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 1.- Emisión de providencia de apremio en un plazo de 3 meses desde la finalización periodo 
voluntario. Limite admisible superior a 90%.  

  Se fija un plazo inicial de 3 meses teniendo en cuenta distintas variables: las funcionalidades de la aplicación de 
ingresos utilizada en la actualidad; el volumen de cargo a ejecutiva fuera de los periodos de voluntaria de tributos 
periódicos y el plazo de devolución –30 días- de los recibos domiciliados. 

 No obstante, este plazo inicial deberá reducirse progresivamente en años sucesivos hasta emitir las providencias de 
apremio al día siguiente de finalizar el periodo voluntario.  

 El limite admisible de un 90% se establece teniendo en cuenta posibles bajas de personal así como otras 
eventualidades que puedan surgir. 

  2.- Notificación de actuaciones realizadas dentro del procedimiento de apremio plazo máximo de 6 
meses desde que se dicten. Limite admisible superior a 75%.  

  Se fija un plazo inicial de 6 meses teniendo en cuenta el proceso de notificación establecido en la normativa 
administrativa en general y tributaria en particular, que exige notificación personal en el domicilio del interesado y 
en caso de no poder realizarse publicación en Boletín de anuncio de comparecencia. En la actualidad la publicación 
en el Boletín se realiza bianualmente por lo que el plazo máximo de notificación se ha fijado en 6 meses. 

 El limite admisible de un 75% se establece teniendo en cuenta las funcionalidades de la aplicación de 
ingresos que no permiten una gestión automatizada de parte de las actuaciones realizadas durante el 
procedimiento ejecutivo. Igualmente debe tenerse en cuenta que durante los meses de julio y agosto no 
se realizan notificaciones en domicilio salvo casos muy puntuales. 

 3.- Tramitación de solicitudes de devolución de ingresos, aplazamientos y  compensaciones en un 
plazo máximo de 45 días desde fecha de entrada en Tesorería. Limite admisible superior a 90%.  

 Se fija un plazo máximo de 45 días teniendo en cuenta que los expedientes se tramitan por relaciones mensuales y 
la resolución se dicta el último día hábil de cada mes por lo que el plazo medio será, en principio, menor que 45 días. 

 El limite admisible de un 90% se establece teniendo en cuenta que algunos expedientes pueden exigir informes de 
otros departamentos o requerimientos al interesado que impliquen ampliación de los plazos de tramitación. 
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 4º.- Resolución de recursos contra actos de gestión recaudatoria en un máximo de 30 días desde 
su presentación. Límite admisible igual o mayor del 90% 
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