.

7 El art, 84.4 L22/2003 modificado por L38/2011, señala que las actuaciones de ejecución de estos créditos se suspenderán hasta: aprobación convenio, apertura da la liquidación o transcurrido 1 año desde la declaración del
concurso sin Cº. Es decir, se exige: * aprobación judicial de la propuesta anticipada de convenio. * aprobación judicial del convenio aceptado por la Junta de Acreedores. * Declaración Judicial de apertura de la fase liquidación. *
Transcurrido 1 año desde la declaración del concurso si no se han producido ninguno de los actos anteriores (resolución DGRN 7 julio 2012): Instar al Juez de lo Mercantil a que declare que los créditos son créditos contra la
masa susceptible de ejecución separada: Providencia apremio, Diligencia de embargo, Anotación de embargo.

OBSERVACIONES GENERALES:
El convenio puede formarse en la fase de convenio o anticiparse dentro de la fase común, (a propuesta del deudor con la adhesión de 1/5 acreedores, nunca a propuesta del Juez o de la Admón. Concursal (art. 124 LC).
El convenio se negocia con los acreed. Ordinarios y los privilegiados que voten se someten a él. Se vota la/s propuesta/s, tantas veces como sean necesarias hasta acuerdo, que requiere 50% voto favorable masa pasiva ord.
La HP puede abstenerse respecto de los créditos privilegiados, pero no respecto de los créditos ordinarios, ya que el convenio la obliga. En relación con los subordinados, tiene voz pero no voto. Art. 164.4 LGT/art. 10.2 LGP.
Con los créditos privilegiados puede, adherirse al convenio votando a favor, o pactar acuerdos singulares de pago más favorable que el Cº si hay mayoría y lo autoriza el órgano competente (art. 125 y 103.4 LC).

Convocatoria Junta acreedores: admite asistencia de todos los acreedores, con especialidades para los subordinados (dº voz, pero no voto) y los privilegiados (voto con efectos específicos).
Sólo votan el convenio los acreedores ordinarios y privilegiados. No los subordinados ni los post-concursales. Se exige voto favorable 50% masa pasiva ordinaria.

Si se obtiene el porcentaje mínimo respecto de la propuesta del deudor, se aprueba. En caso contrato se votan las propuestas de los acreedores, orden según porcentaje, hasta lograr mayoría.

Incidente concursal: Plazo de recurso 10 días hábiles desde el siguiente al de celebración de la junta que acepta la propuesta del convenio, o desde el siguiente al de verificación por el juez de que las adhesiones son
suficientes (art. 128.1).* Legitimación para oponerse: admón. Concursal, acreedores no asistentes, los privados de voto, acreedores ordinarios que representen el 5%, los de voto en contra, los no adheridos (art. 128.1). *
Motivos oposición: infracción norma, objetiva inviabilidad cumplimiento Cº.
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13

14

En los 5 días siguientes al vencimiento del periodo de oposición mismo, si no existe oposición o se rechaza de oficio por el Juez, se dicta sentencia aprobatoria del convenio.
La sentencia aceptará o rechazará el convenio, pero no lo modifica, solo interpreta o subsana errores materiales o de cálculo.

La fase de liquidación concursal, se abre a solicitud del concursado, junto con la solicitud de concurso voluntario o en cualquier momento posterior al auto de declaración de concurso.

15
Cando el concursado es persona jurídica, la resolución judicial que abra la liquidación contendrá la disolución de la sociedad y el cese de los administradores, que se sustituirán por los concursales.

16

El Plan de liquidación, se realizará por los administradores concursales en los 15 días siguientes a la notificación de la apertura de liquidación. Contiene propuesta de realización de bienes y
derechos integrados en la masa activa del concurso. Cabe formular alegaciones en los 15 días siguientes. Finalizado el plazo el Juez lo aprueba.

17

Si no se aprueba el Plan se enajenarán mediante subasta los bienes, en lotes o divididos e incluso cabe la enajenación directa. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial
se rige por art. 155.4

18

19

Privilegio Especial: se hará con cargo a los bienes y derechos afectados, ya se ejecuten conjunta o separadamente.
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SIMBOLOGIA:

19
Privilegio General: Se abonarán con el remanente que reste tras el pago de los créditos contra la masa y los créditos con beneficio especial.

NOTA:
COMPARECENCIA (art. 184): Deudor y Administrador Concursal, se les reconoce como parte en todas las secciones, junto al Fogasa y al Ministerio Fiscal en su caso.
Deudor: actúa representado por procurador y asistido de letrado.
Acreedor:
-No necesita comparecer para: * Comunicar créditos. * Formular alegaciones. * Asistir e Intervenir a la Junta.
- Necesita estar representado por procurador y asistido por letrado: * Solicitar declaración concurso. * Interposición recursos. * Plantear incidentes. * Impugnar actos de administración.
Notas de Interés: En los concursos es inhábil el sábado.
- Hay que hacer prórrogas de anotaciones de embargo (recomendado DGRN).
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1
La recaudación ejecutiva se realiza a través del 

procedimiento de apremio en varias fases:
Notificación de la providencia de apremio y Requerimiento 

de pago de la deuda (por correo con acuse de recibo y, en su 
caso, BOCM), susceptible de recurso.

Búsqueda de Información en los Registros Públicos y 
Organismos sobre bienes de los obligados tributarios para su 
embargo.

Embargos de los distintos tipos de bienes (mediante
Diligencias de Embargo): Cuentas Bancarias, o dinero en efectivo
y/o derechos realizables a corto plazo; Sueldos, salarios y
pensiones (previa petición de la información a la Seguridad
Social; Bienes Inmuebles; Frutos y Rentas; Establecimientos
Mercantiles e industriales, Bienes Muebles (vehículos) ;Otros
bienes/derechos realizables a largo plazo.
El fruto obtenido de los embargos se destina al pago del
expediente, mediante el procedimiento establecido en el

DESARROLLO. 5.7. PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE RECAUDAC IÓN EN 
FASE EJECUTIVA (i). 

2

3

4

1

Búsqueda de 
Información

2

TESORERÍA

Embargo de 
los bienes

3

¿Embargo ¿Embargo 

4

Fallido

5

Captura en la 

PagoPago
( vía documento

normalizado)

Notificación de 
providencia 
de apremio

No pago

Inicio de periodo 
“voluntario” de pago

Inicio plazo de 
Recurso  de 

motivos tasados

Ejecución 
de Garantía

Pago Captura en la
aplicación de ingresos

No pago
Acumulación expediente

Apertura
Acumulación expediente

PC07-07-02 Rev. 3Pag 23 de 30

expediente, mediante el procedimiento establecido en el
cuaderno 63.

Cada actuación de embargo positivo se soporta mediante
las diligencias de embargo, se notifica al obligado y a los
terceros interesados, concediendo los recursos que sean
susceptibles de recurso de cuyas resoluciones pueden derivar
anulaciones de recibos y/o modificaciones de las Bases Fiscales.

La deuda que no ha sido cobrada mediante las actuaciones
precedentes se tramitan para la declaración de fallido y si no
existen responsables se declara créditos incobrables por
insolvencia de los obligados y se da de baja en contabilidad
(provisional: 4 años desde la declaración y definitiva
posteriormente).

El procedimiento de apremio (expediente) finaliza con el cobro
del mismo o con la Baja.

En cualquier momento pueden emitirse documentos para
efectuar el pago del expediente en cualquiera de las entidades
colaboradoras –Caja Madrid, La Caixa o BSCH-, siendo validados
por estas y confiriendo al documento el valor de carta de pago.

También en cualquier momento pueden emitirse en la
Recaudación ejecutiva duplicados justificativos de haber sido
pagados recibos/expedientes a petición de los interesados.

4

5

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
Conector de entrada

positivo?
¿Embargo 
positivo?

Notificación al 
obligado y 

terceros involucrados

Captura en la
aplicación de ingresos

SI

NO

Fallido

ingresos

Captura en la 
aplicación de 

ingresos

Búsqueda de 
Resp.

NO

SI

Créditos
incobrables: 
Baja deuda

Cobro  de la deuda Cierre de Expediente

Continuación tramitaciónParcial

Total
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DESARROLLO. 5.7. PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE RECAUDAC IÓN EN FASE EJECUTIVA (II).

Expedientes por 
incidencias 

en el período
recaudatorio

Periodo ejecutivo/
Periodo Voluntario

TESORERÍA

Solicitud 
aplazamiento

Solicitud 
compensación

Resolución

Estimar

Deestimar

Cumple

Incumple

Pago

Inicio/ Cont. 

De apremio

Inicio/ Cont. 
proc.

De apremio

Continuar 
procedimiento 

de cobro

Estima Cancelación deuda por 
importe de la misma cuantía

Paralización del 
Procedimiento 
en Voluntaria

1

Desestima

Pago

Cancelación crédito 

Nuevos plazos Nuevos plazos 
voluntaria

Contabilización

Continuar el

1

2 Cautelarmente se espera que pase plazo para ir al 
Contencioso Administrativo

Captura en
ingresos

..

Solo en periodo voluntario se paraliza el 
proceso, en ejecutivo en principio no se 

paraliza

Solo en periodo voluntario se paraliza el 
proceso, en ejecutivo en principio no se 

paraliza
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A

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Conector de entrada

Solicitud 
Suspensión

Liquidación
intereses

Pago No Pago

Recurso/aval
Suspensión 
automática

Resolución 
del recurso

Estima

Desestima

Devolver aval
Inicio de 

devolución
de garantía

Comunicación cese
de la suspensión

Y reclamación de deuda

Liquidación de 
intereses

de demora en 
el momento del pago

Continuar el
procedimiento 

de cobro

2

Contencioso Administrativo

Susceptible de reembolso del coste de la garantía solo a 
instancia de parte.

3

3
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5.8.1..PROCEDIMIENTO DE GESTION DE
PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO
PRESUPUESTARIOS

Concejal 
Hda.

Secretario ClaverosAdministrativo/Técnico

Recepción mandamiento
Individual o lotes desde
Intervención en fase
ADO-0.- PMP

Generación de ficheros para
Comunicación a la AEAT (997)

Respuesta a la AEAT

Paralización 7 díasParalización 7 días

Control de deuda municipal

¿se trata de obligaciones 
de los Capítulos 2, 4 y 6 del Presup.

Control deuda AEAT

¿se trata de obligaciones 
de los Capítulos 2, 4 y 6 del Presup.

de gastos?
Control deuda AEAT

SI

Liberación 1 día
Continuación
tramitación

Continuación
tramitación

NO

Examen fichaExamen ficha
terceros

Tramitación fase P

Compensación
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SIMBOLOGIA:

Embargo efectivo

Remisión entidad
financiera

Tramitación de
Pago a la AEAT
Tramitación de
Pago a la AEAT

Control de endosos, embargos

tercerosterceros

Firma

Generación transferencias
de pagos (lote/individual. 
días 1 y 15 de cada mes

Firma 

Resolución que apruebe el pago

Conciliación bancaria de
pagos

Conciliación bancaria de
pagos

Contabilización fase R

Archivo
Fin proceso
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5.8.2. GARANTÍAS EN SEDE DE
TESORERÍA (Constitución, devolución,
ejecución) (I).

Registro Administrativo/Técnico Concejal Secretario

A instancia
interesado

1
1

Comprobación cumplimiento
Requisitos formales y materialesA instancia de

Parte pura.
A instancia de
Parte pura.

Por orden admtva. 
Previa

Unidades gestoras

Modalidad garantía

Datos
Solicitud/

Comunicación interna
2

2

Identificación del interesado.
Identificación normativa
Identificación objeto garantía que se aporta.
Importe a constituir

Si es metálico, incluir ficha de terceros.
Aval bancario.
Seguro Crédito y Caución.

3

3

La Unidades Gestoras (UUGG):
Contratación.
Urbanismo.

MetálicoAval bancario
¿está conforme?¿está conforme?

SI

Contabilización 
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SIMBOLOGIA:

Urbanismo.
Obras públicas.
Actividades musicales.
Alquiler Espacios públicos.
Procedimientos Tributario: Gestión y
Recaudación.

¿está conforme?¿está conforme?

NO

En caso de aval.

Comunicación a entidad
Gestora de la constitución 

En caso de aval.Remisión a UUGG y
Al interesado.

motivos

Elaboración comunicación no
Aceptación con Indicación de
motivos

Fin proceso

Entrega carta
de pago

Generar

Informática)

Generar
Documento

Ingreso (aplicación
Informática)
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Administrativo/Técnico Concejal SecretarioRegistro

Resolución

De oficio: 
comunicación UUGG

A instancia interesado

Elaboración informe
UUGGA instancia de parte pura

Por orden admtva. Previa

Órgano
competente

¿es favorable?

Verificación del depósito
previo de la garantía

Motivación 

NOSI

5.8.2. GARANTÍAS EN SEDE DE
TESORERÍA (Constitución, devolución,
ejecución (II).
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Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Notificación interesado

Consecuencias:
Subsanación.
Inicio expediente ejecución
No cumplir condiciones devolución

Traslado a Tesorería
Del acuerdo.

Traslado a Tesorería
Del acuerdo.

al interesado.
Devolución material

al interesado.
Fin proceso

Verificar la no 
devolución anterior

Verificar el correcto
Cumplimiento de la

Obligación garantizada

Contabilización Contabilización 
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Unidad Gestora Administrativo/Técnico

De oficio
Por UUGG

11

Las Unidades de gestión (UUGG), son:
Contratación, Urbanismo, Obras públicas,
Actividades Musicales, Alquiler Espacios
públicos.

Elaboración acuerdo de incumplimiento Elaboración acuerdo de incumplimiento 
con ejecución de garantías

Ingreso

Firma 
Notificación

acuerdo
Firma

acuerdo
Elaboración Notificación
a avalista y avalado
Elaboración Notificación
a avalista y avalado

avalista y avalado

Envío 
notificación a

avalista y avalado

Registro de
salida

Trámite de audiencia

Concejal Secretario

Alegaciones

incumplimiento

Elaboración acuerdo 
definitivo declaración

incumplimiento

Archivo

Informe técnico

Ninguna actuación

Fin proceso

Firma
.Acuerdo de incautación.al contratista

Deducción pagos
al contratista

Registro 5.8.2. GARANTÍAS EN SEDE DE
TESORERÍA (Constitución, devolución,
ejecución (III).
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Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Registro
salida

Especialidad contractual

Elaboración requerimiento
de pago al avalista

Subsidiaria �
Ejecución garantía

Registro de
salida

Firma
Provid .
Firma

Provid.

Dictar providencia de 
Apremio, en su caso

Suspensión/Aplazamiento
Envío 

notificación

Firma
Requerim.

Elaboración notificación
Providencia de apremio

Envío
notificación Ejecución Garantía – requerimiento

pago garante
Fin proceso

No paga

Paga Fin proceso
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DESARROLLO. 5.8.3. PROCEDIMIENTO DE 
COLOCACIÓN Y RENTABILIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE TESORERÍA.

De oficio

Providencia 
Concejal

A propuesta de 
Tesorería

las EEFF

Elaboración marco
condiciones para 

las EEFF

1

1

La elaboración del marco de condiciones para
las Entidades Financieras (EEFF) (Tesorería
conforme criterios marcados en las Bases de
Ejecución del Presupuesto, productos,
importe, plazos, comisiones, etc….).

Tesorería (Tesorera/Vicetesorera) Intervención Concejal
Hacienda

Administrativo
Tesorería

Claveros

Conformidad a
las condiciones

propuestas

Firma de 
Resolución

2
2
La Resolución aprueba las condiciones a
asumir por las Entidades Financieras (EEFF).

Traslado a EEFF y
emplazamiento

de ofertas

Recepción ofertas
recibidas y elaboración
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Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin
proceso

Informe-Propuesta de la Tesorera,
respecto de la distribución de los
excedentes de tesorería

de ofertascuadro-resumen
recibidas y elaboración

cuadro-resumen

Transferencia
y movimiento

de fondos

Firma 
Resolución

Resto licitadores.

Notificación 
adjudicatario/a y
Resto licitadores.

Cuenta.

Formalización de contratos
De depósito/apertura de

Cuenta.

Firma
claveros



HACIENDA: 
Gestión tributaria/Tesorería y 

Recaudación

PC07-07-02

REVISIÓN: 2

FECHA:

6. ANEXOS:
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