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4. El plazo máximo para resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 
es de 6 meses. Transcurrido este plazo sin que hayan sido resueltas de manera expresa, 
las solicitudes se deberán entender desestimadas, a los efectos de interponer el recurso 
correspondiente o esperar la resolución expresa.

5. Cuando la solicitud de fraccionamiento se presente en período voluntario, si al final 
de este plazo está pendiente de resolución, no se dictará la providencia de apremio.

Cuando se presente en período ejecutivo, se suspenderán cautelarmente las 
actuaciones de cobro hasta la resolución de la solicitud.

6. El otorgamiento de un fraccionamiento no puede comportar la devolución de 
ingresos ya recaudados, los cuales tendrán siempre la consideración de primer pago a 
cuenta.

7. Durante la tramitación de la solicitud, el deudor deberá efectuar el pago del 
plazo, fracción o fracciones propuesto en aquella, lo que no presupone la concesión del 
aplazamiento o fraccionamientos solicitados.

8. Sólo excepcionalmente se concederán fraccionamientos o aplazamientos de 
deudas cuyo importe sea inferior a 150,00 euros.

9. El importe mínimo de pago en un fraccionamiento o aplazamiento por plazo en 
ningún caso podrá ser inferior a 30,00 euros.

Artículo 204. cálculo de los intereses en aplazamientos y fraccionamientos.

1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre 
la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del 
plazo de ingreso en período voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el 
aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses 
no incluirá el recargo del período ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar 
junto con la deuda aplazada.

2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por 
cada fracción de deuda.

Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo 
de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo.

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del 
vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán 
pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.

3. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:

a) Si fue solicitado en período voluntario, se liquidarán intereses de demora de 
conformidad con el artículo 52.4 del Reglamento General de Recaudación

b) Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el 
pago, de conformidad con el artículo 72 Reglamento General de Recaudación.


