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Recomendación al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que se acorten los
tiempos de respuesta de los recursos presentados y se proporcione información detallada a
las personas obligadas tributarias en caso de embargo

Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2016

Sr. Alcalde:

Como conoce, en esta institución mediante escrito de queja, compareció D. … en nombre y
representación de …S.L.P, con NIF…., relativa a la falta de respuesta a un recurso presentado
en el ayuntamiento al que nos dirigimos.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de junio (R.S. 6603 /16) se admitió a trámite la queja referenciada
solicitando nuestra intervención. En el escrito, esencialmente, se indicaba que habían
presentado en fecha 10 de junio del 2015 en la oficina de atención al contribuyente del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela un recurso administrativo, y que transcurrido ya
un año, aún no habían obtenido respuesta.

Señalaban y documentaban que el día 3 de junio del año 2015 habían recibido una
comunicación postal de la entidad bancaria La Caixa, en la que se daba cuenta de la
retención en sus depósitos por un importe de 641,11 euros, por orden del ayuntamiento de
Santiago de Compostela.

El embargo era originado por deudas administrativas o fiscales en vía de apremio y si
transcurridos 20 días naturales desde la fecha de la retención, el organismo citado no
ordenaba la suspensión del embargo, harían efectivo el importe retenido.

Expediente: L.8.Q/12561/16



2

El 24 de junio del 2015 se daba efectividad al embargo por el importe mencionado.

Manifestaba el reclamante no haber recibido ninguna notificación formal del inicio del
expediente y que cuando al recibir la carta del banco y se habían dirigido a la oficina de
atención al contribuyente, le habían indicado que el embargo había sido debido al impago de
los recibos del impuesto de vehículos de tracción mecánica correspondientes a los ejercicios
2010, 2011, 2012 y 2013 del vehículo matrícula …GRT y a los ejercicios 2011,2012 y 2013 del
vehículo matrícula …FPV.

Al preguntar el motivo de la no recepción de las notificaciones le informaron que figuraba la
siguiente dirección: Tránsito de la Merced, 1. 15703 Santiago de Compostela.

Según el reclamante era incorrecto pues correspondería Plaza de la Merced, 1. 15706
Santiago de Compostela, que era la dirección que figuraba tanto en la Dirección General de
Tráfico-Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, Oficina local de tráfico de Santiago de
Compostela, como en la Agencia Tributaria y en la tarjeta de identificación fiscal de la razón
social … S.L.P. (de ambos extremos se aportaban los correspondientes certificados que
también habían sido adjuntados al recurso sin resolución).

2. Al considerar que la queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, y que encontraba cobertura constitucional derivada del
artículo 103.1 de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria
e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta de eso a
usted a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

3. En fecha 17 de junio se solicitó informe a este Ayuntamiento que hubo de ser reiterado
un mes después, el 19 de julio. Con fecha 1 de agosto finalmente se recibe el preceptivo
informe y junto con una copia de la totalidad del expediente.

4. En el informe de resolución interno, en la consideración segunda se hace constar
expresamente lo siguiente : “La deuda consta cobrada en su totalidad mediante embargo de
cuentas corrientes, traba bancaria con fecha 3 de junio de 2015, por un importe total de
641,11 euros, que incluye importe principal, recargo de apremio e intereses de demora.”

5. En el informe correspondiente al recurso de reposición de fecha 16 de junio del 2016, se
constata que las deudas reclamadas se correspondían a recibos de padrón con inicio y fin de
cobro en período voluntario de carácter colectivo, que en este caso se publicaron en el
Boletín Oficial de la provincia y que a mayores esa administración local había remitido por
correo ordinario los recibos correspondientes a cada período impositivo.
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6. Asimismo se indican las diferentes fechas de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia que se corresponden con las siguientes: 20 de septiembre del año 2010 para un
recibo del año ´10; 21 de mayo de 2012 para 2 recibos del año ´11; 6 de agosto de 2012 para
otros 2 recibos del año ´12 y finalmente 20 de noviembre de 2013 para dos recibos de ese
mismo año´13.

En todos estos casos se refleja que tras reiterados intentos frustrados de notificación
individual a través del servicio de Correos los resultados fueron siempre y en todos los casos
“desconocido”.

7) Resta destacar que se hace mención en el referido informe a que se había hecho una
diligencia de embargo de cuentas corrientes trabada en la entidad Caixabank con el
resultado de cero euros trabado, publicado en el BOP de A Coruña de 7 de noviembre del
2011 y otra, en la misma entidad y como ya quedó expuesto, de fecha 3 de junio del 2015
con el resultado de importe trabado 641,11 aplicado de la siguiente manera (469,30 euros
de principal, 93,86 euros de recargo ordinario de apremio y 77,95 euros de intereses de
demora).

8) Así las cosas, en fecha 6 de octubre se dirige al Ayuntamiento de Santiago de Compostela
nueva comunicación solicitando informe aclaratorio complementario, toda vez que en el
informe de resolución interno, consideración segunda, se hace constar que “la deuda
cobrada mediante embargo de cuenta corriente lo fue por importe de 641,11 € incluyendo
principal, recargo de apremio e intereses de demora”.

Por todo lo anterior, de nuevo solicitamos a ese Ayuntamiento que nos remitiese:

a. Información detallada con el desglose correspondiente a cada uno de los siete
recibos con indicación de principal, porcentaje de recargo de apremio, intereses de
demora, tipo de interés aplicado a cada uno de los recibos y fechas para el cálculo de los
mismos.

b. Por otra parte, en el informe propuesta al recurso de reposición interpuesto por la
representación de “… S.L.P.” se hace constar que “los intentos frustrados de notificación
individual se realizaron en la dirección Tránsito de la Merced, 1, 15703, Santiago de
Compostela, que es la dirección que constaba en esta Administración desde el año 2009.”

A este respeto interesamos que en el informe complementario solicitado se indicara el
origen del referido dato de la dirección.
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Llegados al 16 de noviembre y transcurrido ampliamente un mes, se requería nuevamente la
aportación del referido informe complementario. No fue hasta el 25 de ese mes que
finalmente fue incorporado al expediente.

El contenido del mismo será la base del apartado segundo de la recomendación que
formularemos.

ANÁLISIS

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación adjuntada por el promotor
de este expediente y de lo que se manifiesta en los informes de la administración que fueron
incorporados a lo largo del tiempo de la tramitación del expediente, procede hacer las
siguientes consideraciones que estarán articuladas en dos vertientes.

1. Por una parte, señalaremos que la propia administración local competente coincide con lo
manifestado por el promotor de la queja en su escrito inicial, en lo que atañe al “notorio
retraso” en la resolución del recurso interpuesto que es justificada por esa administración
“por la carga de trabajo y la insuficiencia de personal”. (vid.informe de resolución interno
consideración cuarta).

Consideramos pertinente, en este particular, la invocación de los artículos 2, 6 y 85 bis 2
apartado f) de la Ley 7/ 1985 reguladora de las Bases del Régimen Local en lo relativo a la
conformidad con los principios de eficacia y eficiencia; el artículo 133 apartado f por lo que
atañe a los criterios de gestión económica-financiera y el artículo 137 del mismo texto legal,
en lo relativo al principio de celeridad.

Es precisamente este funcionamiento de la administración más próxima a la ciudadanía con
ritmo anormalmente lento o incorrecto lo que motivará que formulemos la recomendación
que más adelante se concretará y que se basará no sólo en el respeto a esos principios de
eficacia, eficiencia y celeridad propias de una administración local de calidad, sino también
en el respeto a la agilidad con que la administración debe tratar las peticiones o demandas
de su vecindario.

A modo de síntesis:

El recurso de reposición es presentado el 10 de junio del 2015; el 13 de junio del 2016, un
año después, se interpone la queja por no tener el administrado la resolución al recurso, y el
1 de agosto se recibe en el registro de esta Institución el informe que le había sido solicitado
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al Ayuntamiento de Santiago dos meses antes en el que se da cuenta de la resolución dada al
recurso.

2. Por otra, destacaremos lo que parece ser compatible con cierta inacción por parte del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en lo relativo al desarrollo de las funciones de
recaudación e inspección, toda vez que la primera diligencia de embargo trabada el 7 de
noviembre del 2011 lo fue con el resultado de importe trabado cero euros, es decir el
resultado del embargo fue negativo, y no es hasta el 3 de junio del 2015 en la que se traba el
citado embargo por importe de 641,11 euros; esto es casi cuatro años después.

Las fechas señaladas, por sí solas, habrían podido ya evidenciar un funcionamiento
incorrecto o anormal, tanto del servicio de recaudación como del de inspección, por lo que
no vamos a ahondar más en esta problemática.

Hace falta aclarar, sin embargo, que si la administración con competencias practicó otras
actuaciones, no constan las mismas acreditadas, ni en el informe preceptivo que nos fue
remitido, ni en la copia del expediente facilitado.

Especial atención, merece asimismo y a criterio de esta Institución, el hecho de que no fue
hasta que continuando con el desarrollo de las funciones de investigación que nos son
propias, requerimos la información complementaria, aclaratoria y desglosada, que pudimos
conocer con exactitud la cantidad correspondiente a principal, recargo e intereses de cada
uno de los diferentes siete recibos.

Consideramos que la ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y la propia ley gallega 1/2016 de Transparencia y buen gobierno, han de ser
inspiradoras de todas cuantas actuaciones practiquen las diferentes administraciones
públicas, pues sólo de este modo se garantizará debidamente la tutela de las libertades y de
los derechos individuales.

Es por esto, que la actuación de la administración local en este supuesto no parece muy
compatible con el espíritu de ambas leyes, ni con las demandas conocidas de la sociedad
actual.

3. Llama también la atención, que a pesar de los intentos frustrados de notificación
individual en la dirección Transito de la Merced 1, desde el año 2010, con el resultado de
“desconocido”, la administración persista en la notificación en la misma dirección en el año
2011, en el 2012 y en el 2013, (con idénticos resultados infructuosos), pues tratándose de
una persona jurídica, más eficiente hubiera sido y más acorde a una administración de
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calidad, verificar el domicilio social tanto en la Agencia Tributaria como en el Registro de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Si bien es cierto que la administración a quien dirigimos esta recomendación, haciendo uso
de la potestad (no obligación) prevista en el art. 48.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria,
(“cada administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los
obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo ….”),
pudo tener conocimiento de la dirección correcta del interesado, de manera que se hubiera
ahorrado las diferentes notificaciones infructuosas que practicó a lo largo de los diferentes
años, tampoco lo es menos, que el error en la dirección se originó en el momento en que
cursaron alta en el padrón los dos vehículos en cuestión.

Partiendo del dato de que la práctica de la notificación no se pudo efectuar de manera
personal, en el domicilio declarado con las altas de los vehículos, correspondería que la
Administración hubiera intentado al menos averiguarlo.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento la siguiente recomendación:

1.-Que valore la conveniencia de darle efectividad a la autonomía garantizada
constitucionalmente a las entidades locales, de manera que se redoblen esfuerzos dentro del
marco presupuestario y de personal, para que en aplicación de los principios de eficacia,
eficiencia y celeridad, se adopten las medidas pertinentes para acortar los tiempos de
respuesta a los recursos presentados.

2.-Que en los embargos que se practiquen se dé cumplida información a las personas
obligadas tributarias, de las cantidades correspondientes a principal, porcentaje de recargo
de apremio, intereses de demora y tipo de interés aplicado a cada uno de los recibos.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.
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Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta Institución, que el
artículo 33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un
plazo razonable, no se produjera una medida adecuada al sugerido, el Valedor do Pobo
podrá poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en
conocimiento del conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la
Administración Pública gallega.

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera.

El principio de publicidad de las resoluciones de esta Institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento
de Galicia, dará cuenta del número de tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega.

Reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


