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Decreto 35/1991, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Tasas 
de la Comu nidad Autónoma de Canarias (BOC 51, de 22.4.1991; c.e. BOC 63, de 
15.5.1991) (1)

La Ley 5/1990, de 22 de febrero, de Tasas y Pre cios Públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (2), estableció el régimen jurídico de estos recursos de Derecho 
Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A efectos de desarrollar la normativa básica contenida en la mencionada Ley y re-
cogiendo el mandato legal contenido en la Disposición Final Primera de dicha Ley, se 
hace precisa la aprobación de las normas reglamentarias adecuadas para su correcta 
aplicación.

En su virtud, de conformidad con la autorización contenida en la Disposición Final Pri-
mera de la Ley 5/1990, de 22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a propuesta del Consejero de Hacienda y previa deliberación 
del Gobierno en su sesión del día 14 de marzo de 1991,

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento de Tasas de la Comunidad Autónoma de 
CanariasquefiguracomoanexoalpresenteDecreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Ha cienda para dictar las disposiciones nece-
sariasparaeldesarrolloyejecucióndeloprevistoenelReglamentoanexoalpresente
Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
enelBoletínOficialdeCanarias.

ANEXO

REGLAMENTO DE TASAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los 
recursos de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Canarias constituidos por 
tasas.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Este Reglamento será de aplicación a las tasas cuyo hecho imponible se produzca en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cana rias.

Artículo 3. Medidas presupuestarias.

1. Los recursos regulados en este Regla men to correspondientes a la Comunidad 
Autónoma de Ca na rias y sus entidades autónomas se ingresarán en el Tesoro o en las 
cuentas bancarias al efecto autorizadas.

2.Elrendimientodelosrecursosaqueserefiereelartículo1seaplicaráíntegramen-
te al Presu puesto de Ingresos que corresponda, sin que puedan efectuarse detraccio-
nes o minoraciones salvo los supuestos en que proceda su devolución.

 (1) ElpresenteDecretosetranscribeconlasmodificacionesintroducidasporelDecreto111/1991,de5
de junio (BOC 80, de 17.6.1991).

 (2) Derogada. Todas las referencias que se realicen el presente Decreto a la Ley 5/1990, de 22 de febre-
ro, deberán entenderse efectuadas al Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba 
elTextoRefundidodelasdisposicioneslegalesvigentesenmateriadetasasypreciospúblicosdela
Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/051/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/063/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/063/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/080/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20199.pdf
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Artículo 4. Responsabilidades.

Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados que de forma volun-
tariayculpableexijanindebidamenteunatasa,olohaganencuantíamayorquelaesta-
blecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades 
de otro orden que pudieran derivarse de su actuación.

Cuando adopten en la misma forma resolucio nes o realicen actos que infrinjan el 
presente Regla mento y las demás normas que regulan esta mate ria, estarán obligados, 
además, a indemnizar a la Ha cienda Pública de la Comunidad Autónoma por los perjui-
cios causados.

Artículo 5. Tasas de la Comunidad Autóno ma de Canarias.

1.SontasasexigiblesporlaAdministraciónPúblicadelaComunidadAutónomade
Canarias o por sus entidades autónomas los tributos creados de acuerdo con la Ley 
Territorial 5/1990, de 22 de fe brero, de Tasas y Precios Públicos de la Comu ni dad Au-
tónoma de Canarias, cu yo hecho imponible se produzca dentro del ámbito territorial de 
Canarias, sus rendimientos se ingresen de una sola vez o en forma periódica directa-
menteenelTesoroysuexacciónestéestipuladaenlosPresupuestosdelaComunidad
Autónoma de Ca na rias.

2. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios 
olarealizacióndeactividadesenrégimendeDerechoPúblicoqueserefieran,afecten
obeneficienalossujetospasivos,cuandoconcurranlasdossiguientescircunstancias:

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. 

b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado por cuanto impliquen 
intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejerci-
cio de autoridad o porque, en relación a dichos servicios, esté establecida su reserva a 
favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) Las tasas recogidas en los títulos II al X, de la Ley 5/1990, de 22 de febrero, de 
Tasas y Pre cios Pú blicos de la Comunidad Autónoma de Ca  na rias.

b) Las que en adelante se establezcan por la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Aquellas que el Estado o las Corpora ciones locales puedan transferir a la Comuni-
dad Autóno ma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de 
Financia ción de las Comunidades Autóno mas.

Artículo 7. Normativa aplicable.

1. Las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias se regirán por la Ley 5/1990, de 
22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Co mu  nidad Autónoma de Canarias, por 
el presente Reglamento y por las leyes y reglamentos generales en materia tributaria 
que tengan carácter supletorio.

2.LastasasqueelEstadoolasCorporacioneslocalestransfieranalaComunidad
Autó noma de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado c) 
anterior, continuarán rigiéndose por las mismas normas que las regulaban antes de la 
transferencia, en todo lo que no se oponga a la Ley Territorial 5/1990, de 22 de febrero, 
y a este Reglamento.

Artículo 8. Creación.

Las tasas de la Comunidad Autónoma de Cana rias se crearán por Ley, la cual debe 
determinar, como mínimo, los siguientes elementos sustantivos:

https://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-21166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-21166-consolidado.pdf


 REGLAMENTO DE TASAS Decreto 35/1991

3

a) El hecho imponible.
b) El sujeto pasivo.
c) El momento del devengo.
d) La tarifa o la base y tipo de gravamen.
e) Los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tribu-

taria.
Artículo 9. Sujeto pasivo y sustituto.
1. Será sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, la persona física o 

jurídicaqueresulteafectadaobeneficiadaparticularmente,oensupatrimonio,porel
servicio prestado o la actividad realizada, tanto si la actuación administrativa se inicia de 
oficiocomoainstanciadeparte.

Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constitu-
yan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

2. Serán sustitutos del contribuyente y responsables de las tasas, los que designe, en 
su caso, la Ley de establecimiento de la tasa.

Artículo 10. Exenciones.
Nopodránestablecerseexencionesuotrosbeneficios tributarios,salvo loquedis-

ponga la Ley atendiendo al principio de capacidad económica o cualquier otro, cuya 
satisfacción sea tutelada constitucional o estatutariamente.

Artículo 11.Modificación.
1.LamodificacióndecualquiertasaexigibleporlaComunidadAutónomadeCanarias

se realizará por Ley del Parlamento de Canarias.
2.LaLeydelPresupuestodelaComunidadAutónomadeCanariaspodrámodificar

el tipo de gravamen o la tarifa aplicable a cada una de las tasas con vigencia durante el 
período a que corresponda dicha Ley.

Artículo 12. Cuantificación.
1.Paracuantificarcadaunadelastasasporprestacióndeserviciosyrealizaciónde

actividades será preciso realizar los estudios económicos en los que se tendrá en cuen-
ta que su rendimiento no puede superar su coste real.

2. En la determinación del rendimiento de cada tasa se tomarán como base los gastos 
directos y el porcentaje de gastos generales que les sea imputable.

3. La Consejería de Hacienda determinará el contenido mínimo de los estudios eco-
nómicosarealizar,asícomolosextremosquedebencontemplarseenelmismo.

Artículo 13. Devengo.
El devengo de cada tasa será el que se establezca en la regulación particular de cada 

una de ellas.
Artículo 14. Hechos no sujetos a tasa.
Losserviciosadministrativosaqueserefiereelcapítulo I del título II de la Ley Territo-

rial 5/1990, de 22 de febrero, no estarán sujetos a pago de tasa cuando estén gravados 
específicamenteporotrastasasdelamencionadaLeyyelinteresadoacrediteelpago
delatasacorrespondiente,mediantejustificantedepago.

Artículo 15. Competencias de gestión y liquidación.
La gestión y liquidación de cada tasa corresponderá a la Consejería, organismo o 

entidad autónoma que deba prestar el servicio o realizar la actividad gravados.
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Artículo 16. Autoliquidación.
1. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar las operaciones de 

autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro de la Comu-
nidadAutónomaentodoslossupuestosenquenoseapreceptivalanotificacióndela
liquidación.

2. La autoliquidación se practicará en el impreso que a tal efecto se establezca por la 
Con se  jería de Hacienda.

Artículo 17. Pago de las autoliquidaciones.
El pago de las tasas deberá efectuarse en los órganos gestores de las mismas, en 

las Teso rerías Insu lares o en las cuentas restringidas de la Teso rería para el servicio 
recaudatorio abiertas en las entidades colaboradoras.

Cuando el ingreso se efectúe en las entidades colaboradoras autorizadas, el interesa-
dodeberápresentaranteelórganogestordelatasaeljustificantedepago.

Artículo 18.Notificaciónprevia.
1.Serápreceptivalanotificaciónpreviadelasliquidacionesportasasenlossiguien-

tes supuestos :
a) Cuando se establezca en la regulación de cada tasa.
b)Enlossupuestosdeactuacionesdeoficiorealizadasporelórganoencargadode

prestar el servicio o realizar la actividad, tales como inspecciones, comprobaciones o 
renovaciones.
2.Lasnotificacionesdelasliquidacionesdeberáncontenerlossiguientesextremos:
a) El concepto de la tasa.
b)Apellidosynombreorazónodenominaciónsocial,domicilioyNúmerodeIdentifi

cación Fiscal.
c) La tarifa aplicable o, si procede, la base y el tipo de gravamen.
d) La cuota y, en su caso, los demás elementos de la deuda tributaria.
e) Número de liquidación y fecha.
f) El lugar, plazo y medios de pago de la deuda.
g) Los medios de impugnación, con indicación de los plazos y órganos ante los cuales 

podrán interponerse.
3.Cuandolaexigibilidaddelatasaseapreviaalaprestacióndelserviciooalareali-

zación de la actividad, según prevé el artículo 27 de este Regla mento, la carta de pago 
oreciboqueseextiendasurtirálosefectosdelanotificación.

Artículo 19. Plazo de pago en período voluntario.
En loscasosenqueseapreceptiva lanotificaciónde la liquidación, losplazosde

ingreso voluntario de las deudas derivadas de las tasas objeto de la misma serán los 
siguientes:
a)Lasnotificadasentrelosdías1y15decadames,ambosinclusive,desdelafecha

denotificaciónhastaeldía5delmessiguienteoelinmediatohábilposterior.
b)Lasnotificadasentrelosdías16yelúltimodecadames,ambosinclusive,desde

lafechadenotificaciónhastaeldía20delmessiguienteoelinmediatohábilposterior.
Artículo 20. Normas de procedimiento.
1. Corresponderá al Gobierno y a la Conse je ría de Hacienda, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, dictar las normas de procedimiento encaminadas a regular 



 REGLAMENTO DE TASAS Decreto 35/1991

5

y controlar la gestión de las tasas e ingresar su importe en el Tesoro de la Co mu nidad 
Autónoma de Cana rias.

2. Las cantidades que recauden los órganos gestores en concepto de tasas deberán 
ingresarlas diariamente en la Tesorería Insular de su demarcación territorial o en las 
cuentas restringidas de la misma para el servicio recaudatorio abiertas en las entidades 
colaboradoras.

3. El ingreso se practicará en el impreso especialmente habilitado al efecto por la 
Conse jería de Hacienda.

Artículo 21. Inspección a los sujetos pasivos.

1. La comprobación e investigación de los hechos imponibles que den lugar a la 
exaccióndetasas,estaránencomendadasalServiciodeInspeccióndeTributosdela
Consejería de Ha cienda.

2. Las actuaciones inspectoras se ajustarán en lo referente a documentación, compe-
tencia, proce dimiento y régimen sancionador, a lo que disponen las normas tributarias 
generales.

Artículo 22. Inspección a los órganos gestores.

La inspección de los órganos gestores de las tasas corresponderá a la Consejería de 
Hacienda.

Artículo 23. Medios de pago.

1. El pago de las tasas podrá realizarse por alguno de los procedimientos siguientes:

a) En efectivo, mediante dinero de curso legal.

b) Cheque.

c) Transferencia bancaria o de Caja de Aho rros.

d) Giro postal.

e) Efectos timbrados de la Comunidad Autó noma.

2. No podrán simultanearse varios medios de pago para satisfacer una misma deuda.

3. La Consejería de Hacienda, atendiendo a las circunstancias que concurran en cada 
caso, podrá declarar obligatorio, tanto con carácter general para el pago de las tasas 
como para el de una tasa concreta, alguno de los medios que se señalan en el número 
1 de este artículo.

Artículo 24. Pagos en efectivo y mediante cheque.

1. Los pagos en efectivo mediante dinero de curso legal podrán efectuarse en los ór-
ganos gestores, en las Tesorerías Insulares o en las cuentas restringidas de la Tesorería 
para el servicio recaudatorio abiertas en las entidades colaboradoras.

2. Los pagos mediante cheque podrán efectuarse en las Tesorerías Insulares o en las 
cuentas restringidas de las mismas para el servicio recaudatorio abiertas en las entida-
des colaboradoras.

3.Loschequesqueatalefectoseexpidanhabrándereunirademásdelosrequisitos
generalesexigidosporlalegislaciónmercantil,lossiguientes:

a) Ser nominativos a favor del Tesoro de la Co munidad Autónoma de Canarias, y ser 
por importe igual al de la deuda que se satisfaga.

b)Estarconformadosocertificadosporlaentidadlibrada.

c) Ser librados contra Bancos o Entidades de crédito situados en la plaza de pago.
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d) Estar fechados en el mismo día o en los dos inmediatamente anteriores a aquel en 
que se efectuó la entrega.

e)Elnombreyapellidosdelfirmante,queseexpresarádebajodelafirmacontoda
claridad.Cuandoseextiendaporapoderadofiguraráenlaantefirmaelnombrecomple-
to del titular de la cuenta corriente.

4. Los ingresos efectuados mediante cheque, atendidos por la entidad librada, se 
entenderán hechos desde la fecha en que han tenido entrada en la Tesorería Insular 
correspondiente, la cual, al recibirlo hará constar siempre los datos del cheque, tanto 
eneldocumentoqueentreguenalcontribuyentecomojustificantedepago,comoenel
expediente,talóndecargo,copiaomatrizdelreciboodocumentosimilarquequedeen
la misma.

Artículo 25. Pago mediante transferencia.

1. Los pagos en efectivo que deban realizarse en el Tesoro de la Administración de la 
Co mu ni dad Autónoma de Canarias, podrán efectuarse mediante transferencia bancaria 
o de Caja de Aho rros.

2. Las órdenes de transferencia podrán hacerse a través de Banco o de banqueros 
inscritosenelRegistroOficialdeéstosodeCajasdeAhorros,paraelabonodesuim-
porte en la cuenta de la Comu nidad Autónoma de Cana rias.

3.Laordendetransferenciaporcantidadigualalimportedeladeudahabrádeexpre-
sar el concepto tributario concreto a que el ingreso correspon da, y contener el pertinente 
detalle,cuandoelingresoserefierayhayadeaplicarseavariosconceptos.

4. Simultáneamente a la orden de transferencia, los contribuyentes cursarán al órga-
norecaudadorlasdeclaracionesaqueelmismocorrespondaolascédulasdenotifica-
ción,expresandoenunosyotrosdocumentos,lafechadetransferencia,suimporte,y
Banco o Caja de Ahorros utilizado para la operación.

5. Los ingresos realizados mediante transferencia bancaria se entenderán efectuados 
en la fecha en que tengan entrada en el Banco o Caja de Ahorros, donde radique la 
cuenta de abono.

Artículo 26. Pago mediante giro postal.

1. Para realizar los ingresos mediante giro postal, los contribuyentes utilizarán los 
impresosqueseestablezcanparaestefinporlaConsejeríadeHacienda.

2. Las cantidades a girar no podrán fraccionar se en diversos giros, debiendo corres-
ponder necesariamente cada uno de éstos al importe de una sola liquidación.

3. Los ingresos por este medio se entenderán, a todos los efectos, realizados en el 
día que el giro se haya impuesto.

Artículo 27. Pago previo.

1.Encasodequelaexigibilidaddelatasafuerapreviaalaprestacióndelservicioola
realización de la actividad gravados, el ingreso de la tasa será condición indispensable 
para la prestación de aquél o la realización de aquélla.

2. En el caso de discrepancia sobre la procedencia o importe de la tasa será impres-
cindiblelaconsignaciónoafianzamientodelamismaparalaprestacióndelservicioola
realización de la actividad.

Asimismo, los sujetos pasivos podrán consignar en metálico el importe de la deuda en 
la Teso rería Insular correspondiente.

LaprestacióndelafianzadeberáhacerseenformadeavalsolidariodeEntidadesde
depósito.
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3.Sielsujetopasivonojustificasequehapresentadorecursodereposiciónorecla-
mación económico-administrativa dentro del plazo legal, conforme a lo previsto en el 
artículo 40 de este Regla mento, las cantidades consignadas, o las resultantes de hacer 
efectivalafianza,seingresaránenelTesorodelaComunidadAutónomadeCanarias.

Artículo 28. Pago periódico.

1. Cuando la tasa se devengue periódica mente, por razón de la prestación de ser-
vicios continuos que no requieran la adopción de nuevas resoluciones de admisión al 
servicio, el órgano perceptor de la tasa no podrá suspender su prestación por falta de 
pagosinoleautorizaaellolaregulacióndelamisma,sinperjuiciodeexigirsuimporte
por vía de apremio.

2. Los pagos periódicos serán objeto de un cen  so que deberá llevar el órgano gestor, 
quecomprendatodosycadaunodeellos,exigiéndoseelpagoporadelantadoeldía
primero de cada uno de los períodos señalados en las correspondientes tarifas.

Artículo 29. Aplazamiento y fraccionamiento.

1. El aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias derivadas de las tasas 
tendrá carácter discrecional y no podrá ser superior a 18 meses desde el momento en 
que se devenguen.

2. El aplazamiento o fraccionamiento comporta la liquidación de intereses de demora 
al tipo establecido por la Ley.

3. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento:

a) Las tasas para cuyo pago sea preceptivo el uso de efectos timbrados.

b)Lastasascuyaexigibilidadseapreviaalaprestacióndelservicioorealizaciónde
la actividad gravada, según prevé el artículo 16 de la Ley 5/1990, de 22 de febrero.

c) Las tasas que sean objeto de retención con motivo de pagos efectuados por la 
Admi nis tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Las liquidaciones de cuantía inferior a doscientas cincuenta mil pesetas.

e) Las tasas en las que esté legalmente establecido el pago a plazos.

Artículo 30. Órganos competentes.

1. Los órganos competentes para otorgar el aplazamiento o fraccionamiento de las 
deudas tributarias derivadas de tasas serán los siguientes:

ElDirectorGeneraldeTesoroyPolíticaFinancieracuandolacuantíaexcedadequi-
nientas mil pesetas.

Los Tesoreros Insulares en los demás casos.

2. No obstante lo previsto en el número anterior, el Consejero de Hacienda podrá 
conceder el aplazamiento o fraccionamiento del pago de las deudas sin sujeción a las 
reglas de procedimiento establecidas en el presente Regla men to cuando concurran cir-
cunstanciasexcepcionalesorazonesdeinteréspúblicoquediscrecionalmenteaprecia-
ra.

Dicha potestad del Consejero de Hacienda podrá ser delegada en el Director General 
de Teso ro y Política Financiera.

Artículo 31. Solicitud.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento dirigidas al Tesorero Insular co-
rrespondiente o, en su caso, al Director General de Tesoro y Política Financiera se 
presentarán ante el órgano gestor de la tasa dentro del plazo de los diez días naturales 
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siguientesalafechadenotificación.Lassolicitudesseránremitidasenunplazodetres
días al órgano competente para su resolución.

2. Las solicitudes, a las que se acompañará, en su caso, el documento de Alta de 
Terceros,deberánexpresarcomomínimolossiguientesdatos:

a) Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. del solicitante.
b)Importe,concepto,fechadenotificaciónyreferenciacontabledeladeuda.
c) Términos del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
d) Garantías que se ofrecen.
e) Motivo de la petición.
Artículo 32. Garantías.
1. Sólo será admisible como garantía el aval solidario de Entidades de depósito, 

acompañandoconlasolicitudelcorrespondientecompromisoexpresodeestasEntida-
des de formalizar el aval necesario, si se concede el aplazamiento o fraccio namiento.

2. La garantía cubrirá en todo caso el importe de la deuda y de los intereses de demo-
ra, más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

Tratándose de fraccionamientos de pago, podrán aportarse garantías parciales por 
cada uno de los plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá la frac ción correspondiente, 
los intereses de demora y el 25 por ciento de ambas partidas.
3.Lagarantíadeberáconstituirseportérminoqueexcedaalmenosenseismesesal

vencimiento del plazo o plazos concedidos.
4. La garantía deberá ser aportada dentro de los treinta días siguientes al de la no-

tificación de la resolución de concesión.Transcurrido este plazo, quedará sin efecto
elacuerdodeconcesióny,siprocede,seexigiráladeudaenvíadeapremio,unavez
transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.

5. Los avales ofrecidos como garantías deberán estar bastanteados por los Servicios 
Jurí dicos del Gobierno de Canarias.

Artículo 33. Resolución.
1. El Tesorero Insular correspondiente o, en su caso, el Director General de Tesoro y 

Política Fi nan ciera, dentro de los diez días naturales siguien tes a la recepción de la so-
licitud, dictará resolución, concediendo o denegando el aplazamiento o fraccionamiento 
solicitado y dará traslado de la misma al interesado, al Interventor Insular y al órgano 
gestor de la tasa.

2. En caso de que la resolución fuese denegatoria, el pago de la deuda deberá efec-
tuarse dentro del plazo de ingreso voluntario en curso. Si no restase plazo, deberá pa-
garse junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria, 
antesdeldía5o20delmessiguiente,segúnquedicharesoluciónsenotifiqueenla
primera o en la segunda quincena del mes.

3. El peticionario deberá presentarse ante la Tesorería Insular correspondiente o, en 
su caso, ante la Dirección General de Tesoro y Política Financiera, el decimoquinto día 
naturalposterioraldelasolicitud,afindesernotificadodelaresoluciónconcediendoo
denegando el aplazamiento o fraccionamiento.

4. Si al personarse el interesado, de conformidad con lo establecido en el número 
anterior, no estuviese dictada la resolución, se le proveerá de documento que lo acre-
dite,ylanotificacióndelaresoluciónquesedicteenestecasoseráexpresa,debiendo
efectuarse el ingreso, caso de denegación, dentro de un plazo igual al que en la fecha 
de presentarse la petición restase del período voluntario.
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Artículo 34. Liquidación de intereses.
La resolución concediendo el aplazamiento o fraccionamiento contendrá la liquida-

ción de los intereses de demora que correspondan según la legislación vigente.
Artículo 35. Consecuencia de la falta de pago.
1. Llegado el vencimiento de un plazo sin que se haya efectuado el ingreso, la Inter-

venciónInsularquecorrespondaporrazóndelterritorioemitirácertificacióndedescu-
biertoqueserátítulosuficienteparainiciarlavíadeapremio.

2. La falta de pago de un plazo determinará automáticamente el vencimiento de todos 
los sucesivos.
3.En lacertificacióndedescubiertocomprensivade todos losplazosvencidosse

especificaránlasgarantíasprestadas.
Artículo 36. Prescripción.
1. Los siguientes derechos y acciones prescribirán en los plazos que se señalan a 

continuación:
a) El derecho de la Administración al cobro de las tasas prescribirá a los cinco años, 

contados desde la fecha del devengo.
Enelcasodetasasnotificadas,elderechodelaAdministraciónalcobrodelasmis-

masprescribiráaloscincoañoscontadosapartirdelafinalizacióndelperíodovolunta-
rio de pago.

b) La acción para imponer sanciones por infracciones tributarias prescribirá a los cin-
co años, contados desde el momento en que se cometieron las mismas.

c) El derecho del sujeto pasivo a la devolución de los ingresos indebidos prescribirá a 
los cinco años, contados desde la fecha en que aquéllos se realizaron.

2. Los plazos previstos en los apartados a) y b) del número anterior se interrumpen:
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto 

pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, compro-
bación, liquidación y recaudación de la tasa devengada por cada hecho imponible.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo con ducente al pago o liquidación de la 

deuda.
3.Laprescripciónseaplicarádeoficio,sinnecesidaddequelainvoqueoexcepcione

al sujeto pasivo.
4. Los derechos para cuya realización se haya efectuado embargo de bienes en tiem-

poyformaquedanexceptuadosdelaprescripción,debiendoestarse,enestoscasos,a
lo que resulte del procedi miento de apremio.

Artículo 37. Apremio.
Lasdeudasnoingresadasdentrodelplazoseránexigiblesenvíadeapremiodesde

el día siguiente a su vencimiento.
LaemisióndelacertificacióndedescubiertocompetealaIntervenciónInsularque

corresponda por razón del territorio. La Inter vención Insular, una vez hecha la toma de 
razón, remitirá lacertificacióndedescubiertoa laTesorería Insularparaquedicte la
providencia de apre mio.

Artículo 38. Premios de cobranza.
No podrán deducirse premios de cobranza, salvo que así lo disponga la Ley de crea-

ción de cada tasa.
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Artículo 39. Devolución.
El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de las tasas que haya satisfecho si, 

por causas que no le sean imputables, no se hubieran prestado los servicios o realizado 
las actividades gravados.

Asimismo, tendrá derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Artículo 40. Recurso de reposición.
Contra las liquidaciones y el resto de actos administrativos relativos a las tasas, podrá 

interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que en vía 
degestióndictóelactorecurrido,enelplazode15días,acontardesdelanotificación
del acto (3).

Artículo 41. Reclamación económico-administrativa.
1. Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de las tasas podrán 

recurrirse directamente en vía económico-administrativa ante las Juntas Territoriales y 
Superior de Hacienda, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pú blica de la Comunidad Autónoma de Cana rias (4), sin perjuicio del 
derecho a interponer, con carácter potestativo, el recurso de reposición pre visto en el 
artículo anterior.

2. Para la impugnación de los Acuerdos de las Juntas Territoriales y Superior de Ha-
cienda se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 42. Normas generales.
1. La vía económico-administrativa de reclamación será gratuita en todas las instan-

cias.
2. La interposición de una reclamación no suspende la ejecución del acto adminis-

trativo, salvo los casos en que se preste la garantía con los requisitos previstos en las 
normas generales de procedimiento económico-administrativo.

Artículo 43. Impugnación de las autoliquidaciones.
1. Cuando un obligado tributario entienda que una autoliquidación formulada por él, 

ha dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar a la restitución de lo 
indebidamente ingresado al órgano competente de la Admi nistración tributaria.
2.Laresoluciónexpresaopresuntaquedicte laAdministracióntributariaaraízde

haberinstadoelsujetopasivolarectificacióndesudeclaraciónliquidaciónoautoliqui-
dación, será sus  ceptible de impugnación en vía económico-administrativa.

Artículo 44. Infracciones y sanciones administrativas.
Enordenalacalificacióndelasinfraccionestributarias,asícomorespectodelassan-

ciones que correspondan aplicar, en su caso, se estará a lo dispuesto en la normativa 
general tributaria.

Artículo 45. Condonación de sanciones.
1. Las multas impuestas en concepto de sanciones tributarias se podrán reducir o 

dejar sin efecto mediante condonación graciable.
2. Serán competentes para la condonación de sanciones tributarias las Juntas Terri-

toriales y Superior de Hacienda, en los términos establecidos en la Ley 7/1984, de 11 
de diciembre, de la Ha cien  da Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (5). En los 
demás casos será competente el Consejero de Hacienda.

 (3) Elartículo40setranscribeconlasmodificacionesintroducidasporelDecreto111/1991,de5dejunio
(BOC 80, de 17.6.1991).

 (4) Derogada. Véase la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
 (5) Véase nota anterior.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/080/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
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3. La petición de condonación deberá presentarse en el plazo improrrogable de quin-
cedías,contadosapartirdel siguientealde lanotificacióndelactoque imponga la
sanción, en cualquier instancia dentro de la vía administrativa, y el interesado debe 
renunciarexpresamenteacualquierotrorecurso.

4. La condonación se acordará en forma gracia ble, y se concederá discrecionalmen-
te. Las resoluciones que denieguen la condonación total o parcialmente, no serán sus-
ceptibles de recurso alguno.

5. Dictada la resolución que conceda la condonación total o parcialmente, se publi-
carásupartedispositivaenelBoletínOficialdeCanariasysurtiráefectosdesdeeldía
siguiente a dicha publicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Estánsujetosalpagodelatasapor inserciónenelBoletínOficialdeCanariaslos
anunciosoficialesexpedidosporautoridadcompetenteque,aundebiendo insertarse
porimperativolegal,derivendeexpedientesinstruidosainstanciadeparticularespara
suprovechoybeneficio,talescomoconcesiones,licencias,autorizaciones,permisos,
explotacionesindustriales,minasyanálogos,asícomolosdelastarifasdetransportey
deotrasexplotacionesdeserviciospúblicos.


