
INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -016-

Procedencia: TESORERÍA GENERAL

Asunto: Propuesta de modificación de las secciones  Tercera y Cuarta
del  Capítulo II  del  Título  II  de  las  Ordenanzas fiscales de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. (Sideral 15691)

Examinado el expediente sobre el asunto referenciado, en el que consta Informe
favorable de la Tesorería Provincial y Propuesta de acuerdo de la Gerencia OPAEF, esta
Secretaría General, en virtud de lo  establecido en el art. 3.3 apartado d) párrafo 1) del Real
Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional. emite  el
siguiente INFORME:

PRIMERO.- Legislación aplicable

La legislación básica aplicable es la siguiente:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas -LPACAP-.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas

La potestad reglamentaria prevista en el art. 4 de la Ley 7/85, de 2 de De confor-
midad con el artículo 15.1 del TRLHL, excepto en los impuestos sobre Bienes Inmuebles,
sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las Entidades lo-
cales que hayan de exigir un tributo deben adoptar un acuerdo de imposición y aprobar
las correspondientes ordenanzas fiscales, y también aprobar el acuerdo de modificación
de las mismas. 

Del  artículo  16.1  del  TRLHL  resulta  que,  salvo  en  los  impuestos  de  carácter

obligatorio, las Ordenanzas fiscales contendrán, al menos: 
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-  La  determinación  del  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  responsables,  exenciones,
reducciones  y  bonificaciones,  base  imponible  y  liquidable,  tipo  de  gravamen,  cuota
tributaria, período impositivo y devengo. 

- Los regímenes de declaración y de ingreso. 

- Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Se remite el borrador de propuesta de acuerdo de la  modificación de las  Secciones
Tercera y Cuarta del Título II  de las  Ordenanza Fiscales de la Diputación Provincial de
Sevilla, relativas a:

1.Sección Tercera: Tasa por los Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación
Tributaria prestados por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fis-
cal.

2.Sección Cuarta: Tasa por la prestación de Servicios de Gestión Catastral en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En concreto, las referidas modificaciones parciales afectan a las siguientes mate-
rias:

1) Sustitución         de         las         referencias         a         los         convenios  , supliéndolas por la Ordenanza Re-
guladora de las relaciones interadministrativas consecuencia de la delegación de compe-
tencias o encomienda de funciones a la Diputación Provincial de Sevilla para su ejercicio
por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), cuya publica-
ción se efectuó en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 46, de fecha 25 de febrero
de 2021, entrando en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final, una vez
publicado su texto íntegro en el BOP y transcurrido el plazo del artículo 65.2, teniendo por
objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, la sustitución del régimen de regulación del ejercicio de las com-
petencias delegadas mediante un modelo de convenios interadministrativos por el de so-
metimiento a una regulación de naturaleza normativa, bajo la modalidad de ordenanza, con
la finalidad de evitar la obligación de formalizar una sucesión de convenios y prórrogas,
dando lugar todo ello a una mayor transparencia de las relaciones con las diversas entida-
des.

En este punto, se propone la modificación de los artículo 49, 50, 54.3  y 12.

No obstante, se observa que en el borrador de propuesta de acuerdo se mantiene
la referencia al "convenio" en el artículo 54.6.

2) Sustitución del régimen de liquidación por el de autoliquidación en la gestión del
Impuesto         sobre         el         Incremento         del         Valor         de         los         Terrenos         de         Naturaleza         Urbana   (IVTNU), en
lo que se refiere al servicio de gestión tributaria.

3) Eliminación de las referencias al Convenio de Colaboración con la Jun-
ta de Andalucía en la recaudación ejecutiva, como consecuencia de la extinción
del mismo con fecha 31 de diciembre de 2020.
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Omitir las referencias a la gestión del  Impuesto sobre Instalaciones, Construccio-
nes y Obras (ICIO), al no prestarse dicho servicio en la actualidad, sin perjuicio de
las eventuales actuaciones en vía de inspección.

4) Eliminar el coste de los documentos de declaración del Impuesto         de Actividades  
Económicas     (I.A.E). Actualización         de         las         fechas   de los convenios de la A.E.A.T. con la
F.E.M.P. y de la Diputación de Sevilla con la Secretaría de Estado de Hacienda.

5) Modificación parcial del régimen de fiscalización de las liquidaciones de las
tasas del O.P.A.E.F. regulado en el artículo 54, sustituyendo la fiscalización previa por la
toma de razón, a excepción de las que resulte devolución, de conformidad con la aproba-
ción por el Pleno de la Diputación de 27 de febrero de 2019 del Acuerdo sobre régimen jurí-
dico del control interno en la Diputación, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2020.

TERCERO.- Procedimiento a seguir

El  procedimiento para la aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales es el regulado
en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:

a) Acuerdo del Pleno de la aprobación inicial de las modificaciones, por mayoría
simple (art. 47.1 LRBRL).

b) Información pública y audiencia a los interesados,  mediante anuncio expuesto en
el tablón electrónico de anuncios de la Diputación, BOP y en un diario de mayor difusión de
la provincia durante 30 días hábiles como mínimo,  para presentación de reclamaciones y
sugerencias.

c) Si se presentaran reclamaciones, el Pleno adoptará el acuerdo de aprobación
definitiva,  resolviendo  las  reclamaciones  y  aprobando  la  redacción  definitiva  de  la
modificación de la  Ordenanza.

Si  no  se  presentaran  reclamaciones  en  plazo,  se  entenderá  definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

d) El texto definitivo de la Ordenanza deberá publicarse en el BOP, entrando en
vigor en los términos señalados en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales

Asimismo en cuanto al procedimiento de aprobación debemos señalar lo siguiente :

-  Conforme a  lo  establecido  en  el  artículo  5.  1  b)  del  Reglamento  del  Consejo
Económico y Social de la Provincia de Sevilla aprobado definitivamente en el Pleno de la
Corporación de fecha 27 de abril  de 2017 (publicado en el BOP el siguiente día 18 de
mayo)  debería  constar  en  el  expediente  informe  preceptivo  previo  a  la  aprobación
provisional  de  dicho  órgano,  al  tratarse  de  un  expediente  de  modificación  de  una
ordenanza fiscal, y por tanto con contenido económico desde un punto de vista general.

- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) del art. 7 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el
art.13  e)  de Ley 1/2014,  de 24  de junio,  de  Transparencia  Pública  de Andalucía,  que
establecen : Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a
un  período  de  información  pública  durante  su  tramitación,  deberá  ponerse  -durante  el
periodo  de  información  pública-,  a  disposición  de  los  interesados  en  el  Portal  de
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Transparencia,  los documentos que conforman el  expediente,  con excepción a los que
hagan referencia a datos de carácter personal.

Por último, señalar que la Dirección General de Tributos ha emitido Informe de 10 de enero
de 2018, en relación con el impacto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, en el procedimiento de
aprobación de las ordenanzas fiscales en el que concluye que el trámite de consulta previa
debe  sustanciarse  cuando  se  trate  de  la  aprobación  de  una  nueva  ordenanza  fiscal,
mientras que en el caso de modificación de una ordenanza ya aprobada con anterioridad
puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia .

CUARTO.- Resulta recomendable que estas propuestas de modificación de ordenanzas, se
tramiten y aprueben con anterioridad al 31 de diciembre de cada ejercicio económico, para
que entren en vigor el 1 de enero de cada ejercicio, para hacer coincidir su vigencia, con el
devengo de la mayoría de los impuestos y tributos, que gestiona ,recauda e inspecciona
Opaef, y los demás tributos de la Diputación Provincial y Casa de la Provincia tienen su
devengo a uno de enero del correspondiente ejercicio.

CONCLUSIONES:

Se  concluye  de  conformidad,  con  las  observaciones  realizadas  en  el  presente
informe.

El SECRETARIO-INTERVENTOR,

        Puesto de colaboración. 

CONFORME:

EL SECRETARIO GENERAL,
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