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1. El órgano que hubiera dictado el acto o la resolución, de oficio o a instancia de interesado, rectificará en
cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo
de prescripción.
2. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la
propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de quince días.
Cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados se podrá notificar directamente la resolución.
3. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado, la Administración podrá resolver
directamente lo que proceda cuando no figuren en el procedimiento ni deban ser tenidos en cuenta en la resolución
otros hechos, alegaciones o pruebas que las presentadas por el interesado. En caso contrario, deberá notificar
la propuesta de resolución para que el interesado pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de quince
días.
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición.
Artículo 172. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciarán de
oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o
de una autoliquidación.
c) Cuando se haya ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber
transcurrido los plazos de prescripción.
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
2. La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituido por la suma de las
siguientes cantidades:
a) El importe del ingreso indebidamente efectuado.
b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio.
c) El interés de demora vigente desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha
en que se ordene el pago de la devolución.
3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el
ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o
promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión previstos en esta
ordenanza.
4. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud de devolución, contendrá los
siguientes datos:
a) Justificación original del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el
derecho a la devolución, como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes
de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado.
b) Número de cuenta corriente del titular del recibo, para su devolución mediante transferencia.
5. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se notificará al interesado el acuerdo de iniciación. Cuando los
datos en poder de la Administración Tributaria sean suficientes para formular la propuesta de resolución, el
procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta.

