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b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, se dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.

Desde el órgano de recaudación del tributo se notificará al responsable el inicio de un 
período de audiencia, por quince días, previo a la derivación de responsabilidad, con el fin 
que los interesados puedan alegar y presentar las pruebas que estimen pertinentes.

vistas las alegaciones presentadas en su caso y si la deuda no ha sido satisfecha, 
el Director General competente en la gestión o recaudación del correspondiente tributo 
propondrá al Consejero competente en materia tributaria que dicte acto administrativo 
de derivación de responsabilidad, en el cual se determinará el alcance. Este acto será 
notificado al responsable con la expresión de:

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del 
presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho 
presupuesto.

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano 
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al 
responsable.

3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad 
podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que 
alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos 
o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza sino 
únicamente el importe de la obligación del responsable.

4. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será 
el establecido en el apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria.

Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de 
apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo 28 
de la Ley General Tributaria.

Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los que 
señale las leyes y la ordenanza reguladora de cada tributo:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 42 de esta 
ordenanza, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado 
los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las 
infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas 
de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que 
no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.


