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IV.- El artículo 28 de la ley 9/1990 señala que las actuaciones y procedimientos de
gestión recaudatoria a realizar por la Comunidad de Madrid serán los previstos
en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo, salvo que una ley
especial prevea otra cosa.

V.- El artículo 29 de la Ley 9/1990 determina que corresponde a la Consejería
competente en materia de Hacienda la actuaciones de gestión recaudatoria en
periodo ejecutivo de las deudas de derecho público a favor de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid.

VI.- El artículo 57 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 28 de julio, dispone que las deudas vencidas, líquidas y
exigibles a favor de la Hacienda pública que deba satisfacer un ente territorial
serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en
periodo voluntario.

A la vista de lo expresado en los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de
Derecho, esta Gerencia, en uso de sus competencias, RESUELVE,

REQUERIR al AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA para que en el plazo
seña lado en el arto 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
abone la cantidad de 310.790,22 € en la cuenta corriente 2100-2338-90
0200057050 de la entidad LA CAIXA, con la advertencia que de no hacerlo se
procederá a expedir una providencia de apremio por el importe de la deuda más
el recargo de apremio que corresponda, que será remitida a la Consejería de
Economía y Hacienda para su cobro med iante el procedimiento establec ido en el
Reglamento Genera l de Recaudación. Para la identif icación del ingreso deberá
ind icarse en el documento de pago el na de expediente que fi gura en este
Requerimiento.

Contra el contenido económico de esta resolución podrá interponer Recurso de reposición o
Reclamación Económico Administrativa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de esta resolución, y el escrito de interposición se dirigirá a este Organismo, quien en el caso
de reclamación económico administrativa lo remitirá al órgano económico administrativo competente.
Ambos recursos no pueden simultanearse, de forma que, si interpusiera el recurso de reposición, deberá
hacer constar que no ha impugnado este mismo acto en la vía económico-administrativa.
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