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HACTENDA (201.9-2023)
TEsoRERfA

Referencia : 6503.1MF/pcj 00171

Conforme al articulo 15
las Haclendas Locales,

LF olc(.a tJ(,1'OrJeS Oe

PROPUESTA DE ACUERDO ST=<'iZeIr.tZTN

Asunt.o . - Propues ta para someter af Pl-eno
Sevilla la modiflcación de 1as secciones
II de las Ordenanzas Fiscales de la Excma. Daputaca

de fa Ex
tercera y

de1 texto refundido de la
ri

de
voaprobado mediante Real Dec

2/2004, de 5 de marzo, Las entidades locales utifizarán nanz
fiscales para acordar 1a imposición y supresión de sus tributos
propios, ejercer sus competencias en materia de los impuestos
regulados en ef articufo 59.1 y ejercer la potestad reglamentaria en
fo que se refiere a la gestión, inspección y recaudación de los
tribut-os locaf e.s .

Conforme al art.iculo 76.L, cuando se refieran a 1a imposlción de sus
propios tributos, deberán regular, al menos, a) La determinación del
hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenclones, reducciones
y bonificaclones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o
cuota tributaria, período lmpositivo y devengo. b) Los regimenes de
declaración y de ingreso y c) Las fechas de su aprobaclón y del
comienzo de su aplicación, pudiendo asimismo contener.las normas sobre
su gestlón, liquidación, inspección y recaudación.

Las secciones Tercera y Cuarta de las Ordenanzas fiscafes de la
Diputación de Sevilla regulan las Tasas estabfecidas en re1aclón con
1a prestaclón de los servicios def O.P.A.E.F. en materia de gestión,
recaudación e inspección tributaria.

Diversas circunstancias han dado lugar a que se proponga af pleno la
modificación parcial de fos siguientes articulos de estas secciones:

a) Por una parte, la entrada en vigor de la Ordenanza de la Diputación
de Sevifla reguladora de las relaciones lnteradministrativas
consecuencia de la delegación de competencias o encomienda de
funciones a la Diputación provincial de Sevlffa. para su ejercicio por
e1 Organismo Provincial de Asistencia Económlca y fiscal (O.P.A.E.F.),
publicada en ef B.O.P. de Seviffa de 25 e febrero de 202L, mediante la
cual se sustituia el régimen de regulación de 1as delegaciones de
competencias ejercidas por e1 O.P.A.E.F. y que daba lugar af devengo
de las diversas tasas. Procede sustituir fa referencia a los diversos
convenios por la referencia a fas delegaciones o encomiendas
reafizadas, manteniendo, para este úftimo caso/ la referencia a los
convenlos reguladores. Con este sentido se propone Ia modificación de
los articulos 49, 50 y 54.3 y L2.

b) Por otra parte, 1a extinción, con fecha 31 de dlclembre de 20201
del convenio con fa Junta de Andalucía de colaboración en 1a
recaudación ej ecutiva, que conlleva fa desaparición del hecho
imponible regulado en el- artículo 52.2.A) 2o. Se propone, por tanto,
1a desaparición de esta regulación.

egulad

¡)c oHmXN5 82+DiDHixKPUt

Ftum¡do Por Tr¡nidad Del Carmen Firmado 1810312022 12:42:05

Muñoz Firmado 1810312022 12:28:33

Jose Manuel Farfan Perez Firmado

Obaenadonc¡

Url ht

Castro

82 +DiDHixKPUt

1810312022 12:08i53

E*98#E¡ffi#ffi



ftvitta
HACTENDA (201,9-2023)
TESORERfA

c) Las remisiones, en los articul-os 52.2.A) 1o d) V 55,
respectivamente, a los convenios de la A.E.A.T. con fa F.E.M.P. y de
1a Dj-putación con 1a Secretaria de Estado de Hacienda, que han sido
actualizados, proponiéndose, en consecuencia, Ia actuafización de sus
fechas .

d) La aprobación por eI Pfeno de la Diputación de 27 de febrero de
2019 del- Acuerdo sobre régimen jurldico del control interno en la
Diputación¡ corr entrada en viqor ef 1 de marzo de 2020, y en virtud
del cual procede modificar parcialmente ef régimen de flscalización de
las liquidaciones de las tasas det O.P.A.tr.F. regufado en ef articufo
54, sustituyendo fa fi-scafización previa por 1a toma de razón, salvo
cuando de aquellas resufte una devoluclón.

e) La propuesta realizada al Pleno de la Diputación para modi-ficar e1
régi-men de gestión del impuesto sobre e1 incremento def valor de fos
terrenos de naturaleza urbana, sustltuyendo el régimen de liquidaclón
por el de autoliquidación, que requiere actualizar l-os articulos
52.1.8) (base imponible), 52.2.81 b) (tipo impositivo), y 53.1.a)
(devengo) en 1o que se reflere af servicio de gestlón tributaria. En
el- artículo 52 se suprlmen 1as referencias a la gestión del I.C.I.O.,
af no prestarse dicho servicio en fa actualidad, asi como al coste de
fos modelos de declaración del f . A, E . , considerando que estas

N D cfaraciones deben presentarse tefemáticamente y que 1os modelos, en
lquier caso, están di sponibles en la sede efectrónica para S1-1

rga.

sponde 1a aprobación de estas modiflcaciones af Pleno de 1a
ación de Sevi11a, conforme a1 procedlmiento prevlsto en e1
1o 71 de1 citado Texto Refundido de la Ley reguladora de fas

iendas Locafes e i-ncluyendo e1 dictamen previsto en e1 articuloIDÉ 1.b) de1 Reglamento del- Consejo Económico y Social de la provincia
de Sevilla, publicado en el B.O.P. de Sevilfa número LI2, de 18 de
mayo de 2071.

Conforme a l-o anterior, y siendo
de la Corporación, se somete
PROPUESTA:

competencia su aprobación
a su consideración la

del Pleno
siguiente

Primero.- Aprobar la modiflcación parclal de los artículos 49, 50, 52,
53, 54 y 55 de fas secclones Tercera y Cuarta del Capítulo II del
Título II de fas Ordenanzas fiscales de fa Excma. Diputación de
Sevi1la, que quedan redactados en los siguientes términos:

Artículo 49, Fundamento.

La Diputación Provincial de Sevilla establece 1a tasa por -Ia
prestación de fos servicios de gestión, inspección y recaudacj-ón
tri-butaria que sean objeto de delegación o encomienda por parte de fas
distintas entidades públicas enumeradas en e1 articulo 51. La efectiva
prestaclón de estos servicíos se regulará por 1a Ordenanza de 1a
Diputación de Sevil-la reguladora de las refaciones
interadministrativas consecuencia de 1a deleqación de competencias o
encomienda de funciones a la Diputación provincial de Sevilla. para su
ejercicio por e1 Organismo Provj-ncial de Asistencia Económica y Fiscal
(O.P.A.E.F. ), asi como, en su caso, mediante ef correspondiente
convenio.
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HACTENDA (20L9-2023)
TESORERfA

Artículo 50. Hecho imponíble.

Constituye el hecho imponible, para cada una de 1as modalidades:

a) La prestación del servici-o de gestión tributaría.

b) La prestación del servicio de inspección.

c) La recaudación en perlodo voluntario de cualquier ingreso de
derecho púb11co cuya cobranza se haya delegado.

d) La gestión recaudatoria en periodo ejecutívo de cualquier ingreso
de derecho públ1co cuando así se haya delegado.

Articulo 52. Base imponible. Tipo de gravamen. Cuota tributaria.

1. Base imponible de la tasa.

La base imponible de esta Tasa será, según el servicio que se preste:

A) SERVICIO DE FiECAIJDACIóN: ef importe del princlpal recaudado, tanto
en perlodo voluntario como ejecutivo, o datado, salvo para 1o previsto
en el apartado 2.A).4o.3 de este articulo para los embargos de cuentas

subastas declaradas desiertas, que será, respectivamente, el importe
as cantidades retenidas en embargos de cuentas y eI prj-ncipal de

a

Si:(, r'l¡...¡;r,¡¡6¡ CIO DE GESTIóN TRIBUTARIA: ef importe neto deI padrón que se
autol í quidaci one s(,t ¡ rp,r.i..ql al cobro o el de las liquidaciones y

tarias que se efectúen o gestionen.

: t.i.J :-:i i'",

,1.)
¡ fr-

¡[!-1 SERVICIO DE INSPECCIóN: ef importe por el servicio de inspección
será ef que resulte de1 procedimiento sancionador a que, en su caso,
den lugar 1as actuaciones, y se determ.inará por e1 método de cuota
fija previsto en eI número 2.C) de este articulo.

2. CtuoLa Tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre l-a base
imponible Ios tipos establecidos para cada modalidad de servicio
prestado y que a continuación se detallan. En el caso del servicio de
recaudación voluntaria, 1a cuota íntegra se cafcufará mediante la
aplicación def tipo provisional regulado en e1 apartado A).1".a). La
cuota liqui-da definltiva se cafcufará una vez cerrado el ejercicio y
teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 3.

A) SERVTCTO DE RECAITDACTóN

1o . Recaudación a las Entidades Locales, A las activi-dades de
recaudación realizadas, en régimen de delegación, a las Entidades
locales de la provincia de Sevi-lIa, con excepción, en su caso, de las
contempladas en el apartado 2.A.4".3, y a cualesquiera otras entidades
u organismos públlcos de ell-as dependientes se aplicarán fos
siguientes típos:
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HACTENDA (20L9-2023)
TESORERfA

a. Recaudación
público: e1
liquidación

en voluntaria de cualquier ingreso de derecho
2,-l52 de 1a recaudación líquida, sin perjuício de la

definitiva que proceda conforme al siguiente
procedimiento:

Una vez cerrado e1 ejerciclo, la cuota defini-tiva de 1a tasa por el
servicio de recaudaclón voluntaria se obtendrá aplicando a cada uno de
los sujetos pasivos e1 tipo que proceda conforme a Ia siguiente
tarifa, en función del nivel de recaudaclón alcanzado para las figuras
tributari-as en las que no se ha delegado la gestión tributaria y de1
nivef de recaudación alcanzado en .las figuras tributarias en fas que
se haya delegado la gestión tributaria, conforme a 1os si-guientes
criterios :

.A las cantidades recaudadas de i-ngresos públicos en que no se
haya delegado la gestión tríbutaria se aplicará el tipo del tramo
de 1a tarifa TV.00 que corresponda al volumen de recaudación
volunt.aria obtenido.

b A 1as cantidades recaudadas de ingresos públicos en que se haya
delegado en e1 organismo fa gestión tributaria se aplicará e1
tipo del tramo que corresponda al volumen total de ingresos de la
tarifa correspondiente a1 número total de figuras delegadas,
considerándose a estos efectos el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Tmpuesto sobre Actividades Económicas, e1 Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre ef
fncremento de vafor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la
gestión y recaudación de 1as sanciones por infracciones de 1a Ley
de Tráfico y Seguridad Vial.

a

¡-'. r¡ | t,1 -.J :1,

i ¡s :fi .r.:t-

6.500.000,01 7.500,000,00 2t21 2,2'l- 2,16 2,Lo 2,04

Nro. de Figiuras tributarias con deJ-egación de J-a Gestión Tributaria

Tarifas

2,15 2,68 2,61 2,54 2,480,00 500 . 000, 001-

1 . 5 00 . 000, 00 2, 68 2, 61 2,55 2, 48 2, 4I500.000,01

1.500.000,0L 2.500.000,00 2,61 2,55 2,48 2,42 2,353

2.500.000,01 3.500.000,00 2,54 2,48 2,42 2,35 2,294

3 .500 .000, 01 4 . 500 . 000, 00 2, 48 2, 4L 2,35 2,29 2,235

4.500.000,01 5,500.000,00 2,4L 2,35 2,29 2,23 2,7'76

5.500.000,0L 6.500.000,00 2,34 2,28 2,22 2,L6 2,lO1
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HACIE¡IDA (20L9-2023)
TESORERfA

Nro. de Figulas tributarias con delegación de J.a Gestión Tributaria

farifag

7.500.000,01 8,500.000,00 2,20 2,L5 2t09 2,04 1,989

8.500.000,01 9.500.000,00 2,t3 2,08 2,02 L,9'1 L,921,0

9.500.000,01 10.500.000,00 2,06 2,0r L,96 L,9r 'J-,8611

10.500.000,01" 11.500.000,00 1,99 'J-,94 1,89 L,84 L,19L2

,13 .

'n
11.500.000,01 12.500.000,00 !,93 1,88 1,83 L,'t8 I,'t3

'4 "lit
12.500.000,01 13.500.000,00 1,86 1,81 1,,'76 L¡'72 L,6't

. ¡ i. 
,;:.1

': o *]ri,s,

5 13.500.000,0L 14.500.000,00 1,,"79 L,'74 1,,'t0 1,,65 1,,61,

14.500.000,01 15.500.000,00 t,'t2 L,68 7t63 1,59 1,55

l-5.500.000,01 t-6.500.000,00 1,65 'J,t6L L,5't 1,53 L,49 j

l-6.500.000,01 17.500.000,00 1,58 L,54 1,50 L,46 1,,42

1_8.500.000,01 19.500.000,00 L,44 I,41 1,3't L,34 1,30

20.500.000,01" 21.500.000,00 1,31 1,,2'7 I,24 L,2L 1,18

21.500.000,01 22.50o.000,00 1,24 I,2L 1,18 r,14 1,11

23.500.000,01 24.5O0.000,00 L,L0 Lt0'7 1,05 L,02 1,00

24.500.000,01 25.500.000,00 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00

16

1't

18

:.2O

22

23

25

17.500.000,01 18.500.000,00 1,51 L,41 I,44 L,40 I,36I9

19.500.000,01 20.500.000,00 1,38 t,34 1,31 I,2'7 I,2421

22.5OO.000,01- 23.500.000,00 L,l7 1",1,4 1,11 1,08 1,0524

26
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HACTENDA (20t9-20231
TESORERfA

a) 1. A la cuota definitiva se Ie deducirán fas cantidades ingresadas
por 1as liquidaciones provisionales conforme al apartado 2.A\.1o.a),
generándose e1 derecho de los sujetos pasivos a la devolución que
procedaf que se aplicará al presupuesto de ingresos, minorando e1
concepto tasa de recaudación voluntaria, conforme al procedimiento de
devolución de ingresos indebidos.

b) 2. Una vez flscalizada fa propuesta, se dictará 1a liquidación
debÍendo abonarse e1 reinteqro en plazo no superior a un

Recaudación en ejecutiva de cualquj-er i-ngreso de derecho

fínitiva,

se
público:

trate de
I

\ ,, 
' rll'l ¡

Sobre el princi-pa1 recaudado, incluso cuando
liquidaciones por cobros parciales, se aplicarán
tipos :

1os slguientes

a. El- tipo de1 recarg'o ejecutivo (5%), cuando el inqreso total o
parcial se produzca fuera def período de ingreso en vol-untaria
pero fa deuda no hublese sido objeto de recarlJo, ot habiéndofo
sido, éste no fuese exigible al responsable.

a.El tipo de1 recargo de apremio reducido (10U ), cuando el
ingreso totaf de fa deuda y e1 recargo se hubj-ese hecho en
los plazos del articufo 62.5 de fa L.G.T.

b.El tipo def recargo de apremio (202), cuando el ingreso total
o parcial se hubiese hecho una vez vencldo el plazo anterior,
salvo 1o dispuesto en las letras a) y d) .

c.E1 tipo de1 recargo ejecutivo, cuando la deuda se satisfaga
parcialmente mediante adjudicación de bien inmuebfe a fa
entidad acreedora.

d. En cualquier caso, a .l-a citada cuota se añadirá el-
veinticinco por ciento de 1os j-ntereses de demora cobrados de
acuerdo con los supuestos establecidos en fos articulos 26 y
161 de la Ley 58/2003, de I'7 de diclembre, General
Tributaria.

c. Data de valores por e1 Órgano Gestor, cuando 1a gestión
trlbutaria no esté delegada en el Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal y hubiese transcurrj-do el plazo
previsto en el- articulo 62.5 de fa Ley 58/2003, de l7 de

Nro, de F5.guras tributarias con deJ-egación de La Gestión Tributaria

TarifaE

25.500.000,0L 26.5o0.000,00 1f00 l-,00 1,00 1,00 l-,0027

26.500.000,01 99.999.999,00 1,00 1",00 1,00 1,00 l-,0028
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HACTENDA (20L9-2023)
rpsonnnfa

diciembre, Generaf Tributaria: E1
fos títu1os vafores datados por
dicho principal exceda de 10.000

del lmporte del principal de
ente delegante, siempre que

euros.

por lnqreso.

anulaciónr por propuesta de
u otras causas

7Z
e1

d) Data de vafores por decfaración de crédito incobrable u otras
causas distintas del ingreso, como consecuencia de propuestas o actos
de fa Agencia Estataf de Administración Tributaria resuftado de 1a
realización de cualquier gestlón tendente al cobro solicitada, previo
consentimiento de1 ayuntami-ento, en virtud de1 Convenio de dicha
Agencia con la FEMP, de 72 de abrif de 2079, para la recaudación en
vía ejecutlva de los ingresos de derecho púb1ico de fas corporaciones
J-ocales, o cualquiera que lo sustituya: El 4Z del princípal de fos
títufos.

2o . Recaudación a la Admlnistración Central. En 1a recaudación a
departamentos de fa Administración Central y entidades y organismos
dependientes de los mismos, o cuya recaudación deba correr a cargo de
aqué1los, se aplicarán los siguientes tipos.

1. Sqtt

EJ

Vofuntaria: el 4r5? de la recaudación liquida.

Ej ecutlva:

% del importe de las cancelaciones'f:'. ti a.9

b.4Z de las cancefaciones por
declaración de crédito incobrable

c.92 de los ingresos por intereses de demora, ya se deriven de
aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargos.

3". Recaudación a otras entidades y organi-smos. En la recaudación a
otras entidades y organismos se aplicarán 1os siguientes ti-pos:

1. En Voluntaria el 4r5% de la recaudación liquida.

2. En Ejecutiva: el porcentaje
proceda.

de1 recargo de apremio que legalmente

3. En Ejecutiva, cuando se trate de
Diputaciones Provinciafes o capi-ta1es
la delegación de competencias:

convenios de cofaboración con
de provincia que no contemplen

a) E1 5% de las cantidades retenidas en los embargos de cuentas.

b) El 5% de fas cantidades recaudadas en cualquier otro lipo de
embargo, asi como en las adjudicaciones de lnmuebfes.

c) El 1? del principal en el caso de subastas declaradas desiertas

B) SERVICIO DE GESTIóN TRIBUTARIA:

a.Para los padrones que se cobran por recibo: ef 1 por ciento def
importe de1 padrón.

b.Para el Impuesto sobre e1 fncremento del Val-or de l-os Terrenos de
Naturaleza Urbana: ef 10 por ciento del importe de la
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HACTENDA (20L9-2023)
TESORERfA

c.Para 1as liquidaciones de regularización tributarla en el-
Impuesto sobre Bienes Inmuebfes: ef 10 por ciento con carácter
generalr eü€ se reducirá al 4 r5 por ciento para aquellos
Municipios que, en e1 momento del devengo, tengan delegada la
gestión tributarla def Impuesto sobre el Incremento def Valor de
l-os Terrenos de Naturaleza Urbana.

c) PROCEDIMIENTOS SAIiICTONADORES:

Los procedimientos sancionadores inlciados por e1 O.p.A.E.F en el
ámbito de los servicios de recaudaclón, gestión o inspección
tributaria devengarán una cuota fíja equivalente al cien por cien de
1a sanclón lmpuesta.

Artículo 53. Devengo

1. - La tasa se devenga en el momento de la prestación def servicio por
esta Diputación Provincial a través de1 Organismo provincial de
Asistencia Económica y Fiscal, entendiéndose por ta1:

En ef servicio de gestión, cuando se ponen a1 cobro 1os padrones,
autoliquidaciones o se notífican fasangresan o presentan fas

idaciones .

autoliquidación gestionada por el O.P.A.E.F. o de 1a liquldación
que efectúe.

n el servicio de inspección, cuando se notifican fas actas
as.

/i) En el servicio de recaudación, cuando se produce ef ingreso, fa
retención o la data, total o parcial, de fa deuda

2.- La tasa se exlgirá en cada una de l-as
el O.P.A.E.F. real-ice, por 1as cuotas
previsto en el siguiente articulo.

liquldaciones periódicas que
devengadas, conforme a lo

Articulo 54. Normas de gestión

1. E1 Organismo Provincial de Asistencia Económica y Físca1 tiene
encomendada la gestión de fa tasa y cedido el producto de la misma.

2. La liquidación provi-sional de fa tasa por 1a recaudación en periodo
voluntario se verificará una vez finafizada fa cobranza y
simuftáneamente a la liquidación de la recaudación que se practique a
fa entidad respectiva, sin perjuicio de fo previsto para fa
liquidación definitiva.

3. La liquidación de la tasa por la recaudación en periodo ejecutivo
se realizará simultáneamente al abono a las entidades respectivas de
fa recaudación obtenida en via de apremio y en 1as fechas previstas en
la Ordenanza de la Di-putación de Sevilla reguladora de las refaciones
interadministrativas consecuencj-a de 1a delegación de competencias o
encomienda de funciones a la Diputaclón provincial de Sevilla. para su
ejercicio por e1 Organismo Provincial de Asistencía Económica y Flscal
(o.P.A.E.F. ) .
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4. La liquidación de la tasa por datas a la que se refiere e1 articulo
52.2.A) .1o. c de esta ordenanza, se materiafizará en fa primera
liquidación que se produzca tras fa comunicación del órgano gestor.

5. La liquldación de 1a tasa por datas a la que se
52.2.A).10.d de esta ordenanza, se efectuará en la
que se produzca tras fa comunicación a fa entidad
de ingreso púb1ico.

refiere el artícufo
primera liquidación
tltular de1 derecho

6. La liquidación de fa tasa de gestión se realizará junto con la
liquidación de 1a recaudación def padrón o de las llquidaciones
correspondientes, conforme a lo previsto en la Ordenanza de 1a
Diputación de Sevifl-a reguladora de las rel-aciones
interadministrativas consecuencia de la delegaci-ón de competencias o
encomienda de funciones a la Diputación provi-ncial de Sevilla. para su
ejercicio por el Organismo Provinciaf de Asistencía Económica y Fiscal
(o.P.A.E.F. ) .

1 La llquidación de l-a tasa de inspecclón y de la cuota
respondiente a fos procedimientos sancionadores se realtzará en ef
nto de 1a liquidación a cada entidad de las cantidades recaudadas

iJt.'i ,t)

8.
sIc,\,flr.A.iilan

GSt{S8Al"f i

/lr l": r-¡

acti-cadas las liquidaci-ones a que se refieren 1os puntos
ores, se someterán a la aprobación del órgano competente, previa

alización cuando diesen lugar a una devoluclón, en cuyo caso se
tirán a fa fntervención junto con Ia documentación justificatlva

fas mismas

9 . Aprobada la liquidación, se notificará la misma a fos suj etos
pasivos y se remitirá a fa fntervención, para su toma de razón, un
ejemplar de la liquidación y 1a resoluclón aprobatoria.

10. Por compensación automática con las cantidades recaudadas cuyo
abono procede efectuar a las respectivas entidades, el importe de fas
liquidaciones será ingresado con e1 carácter de depósito previo, en
cuenta extrapresupuestaria I para dar salida al depósito previamente
constituido.

En l-o no regulado en esta Order'ar,za se estará sujeto a lo prevlsto en
1a Ordenanza de la Diputación de Sevilla reguladora de 1as relaciones
interadminlstrativas consecuencia de 1a delegación de competencias o
encomienda de funclones a la Diputación provincial de Sevilfa. para su
ejercicio por el Organismo Provinciaf de Asistencia Económica y Fiscal
(o.P.A.E.F.).

Artículo 55.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facuftades reguladas en e1 articulo 132 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por ef que se aprueba ef texto
refundido de fa Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de
conformidad con los articulos 20 a 2'7 del mismo texto lega1, Ia
Diputación Provinciaf de Sevilla, a través de1 Organismo Provinciaf de
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), establece la tasa por 1a
prestación de servicios de gest.ión catastral relativos af
mantenimiento del padrón del Impuesto sobre bienes inmuebfesr eue se
regirá por la presente ordenanza, cuyas normas atienden a 1o previst.o
en e1 Convenio entre l-a Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección
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General del Catastro) y
colaboraclón en materia
septiembre de 2018.
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1a
de

Diputaclón Provincial de Sevi11a,
gestlón catastral, de fecha 11

de
de

Segundo.- Someter a información pública y audiencia a Ios lnteresados,
mediante anuncio expuesto en el tablón de anuncios de 1a Diputación,
BOP y en un diario de mayor difusión de la Provincj-a durante 30 dias
háblles como minj-mo, para presentación de reclamaciones y sugerencias,

Tercero,- Si no se presentaran reclamaciones en el citado plazo,
entender definitivamente adoptado ef acuerdo, publlcando el_ texto
definitivo de 1a Ordenanza en ef BOP, entrando en vj-gor en los
términos señalados en ef art. 70.2 de fa Ley 7/85, de 2 d.e abri1,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Trinidad Del Carmen Argota Castro Firmado 1810312022 12:42iO5

lnmaculada Muñoz Servan Firmado 1810312022 12128i33

Jose Manuel Farfan Perez Firmado 1810312022 12:08i53
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