
JU'NTA DI A'NDAWC1A CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA
Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria

INSTRUCCIÓN N°: 5/2004

FECHA: 7 de octubre de 2004

DE: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

ASUNTO: Reembolso de costes de aval de ingresos de derecho público no tributarios.

En relación con los expedientes de reembolso de coste de aval es aportados para

suspender la ejecución de deudas de derecho público no tributarias, que hasta este

momento se venían tramitando según el procedimiento de exigencia de responsabilidad

patrimonial de la Administración, regulado en el Real Decreto 429/1993, de 26 de

marzo, esta Dirección General dispone lo siguiente:

El artículo 33 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 1.7 de diciembre,

regula el reembolso del coste de garantías. Concretamente, el apartado 1 in fine de dicho .. ~

artículo establece que reglamentariamente se regulará el procedimiento del reembolso,

reglamento que, a la fecha del ~ictado de la presente comunicación, no se ha producido.

Es por ello que, siguiendo el apartado dos de la Disposición Derogatoria única de la

citada Ley General Tributaria, sigue rigiendo en este punto el Real Decreto 136/2000,

de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero,

de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Este Real Decreto reserva su ámbito de

aplicación al reembolso de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una

deuda tributaria. Sin embargo, cabe aplicar tal disposición también para los expedientes

de reembolso de coste de avales aportados para la suspensión de las restantes deudas de

Derecho Público.
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Según los informes emitidos por el Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en la tramitación de

expedientes anteriores, en los que consideró la aplicación analógica de las normas que
!

para los expedientes de reembolso del coste de aval es prestados para la suspensión del

ingreso de deudas tributarias establece el Real Decreto 136/2000, de 4 de julio, por el

que se desarrollan los artículos 3.c) y 12 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de

Derechos y Garantías de los contribuyentes, la aplicación analógica de dichas reglas

obedecería también a los principios de subsidiariedad, de racionalidad organizativa, y de

máxima cercanía del órgano administrativo al ciudadano y estaría basada en la analogía

existente entre los ingresos tributarios y los demás de derecho público.

I Así pues, aun cuando el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, reserva su

ámbito de aplicación al reembolso de las garantías aportadas para suspender la

ejecución de una deuda tributaria cabe entender aplicable analógicamente esta

disposición también a los expedientes de reembolso de coste de avales aportados para la

suspensión de las restantes deudas de derecho público. Se destaca por tanto, por esta

Dirección General, la preeminencia de una interpretación extensiva y no meramente

literal, basada en la aplicación analógica del Real Decreto citado en bloque, tanto las

normas materiales como las procedimentales.

Como consecuencia, el órgano competente para acordar el reembolso de coste de

aval es de deudas no tributarias será el equivalente en cada Delegación Provincial al Jefe

de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria, (cfr. Artículo 5.1 del Real Decreto 136/2000, de 4 de

febrero), correspondiendo tramitar y proponer la resolución de los expedientes de

reembolso al Jefe del Servicio de Recaudación de la Delegación Provincial competente

por razón de la adscripción del deudor.
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Las Resoluciones que ponga fin a este procedimiento serán reclamables en vía

económico-administrativa ante las Juntas Provinciales de Hacienda, previo el Recurso

de Reposición si el interesado decidiera interponerlo, de acuerdo con lo establecido en

el Decreto 175/1987, de 14 de julio de la Consejeria de Economía y Hacienda,

modificado por el Decreto 272/2003, de 30 de septiembre, en el plazo de un mes, sin

que ambos recursos puedan simultanearse. En ambos casos los escritos de interposición

deben dirigirse al órgano que dictó el acto reclamable, según lo dispuesto en el artículo

235 de la Ley 58/2003, General Tributaría.

. LA DIRECT~L DE TRIBUTOS
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Fdo.: Isabel Comas Rengifo
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