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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE RECAUDACION DEL RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE OTROS TRIBUTOS E INGRESOS 

 
 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 
Artículo 1.  
 
En el uso de las facultades concedidas en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con lo preceptuado en la Sección 3ª del Capítulo tercero del Titulo I del 
citado Real Decreto Legislativo, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio 
de recaudación del recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas y de otros 
tributos e ingresos cuya recaudación venga impuesta que se realice obligatoriamente por el 
Ayuntamiento. 
 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
 
Artículo 2. 
   
Constituye el hecho imponible de la tasa:  

 
a) La confección y mantenimiento de padrones, matrículas, recibos, liquidaciones  o 

cualquier otro documento necesario para la exacción del recargo provincial del I.A.E.,  
u otros tributos e ingresos  cuya recaudación venga impuesta que se realice 
obligatoriamente por el Ayuntamiento. 

b) La recaudación del recargo provincial del I.A.E. u otros tributos e ingresos, tanto en     
      período voluntario como ejecutivo. 

 
 

SUJETO PASIVO 
 
 
Artículo 3. 
 

 Vendrá obligado al pago de la tasa regulada en esta ordenanza, por los 
conceptos comprendidos en el artículo anterior, la Comunidad Autónoma de Madrid y otras 
entidades a las que se preste el servicio. 
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OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
 
Artículo 4. 
 
 Nacerá la obligación de contribuir por la tasa regulada en esta ordenanza por la efectiva 
prestación por este Ayuntamiento,  a través de su servicio de recaudación, de los servicios que 
constituyen el objeto de la tasa, conforme al artículo 2º de esta ordenanza. 
 
 

BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 
 
 
Artículo 5.  
 
1. La base imponible de la tasa vendrá determinada por el número de recibos o liquidaciones 

recaudadas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

2. A la base determinada en la forma indicada en el párrafo precedente se le aplicará la 
siguiente tarifa: 

  
 Por el servicio de recaudación  prestado, tanto en período voluntario como 

ejecutivo, la cantidad de 6,01 euros por cada recibo o liquidación. 
 
 

GESTION Y ADMINISTRACION 
 
 
Artículo 6. 
 
1. El devengo de las cuotas se producirá el día que concluya el cobro en período voluntario o 

cuando haya tenido lugar efectivamente la recaudación ejecutiva, según proceda para la 
aplicación de las tarifas establecidas en el artículo 5º párrafo segundo de esta ordenanza. 

2. Concluida la cobranza en período voluntario, se formulará por los Servicios Económicos 
la liquidación correspondiente, que será notificada a la Comunidad Autónoma de Madrid 
o entidad a la que se preste el servicio, reteniendo el Ayuntamiento, en la primera entrega 
que efectúe a aquélla, el importe de la tasa liquidada. 

3. En el supuesto de recaudación en período ejecutivo se devengará la tasa en el momento de 
concluirse aquélla y se retendrá al efectuar la correspondiente liquidación a la entidad 
comitente. 

 
 

 DISPOSICION FINAL 
 
 

1. Para todo lo que no esté regulado expresamente en esta ordenanza se estará a lo dispuesto 
en la Ley General Tributaria y legislación sobre recaudación del Estado, así como las 
normas reguladoras de las Haciendas Locales,  y las normas contenidas en la Ordenanza 
Fiscal General. 

2. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se efectúe la publicación del texto íntegro 
de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, continuando 
su vigencia  hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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