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b) Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carácter
rogado, cuando se haya ingresado la cuota.

c) Devoluciones originadas por superior ingreso en las autoliquidaciones del
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.

2. El acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se dictará en el plazo de seismeses. .

ARTíCULO 102°.- Devolución de los recargos indebidamente ingresados.

Cuando se declare indebido un ingreso por concepto de recargo de apremio, bien porque se
ha anulado la liquidación de la cuota o bien porque no resultaba procedente exigir el
recargo, se liquidarán intereses de demora sobre la cuantía a devolver.

. ARTíCULO 103°.- Reintegro del coste de las garantias.

1. Los expediente de devolución del coste de las garantías depositadas para suspender un
procedimiento mientras se halla pendiente de resolución de recurso, en vía administrativa o
judicial, se iniciarán a instancia del interesado.

2. Los datos necesarios que deberán facilitar el contribuyente para que pueda resolverse
adecuadamente estas solicitUdJ3s, así como para efectuar, en su caso, la devolución que
corresponda, serán los siguientes:

b) Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de una persona jurídica,
número de identificación fiscal, y domicilio del interesado.

c) Resolución, administrativa o judicial, por la cual se declara improcedente total o
parcialmente el acto administrativo impugnado cuya ejecución se suspendió, así
como certificación acreditativa de la firmeza de aquella.

d) Importe al cual' ascendió el coste de las garantías cuya devolución' se solicita,
adjuntando los documentos acreditativos del coste que se especifican en los
apartados 4, 5 Y 6 de este artículo.

e) Declaración expresa del medio escogido por el cual deba de efectuarse el pago,
pudiendo optar por:

i. Transferencia bancaria, indicando el número de código de
cuenta y los datos identificativos de la Entidad de crédito o
bancaria.

ii. Cheque nominativo.
iii. Compensación en los términos previstos en el Reglamento

General de Recaudación.

3. El derecho al reembolso alcanza las siguientes garantías:

a) Avales prestados por entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca.
b) Hipotecas mobiliarias o inmobiliarias.
c) Prendas, con o sin desplazamiento.
d) Otras que, excepcionalmente, se hubieran aceptado.

4. El coste de los aval es se determinará según las cantidades efectivamente satisfechas a la
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca en concepto de comisiones y gastos por
formalización, mantenimiento y cancelación del aval, devengados hasta los treinta días
siguientes a la: notificación al interesado de la correspondiente resolución y sentencia.

5. En las hipotecas y prendas, el coste de las mismas incluirá las cantidades satisfechas por
los siguientes conceptos:

a) Gastos derivados de la intervención del fedatario público.
b) Gastos registrales.
c) Impuestos derivados de la constitución de la garantía y, en su caso, de la

cancelación.
d) Gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en

garantía.


