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14 DE 2017 MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL - IVTM

INFORME DE TESORERÍA

El calendario fiscal del Ayuntamiento de Almussafes está fijado en el  artículo 53  “Plan de
distribución del cobro” de la vigente ordenanza general de gestión, recaudación e inspección
de los tributos locales.

El  citado  artículo  establece  que  el  período  de  cobro  para  el  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) comenzará el 20 de marzo y terminará el 20 de mayo.  Tal período
exige que la formación anual del padrón de IVTM se realice durante los meses de enero y a lo
sumo febrero.  En tales fechas no se dispone de la información sobre las bajas definitivas que
se producen a lo largo del ejercicio y, por tanto, los recibos son puestos al cobro por el total
del importe anual.

El importe del IVTM  a abonar  se prorratea trimestralmente en los casos de altas y bajas.
Habiéndose elaborado y aprobado el padrón en los meses de enero y febrero, toda baja que
se produce durante el  año supone que el  titular  debe abonar  el  recibo por  la  totalidad y
solicitar la devolución de ingresos indebidos alegando la baja producida.

Anualmente  se  tramitan  cientos  de  bajas  debido  a  la  operativa  de  Ford  España,  quien
matrícula cientos de vehículos que luego da de baja definitivamente por su venta al extranjero.
Estas  bajas  generan  un  ingente  trabajo  administrativo  tanto  para  Ford  como  para  el
Ayuntamiento de Almussafes.

Si el período de cobro del IVTM se modificase, trasladándolo al último período del año (1
octubre a 30 de noviembre) la elaboración del padrón contaría con la práctica totalidad  (se
reciben ficheros mensuales de Tráfico con info sobre altas y bajas y a esas fechas se habrían
tramitado con toda probabilidad todos los  ficheros hasta  julio  y  quizás  agosto,  quedando
pendiente  a  efectos  de  prorrateos  trimestrales  las  bajas  que  se  hubiesen  producido  en
septiembre) de la  información que afecta a las bajas definitivas,  aprobándose los recibos
afectados por las bajas por los importes netos a cobrar y eliminado la carga administrativa que
suponen al tramitación y gestión de las devoluciones.

Siendo que la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales
establece la posibilidad de que el calendario fiscal sea modificado por resolución de alcaldía y
a la vista de lo anteriormente expuesto, se propone la adopción de la siguiente resolución:



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Habiéndose constatado que la realización de algunas modificaciones sobre el calendario
fiscal permitirían una gestión más ágil y eficiente de los procedimientos tributarios tanto para
los contribuyentes como para el Ayuntamiento de Almussafes.

Así, se ha detectado la idoneidad de modificar el período de cobro del IVTM, trasladándolo
al final  del ejercicio,  con el  objeto de reducir  las importantes cargas administrativas que
genera el importante número de bajas de IVTM que se producen a lo largo del año y sus
consiguientes devoluciones de ingresos indebidos.

De  igual  modo  se  ha  considerado  adelantar  el  período  de  cobro  del  IBI  evitando  su
solapamiento con el período vacacional tanto de contribuyentes como de los funcionarios
asignados al servicio, previendo así la comisión de errores, omisiones o deficiencias.

A la vista de todo lo anterior
RESUELVO

PRIMERO:   Modificar  el  calendario  fiscal  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  para  2018
quedando como se recoge en la siguiente tabla

CONCEPTO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

VADOS 20 DE MARZO 20 DE MAYO

IBI 20 ABRIL 20 JUNIO

IAE 1 OCTUBRE 1 DICIEMBRE

IVTM 1 OCTUBRE 1 DICIEMBRE

RESTO DE TRIBUTOS DE
COBRO PERIÓDICO

1 OCTUBRE 1 DICIEMBRE

* Las fechas de inicio o de fin, en caso de ser inhábiles, se sustituirán por el siguiente día hábil.

ÚLTIMO: Publicar  el  calendario fiscal  en el  BOP, en el  tablón de anuncios y en la  web
municipal incluyendo en el anuncio los extremos previstos en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por RD 939/2005.

Almussafes, a la fecha de la firma.

EL TESORERO,
Gonzalo Gil Gómez


