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No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de 
deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de 
demora exigible será el interés legal.

4. El cálculo y el pago de los intereses se efectuará en el momento de hacer efectiva 
la deuda apremiada.

5. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías o en el supuesto de 
embargo de dinero en efectivo o en cuentas, se practicará liquidación de intereses al 
aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda o en el momento del embargo, si 
aquel o el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida, no siendo necesaria la 
notificación expresa si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento 
posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses 
en caso de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo.

En caso contrario, se practicará liquidación de intereses devengados, la cual será 
notificada al deudor con indicación del plazo de pago.

6. No se practicará la liquidación a que hace referencia el número anterior, cuando la 
cantidad resultante por intereses de demora sea inferior a seis euros.

Artículo 190. Ejecución de garantías.

1. Si la deuda estuviera garantizada mediante un aval, una prenda, una hipoteca o 
cualquier otra garantía personal o real y resulta no pagado en el plazo correspondiente, 
se procederá, en primer lugar, a ejecutar la correspondiente garantía, a través del 
procedimiento administrativo de apremio, establecido en el artículo 74 del Reglamento 
General de Recaudación.

2. No obstante, la Administración tributaria de la Ciudad Autónoma podrá optar por el 
embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la 
garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado 
lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada 
quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.

Artículo 191. Embargo de bienes.

1. Transcurrido el plazo fijado en la providencia de apremio sin que se haya realizado el 
ingreso requerido, el Director General competente en materia de gestión tributaria ordenará 
el embargo de bienes y derechos, con respeto siempre al principio de proporcionalidad, en 
cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresado, los recargos del período 
ejecutivo, los intereses y las costas del procedimiento de apremio.

2. A requerimiento de la Dirección General competente en materia de Gestión Tributaria, 
el obligado tributario deberá facilitar una relación de bienes y derechos integrantes de su 
patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria.

Artículo 192. Práctica del embargo de bienes y derechos.

1. Con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de 
los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:

a) El importe de la deuda no ingresada.


