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ANEXO 1 
 

NORMAS REGULADORAS DE LA REALIZACIÓN DE INGRESOS POR COMPENSACION 
 
 

A) COMPENSACIONES QUE SOLICITEN LOS DISTINTOS ACREEDORES MUNICIPALES, DE 
DEUDAS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO 
VOLUNTARIO. 

 
 Una vez presentada por el Registro General del Ayuntamiento la solicitud de compensación, que 
deberá contener los datos esenciales para identificar las deudas objeto de compensación, y recibida la misma en  
el Área de Economía, de por ésta se procederá de la siguiente forma: 
 
 a) Suspender, de manera cautelar y al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento General de 
Recaudación, el procedimiento recaudatorio en la aplicación de Recaudación, para lo cual se habilitarán las 
autorizaciones precisas en el sistema informático de que dispone la Corporación. 
 
 b) Examinar la existencia de las órdenes de pago que el solicitante tenga pendientes y la disponibilidad 
de las mismas para aplicarlas a la compensación que se solicita, emitiendo el correspondiente informe. 
 
 Examinada la concurrencia del ingreso a percibir por el Ayuntamiento y del pago a satisfacer por éste, 
se procederá a expedir el correspondiente Decreto autorizando la compensación, el cual se someterá a la firma 
del órgano competente, tramitándose de manera simultánea los trámites recogidos en el apartado c) siguiente. 
 
 En dicha resolución se podrán agrupar más de una solicitud, correspondiente a un mismo acreedor. 
 
 c) Proceder a la confección de los distintos documentos de ingresos y pagos virtuales necesarios para 
formalizar la compensación solicitada. Dichos documentos de ingreso se confeccionarán individualmente por 
cada recibo o por cada liquidación cuya compensación se solicite, haciendo constar en el mismo la referencia, el 
nombre del contribuyente y todos los datos que en cada uno de los tributos se requieren. 
 
 
 Los documentos de pago e ingreso serán estampillados con la siguiente diligencia: 
 
 Diligencia en documentos de Ingreso “I” (presupuesto de ingresos) y “l” (Agrupación de Operaciones 
no presupuestarias): 
 
 “FORMALIZADO EN COMPENSACIÓN” 
 
 Diligencia en documentos de pago “P”: 
 
 Este documento ha sido parcialmente compensado con ingresos de _______ Euros, quedando una 
diferencia pendiente de pago de ________ Euros. 
 
 d) Notificar al acreedor el anterior Decreto acompañándole los documentos que acreditan que la 
compensación se ha efectuado, indicando en la misma el resto que le queda por percibir o abonar en el supuesto 
de que las deudas a compensar no quedaran completamente saldadas. 
 
 Si como consecuencia de la compensación resultare un saldo a favor del Ayuntamiento,  se advertirá al 
contribuyente, que deberá efectuar el ingreso dentro del plazo voluntario que le reste, es decir, se suspenderán 
los plazos de ingreso desde que presentó la solicitud de compensación hasta la de notificación de la resolución, 
sin perjuicio de observar, en su caso, lo dispuesto en el apartado g) siguiente. 
 
 En la resolución en que se conceda la compensación se hará constar que a la misma acompañará los 
documentos justificativos del ingreso en la Hacienda municipal, del importe compensado. 



 
 
 
 
 
    BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2.015              81  

 
 e) Anotar en la aplicación de recaudación la compensación, dejando sin efecto la suspensión. 
 
 f) Confeccionar la relación de los documentos de pago compensados con referencia al resto que le 
queda por cobrar, para que la Secretaría de la Dirección del Servicio de Economía y Hacienda, pueda tenerlos en 
cuenta para la elaboración de próximas relaciones de pagos. 
 
 Se proponen en los Anexos 1, 2 y 3 modelos de solicitud de compensación y de notificación de la 
misma (que obran en el expediente del Servicio). 
 
 g) Normas especiales: 
 
 Ingresos a efectuar por el sistema de autoliquidación. 
  
 En estos supuestos, el contribuyente que vaya a satisfacer su deuda mediante la realización de una 
autoliquidación, podrá solicitar en el período de presentación e ingreso de la misma su solicitud de 
compensación. 
  
 El Área de Economía tramitará dicha solicitud en los mismos términos recogidos anteriormente si bien, 
la compensación que en su caso se realice, solamente afectará al importe recogido por el contribuyente como 
cantidad a ingresar por autoliquidación, sin que dicha compensación surta otros efectos respecto de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el contribuyente por haber realizado la misma de manera incorrecta. 
 
 i) Para las deudas a favor del Ayuntamiento que no tengan naturaleza tributara se aplicará igualmente 
el procedimiento recogido en los apartados anteriores. 
 
 j) En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 30/92 de 27 de Diciembre, de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común la certificación de acto presunto, se expedirá en los términos y 
con los efectos de dicha norma. 
  
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 56.7 del nuevo Reglamento General de Recaudación las 
solicitudes de compensación podrán entenderse desestimadas en el plazo de seis meses a contar desde su 
presentación sin que se haya notificado la resolución. 
 
 k) Se aplicará este procedimiento a petición expresa del interesado cuando las deudas a favor de la 
Administración carezcan de naturaleza tributaria. 
 

B) COMPENSACIONES QUE SOLICITAN LOS DISTINTOS ACREEDORES MUNICIPALES, DE 
DEUDAS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO 
EJECUTIVO, PERO SOBRE LAS QUE SE HAYA NOTIFICADO LA PROVIDENCIA APREMIO. 

 
 No se atenderá ninguna solicitud de compensación que se encuentre en esta situación y que venga 
solicitada por el interesado, no obstante lo anterior si se procederá a compensar la misma previa la incoación del 
oportuno expediente que se tramitara de la siguiente forma: 
 
 a) Por la Recaudación Ejecutiva, previa la obtención de información acerca de la existencia de 
obligaciones pendientes de pago a favor de deudores a la Hacienda Local, se trabará retención y/o embargo de 
las órdenes de pago correspondientes. 
 
 Dicha traba se efectuará en base al oficio remitido por la Recaudación Ejecutiva en el que se hará 
constar que procede la misma por haberse cumplido todas y cada una de los requisitos exigidos por la 
legislación vigente. 
 
 b) Por la Intervención Municipal, se procederá a anotar la anterior carga, en el correspondiente 
documento. 
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 En el caso que existan otras trabas anteriores se seguirá el orden de prelación establecido en la 
legislación vigente a la hora de hacerlas efectivas. 
 
 c) Por la Dirección del Servicio de Economía se prepararán las correspondientes relaciones de pago que 
afecten a dichas deudas, las cuales, se pondrán a disposición de la citada Recaudación. 
 
C) COMPENSACIONES DE OFICIO DE DEUDAS A FAVOR DE LA CORPORACION QUE SE 
ENCUENTREN EN PERIODO EJECUTIVO. 
 

Se tramitarán en la Caja Municipal de la Tesorería General exclusivamente las que se apliquen a créditos 
provenientes del Presupuesto de Ingresos. 
 

1. Obtenida información acerca de la existencia de deudores a la Hacienda Local, la Caja Municipal 
remitirá a la Agencia Municipal Tributaria copia de las órdenes de pago correspondientes. 

2. La A.M.T tramitará el expediente administrativo de compensación de deudas y créditos, y en base al 
oficio remitido por la A.M.T en el que se hará constar que procede la misma por haberse cumplido todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la legislación vigente, se retendrán las órdenes de pago 
correspondientes. 

3. Se le dará traslado al interesado de la resolución anterior, para que en el plazo de quince días pueda 
formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que tenga por conveniente. 

4. Transcurrido dicho plazo, y la vista del resultado de las actuaciones precedentes, la A.M.T remitirá el 
acuerdo definitivo en el que se resolverá la compensación que proceda declarando extinguidos el crédito y 
la deuda en la cantidad compensada. 

5. Si como resultado de la compensación resultase un saldo a favor del deudor y su aplicación no 
estuviese contemplada en la resolución remitida por la A.M.T, la Caja Municipal considerará el saldo 
resultante como una nueva orden de pago, repitiendo el procedimiento aquí descrito. 

6. La Caja Municipal procederá a la confección de los distintos documentos de ingresos y pagos virtuales 
necesarios para formalizar contablemente la compensación; en ellos se acreditará el nombre del 
contribuyente, el nº de expediente de la A.M.T y el nº de expediente de la Caja Municipal, estampillando en 
el documento de pago “ COMPENSADO “. 


