
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO DE ALCALDÍA  
 
 
 
 
 D. JAIME MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas (Toledo), 
 
 
 
 A la vista de las circunstancias del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, derivadas  de la aprobación y entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; 
 

 
Resultando que mediante Resoluciones de Alcaldía que a continuación se recogen se 

aprobaron los periodos de cobranza por las tasas cuyo concepto e importe se detalla igualmente 
en la tabla siguiente:  

 
 
CONCEPTO 

 
PERIODO 

 
IMPORTE  

FECHA 
DECRETO 

ESCUELA MPAL. MÚSICA Octubre-19 21.511,02 10/10/2019 
ACADEM. IDIOMAS MAKE IT 1 TRIM/2020 1.800,00 10/01/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TRIM/2020 20.072,82 10/01/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TRIM/2020 A1 299,82 10/02/2020 
E.E.I. MAT. EDUCATIVO Curso 2019/20 1.056,00 10/02/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS Curso 2019/20 45.378,65 10/02/2020 
SERVICIOS LUDOTECA Marzo-20 255,18 10/03/2020 
MERCADOS MPALES. Marzo-20 1.973,18 10/03/2020 
MERCADILLO LUNES Marzo-20 1.165,86 10/03/2020 
ESC. MPAL. MÚSICA Marzo-20 8.481,99 10/03/2020 
ESC. EDUCAC. INFANTIL Marzo-20 8.524,50 10/03/2020 
E.E.I. SEGURO ACCDTES. Curso 2019/20 451,44 10/03/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS Marzo-20 114,56 10/03/2020 
ESC. MPAL. TEATRO Marzo-20 330,00 10/03/2020 
SERV. AYUDA A DOMICILIO Marzo-20 3.995,96 10/03//2020 

 
 
Resultando que por Resolución de Alcaldía, mediante Decreto de fecha de 3 de febrero 

de 2020, se aprobó el periodo cobratorio para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (I.V.T.M.), correspondiente al Ejercicio/Período 2020, cuyo cargo resulta por importe 
global de 478.983,07 euros; 
 



  
Resultando que en el BOP correspondiente tuvo lugar la publicación del anuncio del 

período de cobranza de los arbitrios municipales referidos; 
 

 

Resultando que como la situación de emergencia sanitaria ha provocado la 
suspensión en algunos casos de la prestación efectiva de servicios cuya naturaleza de Tasa 
había generado el cobro anticipado en el momento del devengo legal de la misma (la 
solicitud del servicio), algunas liquidaciones comprenden periodos en los que no ha llegado 
a prestarse de manera material y cierta el servicio de que se tratase, siendo necesario 
anular las liquidaciones efectuadas y en algún caso ya notificadas y practicar nuevas y 
sustitutivas liquidaciones; 

 
 

Considerando que el artículo 33 del R.D.L. 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
Suspensión de plazos en el ámbito tributario, literalmente preceptúa: 

1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y 
fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos 
relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren 
los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de 
embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones 
ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación 
de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 
rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-Ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. 

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la 
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-Ley y hasta el día 30 de abril de 2020. 

2. Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 
aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo 
de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de 
información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a 
partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que 
el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

3. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos 
de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento 
o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se 
considerará evacuado el trámite. 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades 
previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender 
requerimientos. 

5. El período comprendido desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley hasta el 30 
de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, 
ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 



6. El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a 
efectos de los plazos de caducidad. 

7. A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos 
económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin 
cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-Ley y el 30 de abril de 2020. 

 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos 
tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los 
procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o 
hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II 
del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera 
producido con posterioridad a aquel momento. 

8. Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la 
Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-Ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020. 

Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la 
entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser 
atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, 
en cuyo caso este resultará de aplicación. 

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de 
los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o 
solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se 
considerará evacuado el trámite. 

El período comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta el 30 de 
abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de 
oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los 
trámites imprescindibles. 

 
 
Considerando que la suspensión de plazos en el ámbito tributario será de aplicación a 

los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-Ley 8/2020, conforme establece la disposición transitoria tercera. 

 
 
Considerando que el artículo 53 del R.D.L. 11/2020,  de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, Extensión del ámbito de aplicación de las medidas de suspensión de plazos en 
el ámbito tributario -artículo 33 del R.D.L. 8/2020- a las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales, establece que en el artículo 33 del R.D.L. 8/2020 es aplicable a las 
actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley General 
Tributaria y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las 
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo 
asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos 
que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales., siendo 
además de aplicación tal y como establece la disposición transitoria quinta del propio R.D.L. 
11/2020 a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad al 18 de 
marzo de 2020 -fecha de entrada en vigor del RDL 8/2020-. 

 
 



Considerando las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
 
 

HE RESUELTO: 
 
Primero.- Anular y dejar sin efecto los Decretos de fechas 10 de octubre de 2019, 10 de enero de 
2020, 10 de febrero de 2020 y 10 de marzo de 2020, que se indican a continuación por los que 
se aprobaron los periodos cobratorios en voluntaria correspondientes a las siguientes tasas que 
igualmente se recogen en el cuadro adjunto: 
  

CONCEPTO PERIODO IMPORTE  DECRETO F.INI.VOL. F.FIN.VOL. 

ESCUELA MPAL. MÚSICA Octubre-19 21.511,02 10/10/2019 15/10/2019 16/12/2019 

SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TR./2020…..  20.072,82 10/01/2020 15/01/2020 16/03/2020 

SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TR./2020 A1 299,82 10/02/2020 14/02/2020 14/04/2020 

SERVICIOS DEPORTIVOS Curso 2019/20 45.378,65 10/02/2020 14/02/2020 14/04/2020 

SERVICIOS LUDOTECA Marzo-20 255,18 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

MERCADILLO LUNES Marzo-20 1.165,86 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. MPAL. MÚSICA Marzo-20 8.481,99 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. EDUCAC. INFANTIL Marzo-20 8.524,50 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

SERVICIOS DEPORTIVOS Marzo-20 114,56 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. MPAL. TEATRO Marzo-20 330,00 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

 
 
Segundo.- Anular todas las listas cobratorias comprendidas en el punto anterior aprobadas en su 
fecha de emisión, correspondiente a la del Decreto indicado por el que se aprobaron, para lo que 
se adopta la motivación formal de error material o de hecho de cálculo de las cuotas tributarias 
devengadas, al no corresponderse el periodo de realización del hecho imponible con el estimado 
en las liquidaciones iniciales, aunque no sea error lo que es un hecho radicalmente imprevisible. 
 
Tercero.- Disponer que por la Tesorería Municipal se proceda al cálculo y consiguiente 
liquidación de las nuevas cuotas tributarias devengadas, ajustadas al período de la prestación 
efectiva del servicio recibido por el sujeto pasivo beneficiario. 
 
Cuarto.- Disponer lo siguiente respecto a las liquidaciones comprendidas en las listas 
cobratorias que se identifican a continuación referenciadas igualmente por fecha de su Decreto 
de aprobación, concepto, periodo de devengo, importe y periodo voluntario: 
 
CONCEPTO PERIODO IMPORTE  DECRETO F.INI.VOL. F.FIN.VOL. 
ESCUELA MPAL. MÚSICA Octubre-19 21.511,02 10/10/2019 15/10/2019 16/12/2019 
SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TR./2020…..   20.072,82 10/01/2020 15/01/2020 16/03/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS 1 TR./2020 A1 299,82 10/02/2020 14/02/2020 14/04/2020 
SERVICIOS DEPORTIVOS Curso 2019/20 45.378,65 10/02/2020 14/02/2020 14/04/2020 
      

A) Si las cuotas originarias estuvieran ya ingresadas en el momento de la aprobación de este 
Decreto, se generará automáticamente una devolución por ingreso indebido a favor del 
sujeto pasivo por importe igual a la diferencia de la liquidación que corresponda al exceso 
del periodo liquidado y en que no se prestó el servicio efectivo. Si se diese este caso el 
pago de esta devolución tendrá carácter de preferente para la Tesorería Municipal en su 
Plan de Disposición de Fondos. 

 
B) Si las cuotas originarias estuvieran pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento en el 

momento de la aprobación de este Decreto, se procederá a la anulación y baja en el cargo 
de las mismas por Tesorería y se pondrán al cobro las nuevas, estableciendo el período de 
ingreso en voluntaria por la Tesorería, que no podrá tener una fecha inicial anterior al día 



de la finalización del Estado de Alarma vigente en el momento de la aprobación de esta 
Resolución.       

      

Quinto.- Disponer que respecto a las liquidaciones comprendidas en las listas cobratorias que se 
identifican a continuación, referenciadas igualmente por fecha de su Decreto de aprobación, 
concepto, periodo de devengo, importe y periodo voluntario:  
 
A) Se anule y paralice por tanto por la Tesorería Municipal la tramitación del procedimiento de 

gestión de cobro telemático bancario de las mismas. 
 
B) Se emita por la Tesorería Municipal nueva  lista cobratoria para su aprobación y puesta al 

cobro de la misma, con un inicio del periodo en voluntaria posterior al día de la finalización 
del Estado de Alarma vigente en el momento de la aprobación de esta Resolución.  

 
CONCEPTO PERÍODO IMPORTE  DECRETO F.INI.VOL. F.FIN.VOL. 

SERVICIOS LUDOTECA Marzo-20 255,18 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

MERCADILLO LUNES Marzo-20 1.165,86 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. MPAL. MÚSICA Marzo-20 8.481,99 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. EDUCAC. INFANTIL Marzo-20 8.524,50 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

SERVICIOS DEPORTIVOS Marzo-20 114,56 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

ESC. MPAL. TEATRO Marzo-20 330,00 10/03/2020 16/03/2020 14/05/2020 

 
Sexto.- Determinar que en el caso de que se aprobasen nuevos periodos de cobro de tasas cuyo 
día inicial estuviese dentro del tiempo comprendido en el Estado de Alarma por nuevas 
prórrogas del mismo posteriores a la aprobación de este Decreto, dicho día se entendería 
automáticamente desplazado al día siguiente al de la finalización del reiterado Estado de Alarma 
computándose el plazo de voluntaria desde este nuevo día. 
 
Séptimo.- Aprobar para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica una ampliación del 
plazo cobratorio en voluntaria hasta el 31 de mayo de 2020. Este plazo será revisable en función 
de cómo evolucione la situación de la emergencia sanitaria y por consiguiente el Estado de 
Alarma y la legislación que se dicte al respecto por el Gobierno de la Nación. Deberá 
coordinarse en caso de que sea necesario con el periodo cobratorio del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles para evitar en la medida de lo posible la coincidencia parcial o total de ambos. 

 

 
IMPUESTOS: 

        
CONCEPTO PERÍODO IMPORTE  F.EMISIÓN AMPLIACIÓN  F.F.V. 
I.V.T.M. 2020 478.983,07 03/02/2020 SÍ 31/05/2020 

 
Octavo.- Respecto de la tasa por Servicio de recepción obligatoria por concepto de recogida 
domiciliaria de basura correspondiente al período del primer semestre de 2020 por importe 
global de 235.187,42 euros, la fecha de emisión del cargo fue el 18 de febrero de 2020, siendo 
el periodo cobratorio en voluntaria el comprendido entre el 20/03/2020 y el 20/05/2020, 
correspondiendo la fecha de liquidación de los recibos domiciliados por banco al 6 de abril de 
2020. Como la gestión recaudatoria corresponde a la Mancomunidad de Comsermancha es a 
esta a quien compete la adopción de medidas de atención a los problemas que puedan surgir en 
esta situación de emergencia sanitaria. Se prevé la ampliación del periodo cobratorio hasta el 30 
de junio de 2020. Pero a efectos de prevenir y contribuir a paliar en la medida competencial que 
a este ayuntamiento incumbe el daño que esta crisis pueda causar a los vecinos de Villacañas, 
dispongo que los vecinos podrán ordenar al banco en que tengan domiciliado el cargo, si 
tuviesen dificultad transitoria de liquidez y/o no dispusiesen de saldo efectivo suficiente, que 
devuelva el recibo por este concepto para que sea cargado en cuenta en fecha posterior dentro 
del periodo de cobro que se apruebe en su caso (como mínimo el 30 de junio) y que si por causa 



de que no se aprobase tal ampliación o el banco no cargase después por motivo no imputable al 
contribuyente dentro del plazo ampliado el recibo y llegase a liquidarse un recargo, este recargo 
deberá ser anulado.  
 
Noveno.- Este Decreto tendrá plenos efectos ejecutivos desde su aprobación y entrará en vigor 
desde tal momento de su aprobación sin perjuicio de su publicación en su caso. 
 
Décimo.- Dar cuenta de este Decreto al  Pleno en la siguiente sesión plenaria que éste  celebre. 
 
                                                          En la ciudad de Villacañas, a 04 de abril de 2020.  
      
 
             ANTE MÍ, 
     LA SECRETARIA,                                                              EL ALCALDE,                                                              
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