
HAC]SNDA QA19-2A23\
TESORERfA

DICTAMEN

COMISTON ÍNFORMAIrIVA DS: PRSSIDANCTA Y DESARROLT,O ECONÓMTCO

Ref erencia: 6503JMF/pcj 00171

FECHA: 28/03/2022

Punto 5.- Dictamen Fobre aprobación inicial de la modificación parcial
de las seccíones Tercera y Cuarta del" Título If de las Ordenanzas
Fiscal-es de la Diput,ación de $eviIla.

VOTACIÓN PUNTO:
A favor¡ Grupos Socialista y Adelante.
Abstención: Grupos PopuJ-ar, Ciudadanos y Vox.

DICTAI,IEN: FAVORABLE

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Aprobar la modificación parcial de los articulos 49, 50,
53, 54 y 55 de las secciones Tercera y Cuarta del Capitulo TI
Título lI de l-as Ordenanzas fiscales de la Excma. Diputación
Sevill-a, que quedan redactados en los siguientes términos:

52,
del

de

Artículo 49. Fundamento

La Diputación Provincial- de Sevilla establ-ece la tasa por la
prestación de fos servj-cios de gestión, inspección y recaudación
t.ribut.aria que sean objeto de delegación o encomienda por parte de las
distintas entidades públicas enumeradas en el- arliculo 5l-. La efectiva
prestaci-ón de estos servicios se regulará por la Ordenanza de Ia
Diputaeión de Sevilla reguladora de 1as relaciones
int.eradministrativas consecuencia de 1a delegación de compet.encias o
encomienda de funciones a la Diputación provincial de Sevil-la. para su
ejercicio por el Organismo Provincial de Asistencia Económlca y Fiscal
(O.P.A.E,F. ) | así cemo, en su caso, medj-ante el correspondient.e
convenio.

Artículo 50. Hecho S.mponible

Constituye eI hecho

a) La prestación del

b) La prestación del

c) La recaudación
derecho público cuya

imponible, para cada una de las modal-idades:

servicio de gestión tributaria.

servj-cio de inspección.

en periodo voluntario de cualquier ingreso de
cobranza se haya delegado.

d) La gestión recaudat.oria en periodo ejecutivo de cualqui-er ingreso
de derecho público cuando asi se haya delegado.
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Artleulo 52. Sase irnponibte. TiFs de grav*n*n, Cuota txibut"ari*,

l.*-Éese l$Fos.¿ble dB la -tees,
La k¡ase i.mpon:lble de esta. Tasa será, segri:*r el s+rvj-cio que -qe pi:est.e

Al S$RVICIQ bS RnfftUDAeXÓh: el ,i-rn¡roi;tr-- ele). prlncipal .recaurjado. tanLo
en pe::iodo voluntario co¡no +jecutirzo, o clatarlo, salr¡o pe::a 1o pir:vist<:
en e1 apart-ado 2.4) .4",3 de este arLit;u1o pa::"t los embargo:-r cle c:i-terli:ajJ
y su-bastas clecl,ar:adas iies-1erts.$, <¡ue será, respectil.¡arneüt€, eJ- importe
cle I as ca¡rtld.ades r eteniclas en ernbar:gos .*1e cr,JeilLas y e1 pri-ncipal de
la d"euda.

B) SgRVIcfü PE GgÉTféH TRIB{!f&RÍ&: el impoi:r:e ¡rq:tc>

fronlJa al. eo}:¡:c cl eJ- cle 1¡¡s liqui-dac;i.or-res y'

t::j.bu[-ar-ias que se efec:tüen o g€s]t-ionen"

de1 padrón que se
irut,cl iqu idac lrnes

C) $ERVXCÍü D$ INSFECCIéN r el j-rnlroiri:.e pLrr el. .:;ervi cio cle inspecci,ón
será. el que resr:lt.e ciel proeodj.nrlenl-o sencj-óna<lor e qlr€r en s1.1 c:ago..
clen lrigar las acLr.l¿iciones, y- -qe del:eL:mirr¿rrá por el mátodo c1e cuota
f ii a previsf-o err e1 numerr: 2 . C) c1c esLc ¿¡^t.i cr.¡l.u.

9- - C:¡rEta S¡rilrr:l-'.gr^i ¡

l.¿ cuoi.a 1:r i.h)rri-.¡r- i¿ q¿¡.':á q:.) .re¡u I lárlo ti.e ¿¡n-i .i.r:a.r: s()J)r'e la b¿qe
im¡;crribJ-e -l o* i:I,pos e¡stalj.Lr:c: j-dos irat:a ,.;a(l¿¡- irrrrrJ¿li j,;1a':l de serv,icio
Frtistadr¡ y qlr€ a c,,.,r'r1-i.nuación se cletall¿rn. Flrl e1 caso del, .eet:vic.io de
recau.Jaclón vel.untaria, l"a cuota integra se cal-r:u-Lará nredianle ,la
aplie acién del t ipo provis"i.ona!- reguiadc¡ en e1 epar..lade A) " 1' , a) . La
cuota- J,lquicta rJef in j.tir¡a se caieijJar-á una vez ce.rladc el- e j ercicio y
ten-i-enelo en consideración 1o disp'"iesL.r-l erl el. e.partadc 3,

A) SNRVICTO DE RECAUDACTÓN

1". Reeaudacién a iae *ñeidada6
secaudación reali-zacJas, en ri-'gimen
f ocales de 1a próvinc-ia cJe Sevilf,a,
conternpladas en e1- apa:-rado 2.4,4o.3
u cr:ganisrnos F'úir-licos de ellas
siguient,es Lipo: :

Lccales. A las actividacies cie
de delegacién, a l-as llntlelade*s

coR excepcién, erl su caso¡ de las
!r a cr"¡a,l,esquiera rrtras eut.idades

delpantli.en L,e s s€i ap L i ca-r^án loa

a. Recauciación
púb1ico; ol
liquieiacJ.órt

en voluntarj.á de cualquier: in.-¡reso de de¡echo
?,75es de i-a.uecar¡tlacién llquida, sin pe.rjuicio rle 1.1

defirrit.i-v:. que p,roced"a conforme at *ig¡ul-ertf,e
proc€rlimiento:

Una vez cerrádo el. ejercicio, i.a cuota clefini!:ir.ra cie le tasa por el
serv.i¿ic cle recauclacién vr-rl-untaria se obtendrá a¡rlicando a cada uno de
1,:s sujetos pa.sivos el tipo que p:róceda conforme a la sigulente
tár:i.fa, en furrci.ón del nivel de recauclaslén alcanzado para f ás f i.guras
tr. j-I:utarias en J-as que no se ha deleqado la qeslión t ributaria y de.L
¡rj-vel de recaudación al canzado en 1as figuras tributarj-as en las que
.se haya delegado la gestión trj-br:tar.ia. conforme a los slquientes
cI'iterios :

a.A las cantidades recaudadas de ingresos púbiicos en qlté no se
haya delegado la gestjón t-ributaria se aplicará ef tipo de.l. tramo
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HAC]ENDA (2AL9_2023}
TIlSORERÍA

de la tarifa TV.00 que corresponda al- volumen de recaudación
volunLaria obtenido.

b.A fas cantidades recaudadas de ingresos públicos en que se haya
delegado en e1 orgranismo la gestión t::ibutaria se aplicará ef
tipo de1 tramo que corresponda al volumen total de ingresos de la
tarifa correspondiente al número total de figuras delegadas'
considerándose a estos efectos el Impuesto sobre Bienes
Tnmuebles, e1 Impuest.o sobre Actividades Económicas, e.l Tmpuesto
sobre Vehicul-os de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el
fncremento de valor de l-os Terrenos de Naturaleza Urbana y la
gestión y recaudación de las sanciones por infracciones de la Ley
de Tráfíco y Seguridad Vial.

Nro. de Figuras tributarias con delegación de Ia Gestión Tribuüaria

Tarifas

I

6

0,00

500.000,01

s00.000, 00 2 ,75 2, 68 2, 6L 2, 54 2, 48

2 1.500.000,00 2,68 2,61, 2,55 2,48 2,41

3

4

1.500.000,01 2.500.000,00 2,6L 2,55 2,48 2,42 2,35

2.500.000,01 3.500.000,00 2,54 2,48 2,42 2,35 2,29

2, 485 3.500.000,01 4.500.000,00 2, 4I ) 35 2,29 2,23

I

4.500.000,01 5.500.000,00 2,41, 2,35 2,29 2,23 2,L1

5.500.000,01 6.500.000,00 2,34 2,28 2,22 2,L6 2,L0

6.500.000,01 7.500.000,00 2,21 2,2L 2,1.6 2,L0 2,04

7.500.000,01 8.500.000,00 2,20 2,r5 2,09 2,04 r,98

8.500.000,01 9.500.000,00 2,L3 2,08 2,02 1.,9't L,92

9.s00.000,01 10.500.000,00 2,06 2,0), L,96 !,9L r,86

10.500.000,01 11.500.000,00 L,99 L,94 1,89 !,84 1,19

11.500.000,01 12.500.000,00 L,93 l.,BB 1,83 L,'78 r,13

12.500.000,01 13.500.000,00 1,86 1/81 L,'l 6 L,'12 lt61

o

t0

LL

L2

13

I4

https : //portal . dipusevilla . es/vfirma/code/ ztzYobbs2y2SNVQa+GHTwQ==

Maria Garcia De

z t-ZYobbS 2

Tassara
EI#EI.CffiE

ffi



N¡o. de Flguras trLbütar¿as con delegactób de 1¡ GüÉttlóñ TüLbutár¿a

farifa¡

15 l-3,500.000,01 14.500.000,00 1,79 1"t.74 t¡?0 1¡65 1.,6r

r"6 14.500.000,01 15.500.00010ó !t'12 1,69 1,63 1,59 1,55

11 15.500.000/01 16.500.000,00 1,65 t,61 1,5? 1,53 L,49

10 16.500.000,01. L?.500.000,00 1f58 L,54 1f50 I,46 1-,42

T9 17.500.000,0L 18.500.0Ó0,00 1.,51 L,41 !,44 L,40 1,36

20 18,500.000,01 19.500.000r00 Lt44 1,41 L,3? L,34 1",30

ó1 19,500.000ró1 20.500.000;00 1,38 'J.,34 1,31 1,2"1 j.¡24

aa 20.500.000,01 21".500.000r00 1",31 1"t21 !,24 rt2.J. 1,18

tx, 21",500.000,01 22;500"000¡00 Lt24 !,2L 1r18 3.tt4 1,11

24 22.5Ü0.000,01 23.500.000,00 L,L1 1,14 l,tl 1108 1,05

'E 23.500.000,01 24.5ü0.000,00 1,10 'J,,01 1.05 T,02 1,00

26 24.500.000,01 25.500.0ó0,00 1¡ 03 L/ 01 1,00 L, 00 1r 00

25.500.000,01- 26.500.000,00 1",00 l_,00 L,00 1,00 1,00

2a 26.500.000,é1 99.999.999,00 1,00 1,00 1.,00 1,00 1,00

HACTENDA (2019-2023)
fsgoRnRfA

a) 1. A la euota definitiva se le deducirán 1as cantidades ingresadás
por las f.iquidaciones provisionales conforme al- apartado 2.A).1".a)i
generándóse e1 derecho de los suJ€tüs pasivos a 1á devolución que
proceda, que se aplícará á] presupuestó de lngresós, minorando e1
concepto tasa de recaudaciórt voluntaria, cónforme al procedimiento de
devolucj-ón de lngresos j-ndebidos.

b) 2, una vez fiscal"ieada la propuesta, se dict,ará la liquidación
definitiva¡ debiendo abonarse el reintegro en plazo no superior a un
mes.

b.Recaudación en ejecutiva de cualquier ingreso de derecho público
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l;rtll¡
"rH& HACIENDA (2019*2ü23)

TUTJORERfA

Sobre el principai recaudaclo, incluso cuando
liquidaciones por cobros parciales, se aplicarán
tipos :

a. El tipo de-l recarqo ejecutivo (5n ) , cuando el ingreso total o
parcial se produzca fuera de1 período de ingreso en voluntaria
pero Ia der-rda no hubi.ese sido ob j eto de recargo, o I habiéndolo
si-do, ési-e no fuese exigible al r:esponsable.

a.El tipo del recargo de aprenri-o reducido (10%), cuando el
ingreso t-otal- de la deuda y el recargo se hubiese hecho en
los plazos del artículo 62.5 de l-a L.G.T.

b.El tipo del reca¡go de apremio (20%), cuanclo e1 ingreso LoLal
o parcial se hubiese hecho una vez venc-ido e1 plazo anterior.
salvo 1o dispuesto en las letras a) y d) .

c.trl tlpo del recargo ejecutivo, cuando l-a deuda se satisfaga
parcialmente mediante adjudlcación de bien inmueble a 1a
entidad acreedora -

d.En cualquier caso/ a La citada cuota se añadirá e1
veinticinco por cienLo de fos intereses de demora cobrados de
acuerdo con los supuestos establecidos en los articulos 26 y
161 de fa Ley 58/2003, de I1 de diciembre, General
Tributaria.

c. Data de valores por eI Órgano GesLor, cuando la gestión
tributaria no esl-é delegada en e1 Organlsmo Provincial de
Asistencia Bconómica y Fiscal y hubiese Lranscurrido el- plazo
previsto en el- articul-o 62.5 de la Ley 58/2003, de I7 de
diciembre, General Tributaria: El 1% del importe del principal de
.l-os Litulos valores datados por el ent.e delegante, siempre que
dicho principal- exceda de 10.000 euros.

d) Data de valores por decl-aración de crédito incobral¡1e u otras
causas dist-intas del ingreso, como consecuencia de propuesttas o actos
de 1a Agencia Estatal de Adminlstración Tributaria resultado de 1a
realización de cualquier gestión tendente aI cobro solicitada, previo
consentimiento de1 ayuntamiento, en virtud del Convenio de dicha
Agencia con Ia FEMP, de 12 de abril de 2019, para l-a recaudación en
vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones
locales, o cualqulera que lo susLituya: El 4% def principal de los
titulos .

2" . Recaudación a Ia Admini-si:ración Centraf. En la recaudación a
departamentos de 1a Administración Centraf y entidades y organismos
dependientes de 1os m.ismos, o cuya recaudación deba correr a cargio de
aqué11os, se apJ-icarán 1os si-gui-entes tipos.

se trate de
los siguientes

1. En Vo.Luntaria: eI 4,5% de la recaudación liquj-da

2. En Ejecutiva:

a.9% del importe de las cancefaciones por ingreso.

b.4% de las cancelaciones por anulación, por propuesta
declaración de crédito incobrabfe u otras causas,

de
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HACTEhIDA {:üi$'AÜ23 i
'¡ütsoREBlA

c.9g de los ingi:esos pc:r: int:el:eÉeg cle Cemcra. lrá $(: deriven rie
aplazalnienLos é f raccictrarnient.üs ó cle actuacíoi'¡es d.e embargos,

-1 . En Voiunt.ar-i"a el. 'l ,5e,r de le r,ec¿ir-ldación iíquic1a,

[ri E j ee ut j-va : e1 porcent=a j e de] t ec.lrgó de api:eir.rio que iegal.met: [e

3 " . F.ecaudación
ot-fas entidaeles

a.Pata lós padrones qúe
importe del paclrón.

a) En el servicio de gestión,
se inqresan o presentan las
Iiqiridaciones .

a oiras enli.cJades y orqanismc*. Err l-a
y crganismos se apI:r-cará¡l lds si,Euj-en|-es

r:ecauclación a
tipos:

cúnr,'eniós cLe cs^l,abcr::a¡ión con
rje pi:ovincia que no r:onleínpl-en

cuent,a3.

otro l::i.po dc+

2
p ::ocetl-a

3, Bn Ejecutiva, cue.riclo s* tl:¿te de
Diputaciones P¡-ovinci,el-es o c,r-É]itales
la deiegación c.ie com.petenclas:

a) Iit 5ts de fas c¿.¡rtlrJades recerii.d¿e L-n l-os em.L:argcs de

b) Bl. 5% de l-as sant-idadec ¡recalldaCas en ú:ua.lqúie.'r
embargc, así como en 1as aCjuellcar.:j-ones eie j..rrmuebl-es.

el EI 1* del principai en el caao de subaetas decl.aradas desj-e::t¿rs

B} SERVTCXO DE GS$TIéN TRTBTIT¡{RNA:

se coLrran por rec j.ba : el, 1 por c j ento def

b.Para el Im.puesto sobre el Incrernento dei Valor de los Terrenos de
Natu::aL.eza Urbana: e.l 10 por ciento del. importe de la
ar-rtotiqui,dación ge-etionada por el O.P"A,E.F. o dela liquidación
que efecLúe.

c. Para Las liquidaciones de regularizaeión LribuLaria en eI
lmpuesto sobre Ei"enes Inmr,leh,l"es ¡ el 10 par ciento con caráctr:r
qeneral, q'Lre se reducirá a"I 4 ,5 pól: ciento para aquel. Ioe
Municipiof¡ quef en el mómerlto del cl€vengo, tengan delegacla l-a
gestión tributaria del lmpt3ss¡.¡ sobre e"1. f ncrem.ento ciel Valor de
los Terrenos de Naturafeza Urbana"

c) pRocaDlnxr:NTos SANCToNADoRES:

Los procedimientos sancionadores lniciados por el O.P.A .E.F en el
inspecc-ión

por cien de
ámbito cie Los serr¡icios de recaudación, gestién o
t.rlbutarj.a devengatán una cuota fija equivalente al cien
la sanció:r impuesta.

Artleulo 53. Devengo.

1. * La tasá se devenga en el mo¡nent,o de la prestáción del servicio por
esta Diputación Provincial a t.ravés del Organismo Provincial de
Asistencia Bconómiea y Fiscal. entendiéndose por tal:

cuand.o se ponen al
autoliquidaeiones

-Los pad.rones,
notífican las

cobro
osé

b) En el servicio de inspeccién. cuando se notifican las actas

htips : //po¡rtal . dipusevilfa . es/vfirna/code/ ztzvobbs2y2SNVQa+GHTHQ==
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t¡rftl¡
e¡i$:t HAC]ENDA (203"9-2A23)

TnSOnrrln:iA

incoadas

c) En e1 servic-io de recaudación, cuanclo se produce ef ingreso, fa
retención o la data, toLal o parcial, de 1a deuda.

2.- La tasa se exigirá en cada una de l-as
e1 O. P. A. E . F. realice, por fas cuoLas
previsto en eI siguiente articufo.

liquidaciones periódicas que
devengadas, conf orme a 1o

Artículo 54. Normas de gestión.

1. tr1 Organismo Provinciaf de Asistencia Económica y h-isca1 tiene
encomendada la gestión de la tasa y cedido el producto de la misma.

2. La liquidación provisionaf de la tasa por Ia recaudación en período
voluntario se verificará una vez finalizada la cobranza y
simuftáneamente a la líquidación de fa recaudac-ión que se practique a
fa entidad respectiva. sin perjuicio de 1o prevlsto para -La
liquidacrón definitiva.

3. La liquidación de la tasa por la recaudación en periodo ejecuti-vo
se realizará simultáneamente a1 abono a las entidades respectivas de
fa recaudación obtenida en vía de apremi,o y en las fechas previstas en
fa Ordenanza de 1a Dlputación de Sevilla reguladora de las refaciones
interadmini*strativas consecuencia de 1a delegación de competencias o
encomienda de funciones a la Dlputación provinciaf de Sevilfa. para su
ejerclcio por eI Orqanismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(o.P.A.E.F.).

4. La liquidación de la tasa por datas a la que se reflere el articulo
52.2 .A) . 1 " . c de esta ordenanza, se materializará en la prlmera
llquidación que se produzca tr:as la comunicaclón del órgano gestor.

5. La liquidación de fa tasa por datas a l-a que se refiere eI articul-o
52.2.A).1".d de esta ordenanza/ se efectuará en la primera liquidación
que se produzca tras .la comunicación a 1a entidad tit.ular del derecho
de ingreso público.

6. La liquidación de la tasa de gestión se realizará junto con la
liquidación de la recaudación del padrón o de l-as liquidaciones
correspondientes/ conforme a lo previsto en la Ordenanza de l-a
Diputación de Sevilla regul-adora de las relaciones
j-nteradministratlvas consecuencia de 1a delegación de competencias o
encomienda de funciones a la Diputaclón provincial de Sevil1a. para su
ejercício por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(o.P.A.E.F. ) .

1. La liquidación de fa tasa de inspección y de la cuota
correspondiente a los procedimientos sancionadores se realizará en e1
momento de Ia liquidación a cada entidad de fas cantidades recaudadas.

B. Practicadas las liquidaciones a que se refieren 1os puntos
anteriores, se someterán a la aprobación de1 órgano competente, previa
fiscallzación cuando diesen lugar a una devolución, en cuyo caso se
remitirán a 1a Tntervenclón junto con fa documentación justificativa
de l-as mismas.

Fs*ñev tmre
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H.Ae IENUA (201,9*?013 i
'irÉraieRErif A

9. Aprobada la liquidac"iórr, se noi.ificará -l"a mi-sma a .Los sr;jetos
pasivos y se remitirá a la Inter-Jencián/ para su tome de r.azórt, un
ejempJ-ar de l-a liquidacrón y 1a rerolución aprobatoria.

l-0, Por corn¡.:ensac-ión automát:ica con J-as c¿:nt.j-dacies recaudaclas cuyo
abono pLoeede ef ect-Lrar a l-a$ respecL ivás enl.idacjes, el- lnpcrte de las
liquldacíorres será ingresad.o col1 e-L caráct.er de depósi.to previo, en
cuenla extlapresuFuestar-i-e,u para dar.ca,l,ida a"l- oepós:i-to p::eviamenLe
cons.litui.de.

En 1o no regr-rlacio en es:ta O::derranza se eslará ,=u j eLo a 1o pr:evislo en
1a Ordenanza cie 1a Diputación de 5evr11a r:egr-rladora de l.as re.l.aciones
i¡rt.eraclmin,islrati¡zas cong*üuencia cle la rie-1.egación Ce cicnpetenelas o
encomi,enda de funciones a l-a DiFu'-:ar-' j-órr ¡:rovinc j-al. de SeviIla. par:e, su
ejercicio po:: el ürganisno Pr:ovincial de Asistencia Econénica y triscal
(0.P.A"8.F. ) .

Artíeul"o 55"* FundarnenLo y natural"exa

En nso de l-as facultades ::eEuladñs en el ari--icrrlo 132 del Real Décreto
I.egislativo 2/20ú4, de 5 de inar:zo¡ por el que se apnreba el Lexto
refunclido cle la Ley regul-ado::a ile las Ílacíendas i,ocaJ-es, y de
conformidad con los artióui-oc 20 a 21 ci.el mismo iexto tegal , Ld
Diput.ación Provj-nciaf de Sevi1la, .i través del Organismo Provj-ncial de
Asistencia Económica y Fiscal- {OPAE!'i, esbablece 1a tasa por 1a
prestación de servicios d-e ges tión catas i-ra1 relalir¡os al
mantenimielrto de1 padrón del. lmpuesto sobre ]rienes inmuebles. eüe se
regirá por 1a presente ordener-rza/ ctryas nr;rmas alienden a J-c prer,"ir:to
en e1 Conven,io entr:e 1a Secretaría cle Estado de Hacienda (Di-¡ección
Genera-1 del Calastro) y .l,a DJ-pu1-ación Provinc j-al de Sevilla, de
colaboración en materia de gestlón caLastral, de fecha I 1 de
septle mbr:e de 2 018 ,

Segundo.- Someter a información púbJ..ica y aurdierrcia a l.os inLeresadost
mediante anuncio expuesto en el, tablón de anuncios d-e la Diputación'
BOP y en un diario de ma¡7cr difusió¡: de l-a Frovincia d.urante 30 dias
hábiles como mínimo, para pl:ese¡']t'arjlón <le reclamacj-ones y sugerencias.

Tercero.- Si no se presentáran reclamaciones en el citado p1azo,
enLender defínit.ívamente ad,optado eL acuer:doo publicando e1 te:<to
clef initivo de la Ordenanza en ef BOFf enLr:ando en vigor en l-os
términos señal-acros en el art . i 0 "2 de .l-a Ley 1 / BS t de 7, de abril,
Reguladora c{e 1as Ilases de Réqimen toc¿il.

t,r\ SIICRETAiIIA IJE 1,A Coi"iiSIÓN,

Ánra nn HACTENDA

-

C&fü6 A.diñ üivarlll¿s¿¡Mrt l z t ZYobbS2 v2 BNVQaI.GHTwO==
I. Éskdó . hr*t¡vl*i!' '

ffiFbmedo Par Marla Ga¡cia De Pasouora Tassara Firmado 2810312022 12:37:15

Obeen¡aelm* FáIF|A B/B

tll DóVsrilledén Irttps://portai.dipuse-rih1a.eslvfir¡na/code/zLz'lobbs2y2.E¡.ivQarGHTwQ==


