Cargos de apremio
Recaudación ejecutiva/apremio/providencia apremio/cargo
Una vez aceptada la data de morosos en recaudación voluntaria se crea automáticamente un
cargo de apremio en recaudación ejecutiva. Este cargo tiene un número correlativo por
ejercicio. A parte del número y el ejercicio el cargo contiene asociados a el todas las deudas
que también se incluían en la data de moros.
Al seleccionar desde el menú de la aplicación: Recaudación ejecutiva/apremio/providencia
apremio/cargo, nos saldrá la ventana de búsqueda con los siguientes filtros opcionales.

Tipo: Se refiere a la clase de deudas que componen el cargo de apremio
(autoliquidaciones, liquidaciones, recibos …).
Ejercicio: Es el ejercicio en el que se crearon los cargos.
Aprobado: Se refiere a si el cargo esta aprobado en recaudación ejecutiva o todavía
no esta en periodo ejecutivo, si así es las deudas del cargo aun no se pueden consultar
o modificar desde recaudación ejecutiva.
Nº Cargo: Permite filtrar la búsqueda para encontrar un Nº de cargo que deseamos
consultar.
Fecha creación: Permite encontrar los cargos que se crearon en una determinada
fecha.
Usuario: El filtro para encontrar los cargos que creo un determinado usuario.
La búsqueda devuelve las filas que cumplen los criterios del los filtros previos, las columnas
devueltas son las siguientes:
Cargo: Número de cargo de apremio.
Ejercicio: Ejercicio al que pertenece el cargo.
Aprobado: Muestra si el estado del cargo esta aprobado o se encuentra pendiente de
aprobar.
Usuario creación: El usuario que creo el cargo. Concretamente es el usuario que
acepto la data de morosos de voluntaria.
Fecha de creación: La fecha en la que se creo el cargo (aceptación de la data de
morosos).
Fecha de aprobación: La fecha en que las deudas se introducen en recaudación
ejecutiva. Es la fecha de apremio de las deudas desde su consulta.
Tipo: Clase de referencias de las que se compone el cargo (recibos,multas …).
Nº deudas: Numero de deudas de las que consta el cargo de apremio.
Importe: La suma de todos los importes de las deudas del cargo.
Nº Data: La data de la que parte el cargo de apremio.
Principal, IVA, Rec. Prov. ... : Importes desglosados de las deudas que componen el
cargo.

Si se pulsa el botón derecho del ratón, saldrá el menú contextual, o bien en el botón de
opciones, se tendrán las siguientes opciones:

Al pulsar la opción de Ver Detalles, saldrá la siguiente búsqueda que muestra las deudas que
pertenecen al cargo de apremio:

Los filtros de la ventana anterior son los siguientes:
Ejercicio: Ejercicio de creación de las deudas del cargo.
Concepto: El tributo de las deudas (Recogida de basuras, quioscos …).
Deuda: El Nº de deuda que se desea consultar.
Nif / Cif: Filtro de las deudas que pertenecen a con Nif / Cif determinado.
Nombre / Razón: Buscar las deudas que pertenezcan a un nombre de contribuyente
determinado.
La búsqueda devuelve las filas que cumplen los criterios del los filtros previos, las columnas
devueltas son las siguientes:
Deuda: Número que identifica la deuda.
Ejercicio: Ejercicio al que pertenece la deuda.
Periodo: Periodo dentro del ejercicio al que pertenece la deuda, suele ser mensual,
trimestral o anual.
Nif: Nif o Cif del contribuyente al que pertenece la deuda.
Nombre: Nombre del contribuyente de la deuda.
Concepto: Tributo por el que se creó la deuda.
Concepto tributario: Es el bien o el servicio que dispone o disfruta el contribuyente
por el que se le requiere el pago del tributo/tasa.
Tipo deuda: Clase de deuda desde el punto de vista del origen de la misma
(autoliquidación, liquidación, recibo … ).
Importes: Importes computados y desglosados de cada deuda.
La siguiente opción del menú contextual es la de imprimir documentos. Esto nos permite
imprimir toda la documentación necesaria para la aprobación del cargo que se halla
seleccionado.

Para poder imprimir la documentación se escogerá bien del desplegable el documento que nos
interesa o se pueden imprimir todos seleccionando la opción de <Todos>.
La opción de aprobar cargo sólo esta disponible para los cargos que no se han aprobado
previamente. Esta opción abre una ventana de proceso que recorre cada deuda y realizado las
siguientes operaciones:
Dejar la deuda en periodo de apremio: Deja la deuda en el primer periodo de
recaudación ejecutiva, asignándole además el cargo y el ejercicio de apremio así como
la fecha de apremio.
Asignación del expediente del contribuyente: Se le asigna a la deuda el expediente
del contribuyente sobre el que se están tramitado todas las actuaciones que se realizan
en el contribuyente.

Generación del documento tipo del seguimiento del expediente en recaudación
ejecutiva. Se crea un documento para quedar constancia que se han introducido
deudas del contribuyente en recaudación ejecutiva.

La opción siguiente es la de ver cargo. Nos abre el siguiente formulario con los datos del cargo
seleccionado:

A parte de los datos genéricos del cargo tenemos un botón de calcular que nos permite volver
a sumar todos los importes de las deudas que componen el cargo así como si queremos
aprobar el cargo con o sin recargo de apremio pinchando en el desplegable tipo de Recargo.
La opción borrar permite borrar un cargo pendiente de aprobar y dejar la data como sin
aceptar. Dado que el cargo y la data tienen que contener la misma información si alguna deuda
no procede su paso a ejecutiva existe la posibilidad de eliminar el cargo, modificar la data y
volver a generar el cargo con las modificaciones necesarias.
Las últimas opciones del menú contextual son genéricas de las ventanas de búsqueda y se
explican por si mismas:
Ver todos. Permite ver los cargos encontrados con los filtros de búsqueda.

Ver seleccionados. Permite quedar la búsqueda sólo con las filas que se han
seleccionado.
Ver no seleccionados. Permite la acción inversa a la anterior dejando visibles sólo las
filas que no han sido seleccionadas.
Imprimir. Nos permite imprimir la búsqueda con las filas mostradas en la consulta.

