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2. Sin perjuicio de sus obligaciones tributarios, no obstante, La Ciudad Autónoma en
ejercicio de las competencias que le atribuye la .ley mencionada y sin menoscabo de las
facultades de la Dirección General del Catastro, se entenderán realizadas las declaraciones
con efectos catastrales del párrafq anterior, cuando las circunstancias o alteraciones a que
se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal.

El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se efectuará por la
propia Ciudad Autónoma directamente, o por conducto del organismo en quién haya
delegado sus competencias al efec!o. .

Artículo 13. Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto.
/

1. El periodo de cobro para los valores recibo notificados colectivamente se
determinará cada año y se anunciara públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fijados por
el Reglamento General de Recaudación, que son:

a). Para las notificadas dentro de léf primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural Siguiente.

b) Para las notificadas dentro de 1a segunda quincena del mes, hasta el día 20 del
mes natural siguiente. .

2. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciara el periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por ciento
del importe- de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora

.correspondientes.

El r~cargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingresé antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio.

f .

Artículo 14. Normas de ,competencia y gestión del impuesto

1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida
directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio
de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de ras
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con
aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados,
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación no señalados en esta
Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente. .
Artículo 1 S: Normas de Impugnación de los Actos dictados en vía de gestión del

impuesto.

1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser
recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación
suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el
Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y
justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difÍcil reparación.. I

2. Contra los actos de gestión -tributaría, competencia de la Ciudad Autónoma
los interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, el p1azo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación
expresa o al de la finalización del período de exposición pública de los padrones
correspondientes.


