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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de GeStión tributaria y recaudación

Anulación de oficio de recibos de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación realiza, por delegación de

numerosos Ayuntamientos de la provincia, al amparo de lo establecido en el artículo 7, en

relación con el 97, ambos  del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), la

gestión tributaria y recaudatoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

En el desarrollo de esta última, se ha advertido entre los recibos pendientes en vía

ejecutiva que un porcentaje considerable de los mismos corresponde a vehículos que

reúnen unas características de las que cabe deducir su inadecuación para circular por las

vías públicas.

Estas características se refieren a los siguientes aspectos: Antigüedad de la fecha

de matriculación; recibos acumulados pendientes de más de 4 años; no existen

expedientes o trámites administrativos que afecten a estos vehículos: multas,

transferencias, cambios de domicilio;  no han pasado la ITV desde hace años, y, por último,

no disponen de seguro obligatorio.

De la concurrencia simultánea de estas circunstancias deben derivarse efectos

tributarios, que se sostendrían, como hemos dicho, en la presunción de su incapacidad

para circular por vías públicas.

Dados los antecedentes expuestos: 

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día

13 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«17. – Anulación de oficio de recibos de impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Economía, Hacienda,

Recaudación, Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación, de fecha 5 de

diciembre de 2018, y visto el informe-propuesta del Jefe de Servicio de Recaudación, de

fecha 12 de noviembre de 2018, sobre la anulación de oficio de recibos de IVTM en el que

se propone:

“Primera: De oficio se excluirán del padrón o matrícula anual del impuesto sobre

vehículos de tracción mecánica a aquellos vehículos sobre los que se presuma la pérdida

de aptitud para circular por la vía pública y sin perjuicio de su posterior liquidación una vez

desaparezca esta presunción. 
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Existe presunción de que un vehículo ha perdido su aptitud para circular por la vía

pública cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. – Que la antigüedad de la fecha de matriculación sea superior a quince años.

2. – Que las deudas correspondientes a este impuesto de los cuatro últimos años

hayan resultados impagadas. 

3. – Que no se haya producido sanción por infracción de tráfico en el término

municipal en los últimos cuatro años. 

4. – Que no conste en el Registro de Vehículos que se haya producido transferencia

en los últimos cuatro años. 

5. – Que no conste en el Registro de Vehículos que se ha sometido a la ITV en el

mismo periodo de tiempo. 

6. – Que no conste en el Registro de Vehículos que tenga contratado seguro

obligatorio.

Segunda: Corresponderá a los órganos de la Diputación Provincial de Burgos

encargados de la gestión de este tributo, velar por la inalterabilidad de las circunstancias

en que se sustenta la presunción, y, en caso de producirse modificación, y de no mediar

prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos anulados, reanudándose el

procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el

momento de la de la baja.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y

por unanimidad de los veinticinco Diputados que asisten a la sesión en el momento de la

votación, acuerda aprobar la anulación de oficio de los recibos del impuesto sobre

vehículos de tracción mecánica”».

Lo que se publica para conocimiento general y efectos.

En Burgos, a 20 de diciembre de 2018. 

El Jefe del Servicio,

Fco. Javier Gabeiras Vérez
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