
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA GENERAL DE 

GESTIÓN, RECAUDACIÓN E 

INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y 

OTROS INGRESOS DE DERECHO  

PÚBLICOS MUNICIPALES 

Nº    

ORDENANZA FISCAL 

AÑO 1993 

Aprobada el 25 de febrero de 1993 

B.O.P. nº 110, de 12 de mayo de 1993 

 



a) La presente Ordenanza. 

5.- En cuanto a la recaudaci·n de los cr®ditos tributarios y dem§s de derecho p¼blico locales, 
ser§n de aplicaci·n: 

c) La Ley General Presupuestaria. 

b) Los preceptos contenidos en la legislaci·n espec²fica reguladora del recurso de que se 
trate. ya sea municipal. auton·mica o estatal. 

a) Las normas contenidas en esta Ordenanza. 

4.- En cuanto a la gesti·n de otros ingresos de derecho p¼blico no tributarios. se aplicar§: 

e) La Ley General Tributaria. 

b) La Ley 39/1.988 y normas concordantes. 

a) Las normas contenidas en esta Ordenanza General y en las Ordenanzas Fiscales 
espec²ficas del tributo de que se trate. 

3.- En cuanto a la gesti·n de tributos. se aplicar§: 

2.- A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actuaci·n de los servicios competentes para 
su aplicaci·n, se establece en los puntos siguientes la prelaci·n de normas. 

1.- De conformidad con fo que disponen los arts, 5.E de la Ley 7/1.985 y Ā12 de la Ley 39/1.988, 
la gesti·n. liquidaci·n, inspecci·n y recaudaci·n de los ingresos p¼blicos locales se realizar§n de acuerdo 
con lo prevenido en la legislaci·n estatal, por lo que las normas dictadas por el Ayuntamiento en uso de 
su potestad reglamentaria en ning¼n caso pueden contravenir Jo dispuesto en aquella. 

e) Hecopilar en ¼nico texto las normas municipales complementar²as cuyo conocimiento 
pueda resultar de inter®s general. 

b) Regular las materias que precisan de concreci·n o desarrollo por parte del Ayuntamiento. 

a) Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas Fiscales, evitando as² la 
reiteraci·n de los mismos. 

2.- Se dicta esta Ordenanza para: 

1.- La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el art. 106.2 de la Ley 
711.985, de 2 de abril. reguladora de las Bases del R®gimen Local, contiene normas comunes. tanto 
sustantivas como procesales. que se considerar§n parte integrante de las Ordenanzas Fiscales y de los 
Reglamentos Interiores que se puedan dictar relativos a fa gesti·n. recaudaci·n e inspecci·n de tos 
ingresos de derecho p¼blico municipales. 

Art²culo 1 - QQjfilQ 

ORDENANZA GENERAL DE GES'TION, RECAUDACION E INSPECCION DE LOS 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO MUNICIPALES 














































































