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Artículo 183. Suspensión del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos 
en las disposiciones reguladoras de los recursos, y en los restantes supuestos previstos 
en la normativa tributaria.

2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos 
de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se 
ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la 
deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida 
o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.

3. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le 
pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere 
que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, 
formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.

4. Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en 
lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado 
las medidas de aseguramiento que procedan.

5. Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización 
de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución 
de la tercería.

Artículo 184. conservación de actuaciones.

1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de 
apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.

2. La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria distintos 
de la cuota o de las sanciones no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el 
curso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o 
sanciones no anulados.

Artículo 185. Iniciación del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se inicia mediante una providencia de apremio, 
dictada por el Director General competente en materia de gestión tributaria. La providencia 
de apremio es el acto de la Administración tributaria que ordena la ejecución contra el 
patrimonio del obligado al pago.

2. La providencia de apremio será notificada al obligado tributario en la que se 
identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 181 
de esta Ordenanza Fiscal General, así como en el artículo 28 de la Ley General Tributaria 
y se le requerirá para que efectúe el pago.

3. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de 
apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra 
los bienes y derechos de los obligados tributarios.

4. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.


