
ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LA ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2015, POR
LA QUE SE ESTABLECE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA COMO FORMA DE
PAGO  DE  DETERMINADAS  AUTOLIQUIDACIONES  PERIÓDICAS  CUYA
PRESENTACIÓN  SE  REALIZA  TELEMÁTICAMENTE  Y  SE  REGULAN  LOS
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS AUTOLIQUIDACIONES, ASÍ COMO LA
ORDEN  DE  19  DE  ENERO  DE  2018,  POR  LA  QUE  SE  ATRIBUYEN  A  LOS
ÓRGANOS  CENTRALES  Y  TERRITORIALES  DE  LA  AGENCIA  TRIBUTARIA
CANARIA  Y  A  SUS  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS,  FUNCIONES  Y
COMPETENCIAS. 

A lo largo de los últimos años, la utilización de la domiciliación bancaria como medio
de pago de deudas tributarias ha experimentado un constante crecimiento hasta consolidarse
como uno de los más utilizados por los obligados.

En el  ámbito  de los tributos  gestionados por la  Agencia  Tributaria  Canaria,  dicha
fórmula de pago se encuentra regulada por la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se
establece la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones
periódicas  cuya  presentación  se  realiza  telemáticamente  y  se  regulan  los  plazos  de
presentación de las autoliquidaciones.

A la vista del satisfactorio funcionamiento que ha venido ofreciendo el procedimiento
de domiciliación regulado en la citada Orden, así como de la experiencia acumulada, y con el
fin de continuar facilitando en lo posible a los obligados la realización del pago de sus deudas,
se  considera  conveniente  llevar  a  cabo  adaptaciones  en  el  plazo  de  presentación  de  los
modelos de autoliquidación cuyo pago vaya a ser domiciliado.

En este sentido, y en el ámbito de los tributos gestionados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, se ha aprobado la Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que
se  modifica  la  Orden  EHA/1658/2009,  de  12  de  junio,  por  la  que  se  establecen  el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya
gestión  tiene  atribuida  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  que  recoge  esta
misma modificación  del  plazo  de  presentación  de  las  autoliquidaciones  a  domiciliar.  Por
coherencia, y con el objeto del ya mencionado objetivo de facilitar a los obligados tributarios
el cumplimiento de sus deberes tributarios, es por lo que se dicta la presente Orden.

Por otra parte, es necesario establecer modificaciones competenciales en el ámbito de
la  propia  Agencia  Tributaria  Canaria  con  el  objeto  de  mejorar  su  funcionamiento,
favoreciendo,  por  un  lado,  la  aplicación  uniforme  de  la  normativa  de  los  despachos  de
importación, y por otro, precisando las competencias en materia de compensación de deudas
de las Administraciones de Recaudación integradas en la Dependencia de Recaudación; todo
esto, en aras de la seguridad jurídica. Ello supone revisar la Orden de 19 de enero de 2018,
por la que se atribuyen a los órganos centrales y territoriales de la agencia tributaria canaria y
a sus unidades administrativas, funciones y competencias.

Cabe  señalar  que  en  esta  Orden  se  da  cumplimiento  a  los  principios  de  buena
regulación  a  los  que  se  refiere  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  2  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, En este sentido,
la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto
que con ella se consiguen el fin perseguido los fines perseguidos, cuales son es el de facilitar a
los obligados tributarios el pago de sus deudas tributarias mediante la ampliación del plazo de
presentación  de  las  autoliquidaciones  a  domiciliar,  así  como  actualizar,  por  motivos  de
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seguridad jurídica, el régimen competencial de determinados órganos tributarios, sin que, en
ningún caso, se trate de una norma restrictiva de derechos.

Asimismo,  la  iniciativa  es  coherente  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  tanto
nacional como de la Unión Europea; sus objetivos se encuentran claramente definidos y no
impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.

En  virtud  de  las  atribuciones  que  me  confiere  el  artículo  8.2.c)  del  Reglamento
Orgánico de la Consejería de Hacienda aprobado por el Decreto 86/2016, de 11 de julio,  en
relación  con  el  artículo  32.c)  de  la  Ley  1/1983,  de  14  de  abril,  del  Gobierno  y  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,  

DISPONGO 
Artículo 1. Modificación de la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se establece

la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas
cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las
autoliquidaciones.

Se modifica el Anexo I de la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se establece la
domiciliación  bancaria  como forma de pago de determinadas  autoliquidaciones  periódicas
cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las
autoliquidaciones, que queda redactado como sigue:

“ANEXO I

Plazos de presentación de los modelos de autoliquidaciones cuya deuda tributaria a
ingresar puede ser domiciliada a través de las entidades colaboradoras en la recaudación de la
Agencia Tributaria Canaria y plazos de vencimiento:

Tributo Modelo Periodicidad Plazo de
presentación
telemática *

Fecha de
vencimiento

**

Impuesto
General

Indirecto
Canario

412 Mensual Desde el día 1
hasta

el día 25 del
mes

siguiente
Mes de enero:

hasta
el 23 de

febrero

Último día
del
mes

siguiente

417 Mensual Desde el día 1
hasta

el día 25 del
mes

siguiente

Último día
del
mes

siguiente
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Mes de enero:
hasta
el 23 de

febrero
Trimestral Desde el día 1

hasta
el día 15 de

los
meses de

abril, julio
y octubre

4º trimestre:
hasta

el 25 de enero

El día 20 de
los

meses de
abril,
julio y

octubre
4º trimestre:

31
de enero

419 Mensual Desde el día 1
hasta

el día 25 del
mes

siguiente
Mes de enero:

hasta
el 23 de

febrero

Último día
del
mes

siguiente

420 Trimestral Desde el día 1
hasta

el día 15 de
los

meses de
abril, julio

y octubre
4º trimestre:

hasta
el 25 de enero

El día 20 de
los

meses de
abril,
julio y

octubre
4º trimestre:

31
de enero

421 Trimestral Desde el día 1
hasta

el día 15 de
los

meses de
abril, julio

y octubre
4º trimestre:

hasta
el 25 de enero

El día 20 de
los

meses de
abril,
julio y

octubre
4º trimestre:

31
de enero
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Arbitrio sobre
Importaciones
y Entregas de
Mercancías en

las Islas
Canarias

450 Trimestral Desde el día 1
hasta

el día 15 de
los

meses de
abril, julio

y octubre
4º trimestre:

hasta
el 25 de enero

El día 20 de
los

meses de
abril,
julio y

octubre
4º trimestre:

31
de enero

Impuesto
Especial de la
Comunidad

Autónoma de
Canarias

sobre
Combustibles
Derivados del

Petróleo

430 Mensual Desde el día 1
hasta

el día 25 del
mes

siguiente
Mes de enero:

hasta
el 23 de

febrero

Último día
del
mes

siguiente

Impuesto
sobre la

Labores del
Tabaco

460 Mensual Desde el día 1
hasta

el día 25 del
mes

siguiente
Mes de enero:

hasta
el 23 de

febrero

Último día
del
mes

siguiente

Trimestral Desde el día 1
hasta

el día 15 de
los

meses de
abril, julio

y octubre
4º trimestre:

hasta
el 25 de enero

El día 20 de
los

meses de
abril,
julio y

octubre
4º trimestre:

31
de enero

* El último día se entiende incluido en el plazo de presentación.
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** Cuando el último día del plazo para la presentación de una autoliquidación, de
acuerdo con lo establecido por su normativa reguladora, sea inhábil, el plazo de domiciliación
establecido en este anexo I, se ampliará el mismo número de días que resulte ampliado el
plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente.”

Artículo 2. Modificación de la Orden de 19 de enero de 2018, por la que se atribuyen
a los  órganos centrales  y  territoriales  de  la  Agencia  Tributaria  Canaria  y  a  sus  unidades
administrativas, funciones y competencias.

Se modifica la Orden de 19 de enero de 2018, por la que se atribuyen a los órganos
centrales y territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas,
funciones y competencias, en los siguientes términos:

1. Se modifica el primer párrafo y la letra a) del apartado 2 del artículo 19, que quedan
redactados como sigue: 

“2. La competencia territorial de cada Administración de tributos a la importación y
especiales se extiende con carácter general a la respectiva provincia, sujetándose en todo caso
a las reglas establecidas en los siguientes apartados.

a)  En  relación  con  los  tributos  devengados  a  la  importación,  sin  perjuicio  de  los
supuestos de despacho regional centralizado que hubiesen sido autorizados conforme a lo
dispuesto  en  el  artículo  18  anterior,  y  en  lo  que  se  refiere  a  las  actuaciones  de  gestión
realizadas  con  anterioridad  a  la  autorización  del  levante  de  mercancías,  la  competencia
territorial de las Administraciones de tributos a la importación y especiales de Las Palmas y
de  Santa  Cruz  de  Tenerife  se  extenderá  con  carácter  regional  a  todas  las  declaraciones
presentadas, con independencia del recinto de presentación de dichas declaraciones, en los
términos  y  condiciones  que  se  fijen  por  Resolución  de  la  Dependencia  de  tributos  a  la
importación  y  especiales  a  efectos  de  la  distribución  de  las  cargas  de  trabajo.  En  dicha
Resolución  se  fijará  asimismo,  en  relación  con  las  citadas  actuaciones,  la  competencia
territorial  de las  Delegaciones  Tributarias  Insulares  la  cual  en todo caso se limitará  a las
declaraciones presentadas en la correspondiente isla.

En lo que se refiere a las actuaciones posteriores a la autorización del levante, y sin
perjuicio  de las especialidades  que se determinen en la  Resolución a  la  que se refiere  el
párrafo anterior, la competencia territorial de cada Administración de tributos a la importación
y especiales  se  extiende  con carácter  general  a  la  respectiva  provincia,  ejerciendo en  ese
ámbito territorial sus funciones en relación con las declaraciones presentadas en los recintos
de su ámbito y con las autorizaciones de regímenes especiales y procedimientos simplificados
que hayan de surtir efecto en su respectivo ámbito provincial.”

2.  Se modifica la letra  k) del  apartado 4 del  artículo  24,  que queda redactada del
siguiente modo:

“k) Tramitar y resolver, en su caso, la compensación de deudas a favor de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, de oficio cuando se trate de deudas que se encuentren en
vía ejecutiva y a solicitud de los interesados, en el supuesto de deudas que se encuentren en
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período voluntario, con los créditos reconocidos a favor de los deudores, salvo que la citada
compensación corresponda a los órganos liquidadores de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  73  de  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  y  15  de  la  Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. En este último caso, ejecutará,
en sus estrictos términos, los acuerdos adoptados por el órgano liquidador competente para
efectuar la compensación.”

Disposición final única. Entrada en vigor
1. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial de Canarias. 
2.  Lo  dispuesto  en  el  artículo  1  tendrá  efectos  para  las  autoliquidaciones

correspondientes al período de liquidación mensual, o trimestral, según el caso, que se inicie
tras la entrada en vigor de la presente Orden.

Santa Cruz de Tenerife, 

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Javier Armas González
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