
RECURSO 

MENSAJEROS SIMÚN, SL 

Julia Alambique Tecla, con DNI 37.729.614G, administradora y 
representante legal de la empresa Mensajeros Simún, SL, con 
domicilio en Salamanca, calle Vuelo a vela, 24, DP 85765 y NIF SA 
58567321, teléfono 922 345 67 89 y fax 922 345 67 88, 

FORMULO RECURSO ORDINARIO, de acuerdo con el Artículo 99 del 
Reglamento general de recaudación, contra la resolución de 
liquidación con provisión de apremio y acumulación, dictada por el 
tesorero municipal con fecha de 30 de julio de 2007, por la falta de 
pago del impuesto municipal del vehículo SA-4567-C correspondiente 
al año 1996, que me fue comunicada el día 10 de septiembre de 
1997. 

ALEGACIONES: 

El impuesto municipal al que se refiere la liquidación corresponde a 
un automóvil dado de baja, mediante una solicitud dirigida al Servicio 
Gratuito de Retirada de Vehículos de la Guardia Municipal de 
Salamanca, con fecha de 25 de diciembre de 2004, en las 
dependencias de la calle Buelna, 23, y que, por tanto, no estuvo en 
circulación durante el año 2007.  

Durante el año 2007 nuestra empresa cambió de domicilio social, 
comunicando al ayuntamiento de forma fehaciente la dirección del 
nuevo domicilio. La empresa no comunicó el cambio de domicilio del 
titular del vehículo a la Prefectura Provincial de Tráfico, pues entendió 
que dicho dato ya constaba en su solicitud de baja. 

Durante el año 2007 la empresa no recibió en su domicilio social 
notificación alguna sobre el importe del impuesto municipal, hecho 
que le habría permitido documentar el error con anterioridad y, de 
este modo, evitar los recargos por demora. 

En este caso se ha producido lo previsto por el Artículo 101 del 
Reglamento general de recaudación referente a los errores en el 
cálculo o en la determinación de la deuda. A nuestra entender, se ha 
efectuado la resolución a partir de un impuesto que no debía pagarse, 
ya que el impuesto de circulación se determina en función de los 
vehículos que se hallan en circulación el 1 de enero del año 
correspondiente.  

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 



Fotocopia de la solicitud de retirada y trámites de baja gratuitos en la 
Guardia Municipal. Confirmación de la baja del vehículo de la 
Prefectura Provincial de Tráfico. 

SOLICITO: 

Que se proceda a dar de baja al vehículo SA-4567-C del censo 
municipal de vehículos, con fecha de 25 de diciembre de 2004. 

Que se proceda a la anulación de esta liquidación, que se revoque la 
liquidación y la provisión de apremio correspondiente y que, por 
tanto, se suspendan todas las actuaciones consiguientes del Instituto 
Municipal de Hacienda. 

Salamanca, 24 de septiembre de 2008 

  

(Firma) 

  

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE HACIENDA 

 


