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INFORME TESORERIA 

ASUNTO:  Propuesta de Modificación de las Ordenanzas Fiscales de la Diputación de 
Sevilla. 

Expte: 17/22 

 

 El presente informe se evacua en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

92.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en 

relación con el artículo 196 del 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 y el 

artículo 5.1. b) y 2 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, en virtud de los cuales "La función de tesorería comprende el manejo 

y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local" y “La función de gestión y 

recaudación comprende: a) la Jefatura de los servicios de gestión de ingresos y 

recaudación". 

 La potestad reglamentaria prevista en el artículo 4 de la Ley 7/1985, en 

relación con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba 

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

autoriza a las Entidades Locales a que aprueben sus Ordenanzas Fiscales, 

conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, y el apartado tercero de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 

 El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004 regula el contenido y aprobación 

de las Ordenanzas Fiscales, ajustándose el procedimiento a lo previsto en el siguiente 

artículo 17, teniendo en cuenta que con la modificación de la LBRL introducida por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, el acuerdo de imposición y ordenación de los recursos de 

carácter tributario se adopta con la mayoría simple del Pleno.  

Las referidas Ordenanzas Fiscales son disposiciones generales de carácter 

reglamentario con objeto de regular la imposición y ordenación de los tributos, 

conteniendo normas comunes tanto sustantivas como procesales relativas a la gestión, 

recaudación e inspección de los ingresos de derecho público, dictándose, de acuerdo con 

el artículo 1.2 de las Ordenanzas Fiscales de la Diputación de Sevilla, para: 

- regular la gestión, liquidación y recaudación de los recursos tributarios y de 

derecho público no tributario de la Diputación Provincial 

- regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte de la 

Diputación Provincial 

- recopilar en un único texto las normas complementarias cuyo conocimiento 

pueda resultar de interés general. 
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Por parte de la Gerencia del OPAEF, se remite el borrador de propuesta de 

acuerdo de la modificación de las Secciones Tercera y Cuarta del Título II de la 

reiterada Ordenanza Fiscal, relativas a: 

1. Sección Tercera: Tasa por los Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación 

Tributaria prestados por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. 

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 

materias: 

1) Sustitución de las referencias a los convenios, supliéndolas por la Ordenanza 

Reguladora de las relaciones interadministrativas consecuencia de la delegación de 

competencias 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 publicación 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 Autonomía Local de Andalucía, la sustitución del 

régimen de regulación del ejercicio de las competencias delegadas mediante un 

modelo de convenios interadministrativos por el de sometimiento 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 entidades. 

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 Junta de Andalucía 

en la recaudación ejecutiva, como consecuencia de la extinción del mismo con fecha 

31 de diciembre de 2020. 

4) Omitir las referencias a la gestión del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras (ICIO), al no prestarse dicho servicio en la actualidad, sin perjuicio de las 

eventuales actuaciones en vía de inspección. 

5) Eliminar el coste de los documentos de declaración del Impuesto de Actividades 

Económicas (I.A.E). 
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6) 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. 

7) 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 

aprobación por el Pleno de la Diputación de 27 de febrero de 2019 del Acuerdo sobre 

régimen jurídico del control interno en la Diputación, con entrada en vigor el 1 de 

marzo de 2020. 

Se deberá emitir informe con carácter preceptivo, y antes de su aprobación 

provisional por el Pleno de la Diputación, entre otros, de las Ordenanzas Fiscales y los 

Reglamentos y ordenanzas provinciales sobre temas económicos y sociales,  por parte 

del Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla, de acuerdo con el artículo 

5.1.b) del Reglamento, cuya aprobación definitiva se produjo por Acuerdo Plenario de 27 

de abril de 2017 (BOP núm. 112, de 18 de mayo de 2017) 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 133.4 in fine de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

"cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 

económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 

parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado 

primero." 

En este mismo orden de ideas, el informe de la Federación Española de Municipios 

y Provincias de 19 de enero de 2018 relativo al impacto de la Ley 39/2015 en el 

procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales concluye "que el trámite de consulta 

previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza 

fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada 

con anterioridad, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de 

la materia". 

 Por consiguiente, se informa favorablemente el “Borrador de Propuesta de 

Modificación de las Ordenanzas Fiscales de la Diputación de Sevilla”, con objeto de que 

se proceda a su aprobación. 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

EL TESORERO, 

Fdo. José Manuel Farfán Pérez 
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