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Tres. Los. sujetos pasivos a quienes sea de aplicación el periodo general de
liquidación y se les liquide el Impuesto en la farll),l y con los requisitos recogidos en
este artículo, deberán incluir estas operaciones en sus declaraciones-liquidaciones
trimestrales, utilizando el. espacio reservado en las mismas al efecto, sin que dicha
declaración produzca cuota alguna.

Cuatro. En los supuestos de las operaciones descritas en el artículo 29, los sujetos
pasivos incluirán de manera diferenciada, en la declaración ocasional que
corresponda, según el criterio general del devengo, las bases imponibles de las
operaciones objeto de liquidación directa por las Entidades Públicas, así como las
operaciones con terceros. Las cuotas correspondientes a dichas operaciones con las
Entidades públicas no serán objeto de ingreso por dicha declaración ocasional, al.ser
objeto de liquidación directa en la forma. prevista en éste artículo

Cinco. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo a las actividades incluidas
en el régimen de estimación objetiva de bases imponibles.

Capítulo 11

Liquidación provisional de oficio

Artículo 31°.- Supuestos de aplicación.

Uno. Los Servicios de Gestión del Impuesto practicarán liquidaciones provisionales
de oficio cuando el sujeto pasivo incumpla el deber de autoliquidar el Impuesto en
los términos establecidos en el Capítulo anterior de la presente Ordenanza, y no
atienda al requerimiento para la presentación de la correspondiente declaración-
liquidación por ella formulada.

Dos. Las liquidaciones provisionales se realizarán en base a los datos, antecedentes,
elementos, signos, índices o módulos o demás elementos de que dispongan los
Servicios de Gestión del Impuesto y que sean relevantes al efecto.

Tres. Los Servicios de Gestión del Impuesto impulsarán y practicarán las
liquidaciones a que se refiere el apartado anterior. .

Cuatro. Las liquidaciones provisionales de oficio determinarán la deuda tributaria
estimada que debería haber autoliquidado el sujeto pasivó,' iniciáJ1dose, en su caso, el

. correspondiente expediente sancionador.

Artículo 32°.- Procedimiento y efectos.

El procedimiento y los efectos de las liquidaciones provisionales de oficio
establecidas en esta Ordenanza se regirán por 10 dispuesto en la normativa aplicable
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Título Duodécimo

INFRACCIONES y SANCIONES.


