SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES
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Finalidad
Regular el procedimiento de suspensión de la ejecución del reintegro de subvención en periodo voluntario de pago.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas que siendo beneficiarias de subvenciones se haya iniciado un procedimiento de devolución de las mismas.

Plazo de presentación
Durante el periodo voluntario de pago que se abre con la notificación de la resolución de reintegro.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...
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• más información
• órgano gestor

Requisitos
Depositar o afianzar en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma la cuantía del principal de la devolución más el interés de demora
establecido.

Documentación
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Copia del acto o actuación cuya suspensión se pretende.

b) Documentación acreditativa de la garantía constituida.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de suspensión (Modelo 742)
• Anexos
Instrucciones para cumplimentar el modelo de solicitud

Normativas
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (B.O.E. Nº 126, DE 27-05-05)

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 59, de 25-03-2011)

Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones (D.O.E. nº 7, de 16-01-97)

Resolución
Servicio de Gestión Tributaria e Ingresos.

• Plazo normativo para resolver
Diez días desde la solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de Reposición y/o Reclamación Económico-Administrativa.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PASEO DE ROMA, S/N MODULO B 2ª PLANTA
06800 MERIDA
dgt.hap@juntaex.es
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