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PROPUESTA DE

AsunLo. - PropuesLa para someLer a1 Pleno de
Sevilla 1a modificación de 1a Ordenanza
recaudación e inspección de ta Diputación de
la Casa de la Provincia.
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1a Excma,
General

Sevill e

Conforme al articulo 15
las Haciendas Locales,

def texto refundido de l-a Ley
aprobado mediante Real Decre

2/2004, de 5 de marzo, fas entidades focales utilizarán las AS

flscales para acordar 1a lmposición y supresión de sus tributos
propios, ejercer sus competencias en materia de l-os lmpuestos
regulados en ef articul-o 59,1 y ejercer 1a potestad reglamentaria en
1o que se refiere a la gestión, inspección y recaudación de fos
tributos l-ocales.

En virtud def tercer de estos supuesLos, el Pleno de la Diputación de
Sevilfa de 25 de junio de 2009 aprobó la Ordenanza Generaf de Gestión,
Recaudación e Inspección de 1a Diput.ación de Sevilla, ef O.P.A.E.F. y
la Casa de la Provincia, publicándose definili-vamente e1 1 de
septiembre de dicho año. Posterj-ormenLe, el- Pleno de fa Diputación de
Sevifla, eD sesión ordlnarj-a de 29 de julio de 20L0, aprobó su
modificación para, entre otros temas, adaptar la misma a l-a entrada en
vigor de Ia 1ey 18/2009, de 23 de novi-embre, por la que se modlficaba
el- texto articulado de l-a Ley sobre Tráfico, CircuLacj-ón de Vehiculos
a MoLor y Seguridad Via1, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, publ1cándose definitivamente el 7 de octubre
de 2070. De nuevo, y como consecuencia de la entrada en vigor de
nuevas normas, ef Pfeno de l-a Diputación de Sevi11a, en sesión
ordinaria de 26 de febrero de 2015 aprobó inicialmente su
modj-ficación, publicándose defrnitivamente fa Ordenanza el- 25 de mayo
de 2015.

No mucho más tarde se publicaron l-as Leyes 39 y 4O/2015, de 1 de
ocLubre, del Procedimiento administrativo común y del Régimen Juridico
del sector públj-co, que delimitaban un nuevo marco de actuación de l-as
Administraciones púb1icas, centrado en 1a tramitaci-ón electrónica de
1os procedimientos, estableciendo 1a obligatoriedad para alqunos
cofectivos de refacionarse el-ectrónicamente y definiendo los elementos
esenciales de 1os expedienLes electrónicos, y su repercusión en 1a
regulación de los registros. las notifi-caciones y ef archivo. si bien
se establecia asimismo el diferimienLo de l-a entrada en vigor de
algunas de estas materias. Como consecuencia de esLas normas ef Pl-eno
de la Dlputación, en su sesión de 14 de mayo de 2019, aprobó una nueva
modificación, cuya aprobación definitiva se publicó el 13 de julio de
ese mismo año. Y, de nuevo¡ eñ mayo de 2020 vofvió a modi-ficarse
parcialmente la ordenanzar €h este caso para ampliar las formas de
pa9o, incluyendo entre el-l-as el giro postal, para cuya implementación
se formalizó, en agost,o de 2021,, un convenio con la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

P
SICA

G{t{r,¡¡.
ladora

E¡üedo F6oh. v hd¡Iq(lXon DOOUEFci Xuucl 6 t BNA= =

Trinidad Del Carmen Aroota Castro Firmado 1810312022 12.42:06

lnmaculada Muñoz Servan Firmado 1810312022 12:28:56

Jose Manuel Farfan Perez Firmado 1810312022 12:08:53

Pádina 1 117

https : / /por taf . dipusevil la . e s/vfirrn/c,¡cle/M,:¡XonDQQuEFci Xuud6t BNA-=

Flrmado Por ffi



"if,,f
!lfllra

lrAcrENDA (20L9-2023)
TESORERfA

Estando prevlsta fa implantación def sistema de gestlón mediante
autoliquidaclón en ef

ImpuesLo sobre ef incremento del val-or de l-os terrenos
urbana, se hace necesario modíficar la ordenanza para
este nuevo procedimiento.

de
que

naturale za
establ-ezca

Por olra parte, se ha querido dar permanencia al procedimiento de
fraccionamiento abreviado en voluntaria de tributos de cobro periódico
por recibo que se mostró especialmente efieaz durante su implantación
en el ejerclcio 2020, como una de fas medi-das de apoyo durante el
periodo de confinamiento y frente a l-os efectos adversos producidos
por la pandemia Covid-19 aprobadas mediante 1a Resoluci-ón de fa
Presidencia número 332/2020, de 20 de marzo, sobre <<actuaciones y
medi-das a adoptar en el ámbito de aplicación de los tributos cuya
gestión haya sido delegada en l-a Diputación de Sevilla, a través de1
OPAEF, como consecuencia del- estado de afarma>>.

Asj-mismo se llevan a l-a ordenanza las restricciones sobre los pagos en
metálico establecidas en el articul-o 7 de la Ley 1/2012, de 29 de
octubre, de modlficación de la normatj-va tributaria y presupuestaria y
de adecuación de l-a normativa financiera para l-a intensificación de

s actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, conforme a
dacción dada por l-a Ley 7I/202I, de 9 de julio, de medidas de
ción y lucha contra el fraude fj-scal, de transposición de Ia/{ va (UE) 2016/IL64, del Consejo, de 1,2 de julio de 2016, por 1a

establecen normas
n directamente en

contra las prácticas de elusión fiscal- que
e1 funcionamiento del mercado interior, de

'?
cacj-ón de diversas normas tributarj-as y en materj-a de regulación

se prevé la ampliación de medios de pago a las
ordenadas mediante apli-caciones de dlspositivos

pueda ser bizumr para l-o cuaL se facul-ta al- Tesorero a

lDt" luego, y
trans ferencias
móviles, como
dictar l-as instrucciones oportunas para eu€, del mismo modo que se
hizo con ef giro postal, pueda auLomatizarse .l-a aplicación de estas
trans ferencias .

Otras modificaciones tienen como finalidad fa actualizacron
referencias normat.ivas o la mayor precisión en su desarrollo, a
vista de su efectiva aplicación con l-a actual redacción/ como es
caso del criterio de impuLación de pagos.

En resumen se someten a revisión
razones que igualmente se indican:

l-os siguientes articulos, por las

de
fd

el

Se modifica el número 5 def artículo 7 para actualizar
dirección de1 registro auxil-iar de Carmona, como consecuencia
la apertura de una nueva oficina en dicha l-ocal-idad.

la
de

Se añade un nuevo párrafo en 1a letra d) del articulo 2I.I
(responsabl-es subsidiarios) .

Se modifica el articul-o 24 (Medios de pago) para actualj-zar la
regulación de los pagos en efectivo, para limitarlos a los casos
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HACTENDA (20L9-2023)
TESORERfA

en que así se contempl-e y prever la posibilidad de 1a
de Lransferencj-as generadas mediante aplicaciones
Asimismo se actual-i-za l-a referenci-a normativa.

recepcr-on
móvi1es.

Se modi-fi-ca ef número 3 del articulo 49 (Presentación de
declaraciones), y se añaden nuevos números, para contemplar la
gestión del Impuesto sobre el incremento del- valor de los
terrenos de naturaleza urbana en régimen de auLoliquldación, asi
como l-a prestacíón del- servicio de asistencia para la
cumplimentación de la aut.oliquidación.

Se modifi-ca el número 3 del- articulo 64 (Plazos de ingreso), y se
añade un párrafo que fl-exj-bil-iza e1 criterio de imputación del-
pago parcial a l-a deuda más antigua Leniendo en consideración la
posibl-e existencia de varias adminj-straciones acreedoras por
distlntos hechos imponibles y objetos sujeLos a gravamen.

Se añade una l-etra e ) al articul-o 7 3 .l para regular
procedimiento simplificado de concesión de fraccionamientos
periodo voluntario, dando permanencia al adoptado durante 2020.

Se modifica ef número 8 de1 articulo 89 ampliando el número
expedientes a l-os que sea exigible el- requisito. reduciendo

un
en

de
el

n

te de 100.000 a 10.000 euros.

de la aprobación de estas modifi-caciones aI Pleno de Ia
ión de SevifIa, conforme aI procedimiento previsto en el-
o L7 del ciLado Texto Refundido de la Ley reguladora de l-as

das Locales e incluyendo el dictamen previsto en el- articulo
S¡ t) b) del Reglamento del Consejo Económico y Social de Ia provincia

de Sevilla. publicado en el- B . O. P . de Sevil-1a número 1,1,2, de 18 de
mayo de 201-7.

.ó
,/J

I

Conforme a l-o anteri-or, y si-endo
de l-a Corporación, se somete
PROPUESTA:

competencj-a su aprobación
a su consideración la

del Pleno
s iguienLe

Primero: Aprobar la Modificación de la Ordenanza General de gestión,
recaudación e j-nspección de 1a Di-putación de Sevi1la, el- o.P.A.E-F. y
l-a Casa de la Provincia. quedando l-os articufos modifi-cados redactados
en los siguiente términos:

Artícul-o 1.- Registros.

1. Los documenLos que l-os interesados dirijan a l-a Diputación, el
O.P.A.E.F. o Ia Casa de l-a Provincia podrán presentarse en cualquiera
de l-os puntos previstos en el- artícul-o 16.4 de la Ley 39/201,5, de l- de
octubre, del Procedimiento Admj-nistrativo Común de las
Administraciones Públ-i-cas, contando las mismas con Regi-stros
electrónicos regulados en la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en la Di-putación de Sevi-Ila y la Ordenanza por l-a
que se crea y regula el registro el-ectrónj-co del- Organismo Provincial-
de Asesoramiento Económi-co y Fiscal, cuyo anexo se actualiza en el
número 5 de este articu]o.
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HACTENDA (20L9-2023)
TESORERfA

2. Las unidades de registro de cada entidad, conforme a su regulación,
y 1as Oficinas de atencj-ón al- contribuyente del- O.P.A.E.F. asistirán a
los interesados en el- uso de medios electrónicos, en los términos
previ-stos en eI artículo 12 de la Ley 39 /201,5, de l- de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Admi-nistraciones Públicas.

i:ilr.StSt4 
¡ anti-ll-ana, calle Pintor

autorizadas

Ocaña, I - 4L320 (Registro auxiliar) .

10, local B - 41410 (Registro auxil-j-ar) -

Edif icio de Los Escolares s /n - 41'3'7 0

auxiliar) .

c - 4r7 0),

3. E1 ti-tular del- regisLro podrá expedir certificaciones
con referencj-a a l-os aslenLos en l-os libros deJ- registro.

4. A efectos del cómputo del- plazo para dicLar resolución, se
entenderá como fecha de presenLación del correspondj-ente escrito 1a
fecha de recepción en el registro correspondiente,

5. El O.P.A.E.F. dispondrá de un Registro El-ectrónico General, así
como de un registro auxiliar en cada una de las oficinas de aLención
aI contri-buyente, plenamente interoperabJ-es e interconecLados entre si
y con eI Registro Electrónj-co General de l-a Diputacj-ón de Sevil-l-a.

Las oficinas
siguientes:

de atención al contribuyente existentes son l-as

1 ) Sevilla, calle Alejo Fernández, 13 - 4l-003 (Registro general) .

de Guadaira, calle Al-calá y OrLi, 4 - 41500 (Registro2l Alca]á
i1 iar).

amas, Pl-aza de Nuestra Señora de los Dofores, s/n.- 41900
tro auxj-l-iar)

r¡.

3

:.:: i. . il i.-i /i.,;ii,'i

,lt:r 5) Carmona, Plaza de

6) Cazall-a de la
(Registro auxil-iar) .

1) Coria del Rio, cal-Ie Panamá, 2.Local- l- 41100 (Registro

8) Dos Hermanas, calle Vj-rgen de
(Registro auxiliar).

9) Écija, caffe Ef Conde, 2I - 41400

10) Estepa, avenj-da E.l- Rubio núm.1 -

los Desamparados, 1

España,

S ierra,

11) La Rinconada, Vereda

(Registro auxj-l-iar) .

41560 (Registro auxil-iar) .

S/N - 41300 (RegisLro auxi1iar) .

Antonio Machado, Centro Comercial12) Las Cabezas
Pl-aza . 60 - 417 30

Chapatales

Juan, cal-l-ede San
(Registro auxil-iar) .

13) Lebrija, Pl-aza de Peña,

14) Lora del Río, cal-Le
(Regi-stro auxil-iar) .

S/N. - 471 60 (Regi-stro auxiliar) .

8 de Septiembre, T local núm.2 47440
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TESORERÍA

15) Los Palacios y Villafranca, Avda.de Oslo núm.10
auxi-1j-ar) .

41,720 (Registro

16) Marchena, calle Lantejuela núm.2, Portaf 9 y 10
auxil-iar) .

41,620 (Registro

]-7) Morón de 1a FronLera, calle Ramón Auñón núm.11
auxi-l-iar) .

41530 (Registro

18) Osuna, call-e La Huerta, Núm.1 local 3 47640 (Registro auxiliar).

19) PiIas,
auxil-iar) .

cal-Ie Nuestra Señora de Fátima,9-11 - 4I840 (Registro

ii

Li'-l
I

201 San Juan de Azna]farache, Pl-aza de Extremadura s/n
(Reglstro auxiliar) .

2I') Sanl-úcar 1a Mayor, Glorieta Doctor CarIos Infante núm.1
(Regi-stro auxiliar) .

22\ Tomares, Pl-aza de la Constituci-ón s/n

Plaza Federico Navarro s/n -

4L940 (Registro auxiliar).

23) Utrera, 47770 (RegisLro auxil-j-ar) .

abl-es subsidiarios.

subsidiarios de las obligaciones tributarias:

s de hecho o de derecho de las personas juridicas
cometido infracciones Lributari-as, no hubiesen
necesarios que sean de su incumbencia para el-

c{rrtrplimiento de l-as obliga ciones y deberes t.ributarios, hubi-esen
por quienes de el-l-os dependan o hubi-esen
posibilitasen l-as infracciones. Su

l'..: r r"conSentido e1 inc umpl
adoptado acuerdos

41920

41800

l-a deuda
LGT,

imiento
que

responsabilidad también se extenderá a l-as sanciones

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por fas obligaciones
tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el
momenLo del cese, siempre que no hubieran hecho l-o necesario para su
pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del-
impago.

c) Los integrantes de la adminlstración concursal y 1os liquidadores
de sociedades y entidades en general, gü€ no hubiesen realizado las
gestiones necesarias para el integro cumpJ-imiento de l-as obligacj-ones
t.ributarj-as devengadas con anterioridad a dichas situaciones, e
imputabJ-es a los respectivos obligados tributarios. De l-as
obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones
responderán como administradores, cuando tenga atribuj-das funciones de
administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al- pago de
tributaria, en l-os términos previstos por el articulo 79 de Ia

Xuud6tgNA::

Xrlud6tBNA=:usevi l.la , e irma/

Castro

ht rtal

Firmado

Firmado

1810312022 12142106

18t0312O22 12:28:56
'12:08:53

7

Jose Manuel Farfan Perez

lnmaculada Muñoz Servan

Trinidad Del Carmen



l¡cltt^

+.-

Para l-as
articul-o
acredite

HACTENDA (201,9-2023)
r¡sonnnfe

declaraciones de derivación de responsabilidad prevista en el
64 de 1a LRHL será necesario eI tltulo habil-itante que

la transmisión del inmueble.

casos fa responsabil-idad se extenderá también a l-as

de fas
podrá

En caso de adjudicación de bienes inmuebles mediante subasta, si
persistieran deudas pendientes de pago por el- Impuesto de Bienes
Inmuebl-es de fa finca adjudicada, se i-niciará, previa decl-aración de
fal1ido, si procede. el- expediente de derivación de responsabil-idad
subsidiaria prevista en el- articufo 64 de la LRHL contra e1 adquirente
del- bien af ecto.

e) Las personas o entidades que contraten o subcontraten 1a ejecución
de obras o la prestación de servlcios correspondientes a su propia
actividad económica, por las obligaciones tributari-as derlvadas de fas
cantidades retenidas o repercutldas, o que se hubleren debj-do retener
o repercuti-r en relación a los importes que los contratistas o
subcontratistas sat.isfagan a sus trabajadores, a profesionales o a
otros empresarios, como consecuencia de las obras o servicios objeto
de 1a contratación o subcontrat.ación. Esta responsabilidad no será
exigible cuando el- contratista o subcontratista haya aportado a1
pagador, un certj-ficado específico de encontrarse al- corriente de sus
obllgaciones tributarias emitj-do, sól-o a estos efectos, por la
Administración tributaria durante l-os doce meses anteriores a1 pago de
cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

f) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o
. parcial, directo o indirecto, de l-as personas j urídicas o en .Las que
concurra una vo1untad rectora común con éstas, cuando resulte
acreditado que las personas juridi-cas han sido creadas o util-izadas de
forma ábusiva o fraudulenta para el-udir 1a responsabilidad patrimonial
universal- frente a Ia Hacienda Pública y exista unicidad de personas o

l"érf".-= económicas, o confusión o desvi-ación patrimonial. La
responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a l-as
sanciones de dichas personas 1urídicas.

S) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios
tengan el control efectivo, total- o parclal, o en las que concurra una
voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por Ias
obligaciones tributarias de éstos, cuando resul-te acreditado que tal-es
personas o entidades han sldo creadas o util-izadas de forma abusiva o
fraudulenta como medio de efusión de fa responsabilidad patrimonial
universal frente a l-a Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea
una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o
desviaclón palrimonial.

En estos
sanciones

2. Las Leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad
subsidj-aria distintos de Ios previsLos en 1os apartados anteriores.

Artículo 24. - Medios de pago

Conforme a 1o dispuesto en el articul-o 34 del- RGR, el- pago
deudas tributari-as y de los ingresos de derecho público
real-izarse por cualquiera de l-os siguientes medios:
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HACTENDA (20L9-2023|
TESORERfA

1. En dinero de curso tegal sólo cuando esté prevista esta forma de
pago en l-a actividad o servicio.

2
o

3

4

5

Cheque
DAE'E'

nominativo a favor de Ia Tesoreria de Ia
, conformado o certificado por la entidad

Tarjeta de crédj-to y de débito

Transferencia bancaria -

Domicil-iación bancari-a.

del Tesorero se podrán
Lransferencias generadas

DipuLaci-ón o la del
l"ibrada y cruzado.

regular l-os
a través de

o

6. Tarjeta de crédi-to o de débito, cargo en cuenta con certificado
diqi-ta}, DNI electrónico o sistema de acceso sin certificado.

Et giro postal a favor de l-a Tesoreria de la Diputación o Ia del
P. A. E. F,

Sin per juicio de 1o dispuesto en eI artícul-o 16 .6 de l-a Ley 39 / 201-5 ,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el pago mediante transferencia bancari-a se
admitirá excepci-onalmente, por razones de eficacia o en caso de
necesidad, debidamente apreciadas por el órgano de recaudación. Será
requisJ-Lo que e1 ordenante de la transferencia identifique claramente
a deuda objeto del pago y ef obligado al- mismo, debiendo aportar

ificanLe de Ia Lransferencia efectuada para concluir el
ento recaudatorio.

¡d

ante, mediante Instrucción
os para la aceptación de

iones móviles.

pago mediante domicili-aci-ón no será firme hasta pasados 1os plazos
de devoluci-ón establecidos por el Real- Decreto-1ey \9/2018' de 23 de
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia
financiera. La Entidad financiera, una vez realizado el- carg:o en
cuentaf remitirá aI sujeto pasivo el- adeudo por domiciliación, güe,
conforme aI articulo 38.2 del Reglamento General de Recaudación,
acreditará eJ- pago de l-a deuda.

Las domicil-iaciones tendrán val-i-dez por tlempo indefinido, en tanto no
sean anufadas por el interesado, No obstante¡ s€ anul-arán
automáticamenLe aquellas que sean devueLtas por 1a entj-dad financiera
por J-os moLivos de devolución que se detall-an:

Número de cuenta incorrecto (IBAN no válido).

Cuenta cancel-ada,

Mandato no válido o inexistente.

Cuenta no admi-te adeudo di-recto.

En todo caso, las domiciliaciones bancarj-as devueltas en al menos tres
envios por causas ajenas a Ia Admini-stración, podrán ser dejadas sin
efecLo.

SñC8.fl'd'tt A
G[].s,I!réqu

pr

apl

Xuud6t BNA::

Castro

Jose Manuel Farfan Perez

lnmaculada Muñoz Servan

Trinidad Del Carmen Firmado

Firmado

1810312022 12:.42:.06

18lÚgl2122 12'.28:56

181031202212:08:53

7t



!tytltl

".1 i",

HACTENDA (2019-2023)
TESORERfA

Artículo 49 Presentación de decLaraciones

1. El O.P.A.E.F., como admi-nistración gestora por delegación de los
Ayuntamientos en la Diputación, establecerá los medios adecuados para
conocer de Ia existencia de hechos imponibles que originen el devengo
de fos tributos referidos en el articufo anterior.

Con esta final-idad, se recabará información de Notaríos, Registradores
de la Propiedad, Oficj-nas Liquidadoras del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y de1
Ayuntamiento,' todo ello en orden a conocer las transmisiones de
dominio realizadas.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, los sujetos
pasivos están obligados a presentar fas decfaraciones previsLas
legalmente. Constituye infracción tributaria, el- incumplímiento de
esta obligación, en fos términos previstos en el articulo I92 de la
LGT.

Cuando fas declaraciones presentadas fuera de plazo, de forma
incompleta o i-ncorrecta, sean documentos necesarj-os para la práctica
de liquidaciones de trj-butos que no se exi-gen por autoliquidación, el
incumplimiento de .la obJ-igación de declarar constituye j-nfracción
tributaria.

3, En el Impuesto sobre el- Incremento def Valor de l-os Terrenos de
Natural-eza Urbana queda establ-ecido eI sisLema de autoliquidaeión, eüe

evará consigo que los sujetos pasi-vos estén obligados a practicar
a ingresariquidación del impuesto en el- modelo que se apruebe y

s rte en 1os plazos siguientes
i,r.i r.::: l ;l'ill.l,i\

1.;: ; '1i,';1¡.a )

.L

ndo se trate de actos inter vivos, e1 plazo será
€s, a contar desde fa fecha en que se produzca

de treinta dias
el devengo del-

imprlesto.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses, a contar desde 1a fecha del fallecimiento del causante,
prorrogabl-es hasta un año a sol-icitud del sujeto pasivo.

A estos efectos, con anterioridad al vencimi-ento del- plazo de seis
meses antes seña1ado, el sujeto pasivo podrá insLar la prórroga del
mismo por otro plazo de hasta seis meses de duraeión y se entenderá
tácitamente concedida por el- tiempo concreto solicitado, y, en su
defecto, por un máximo de seis meses, La prórroga no se concederá
cuando 1a soli-citud se presente después de haber trascurrido l-os
primeros seis meses a contar desde la defunción del- causante.

Si fa presentación de l-a autoliquidación se efectuara fuera de los
plazos anteriormente señal-ados, €f o. P.A. E. F podrá praclicar las
liquidaciones correspondient.es con fos recargos legales exigibles y
l-as sanciones que procedan.

4. Los sujetos pasivos están obl-igados a presentar en el- modelo
oficlal di-sponible en Ia web y sede electrónica del o.P.A.E.F. una
autoliquidación que tendrá caráeter provisional por cada uno de fos
hechos imponibles del- impuesto que se hubieran real-izado, conteniendo
todos l-os elementos imprescindib.l-es para practi-car l-a liquidaci-ón
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HACTENDA (2019-2023)
TnsonsRfe

correspondiente e incluyendo 1a referencia catastral- del- inmueble al-
que fuera referida la transmisión o la constitución o transmisión del
derecho real de uso y dj-sfrute, debiéndose acompañar a l-a misma fa
siguiente documentación :

En el- supuesto de transmisión gue sea mediante escritura pública,
copia simpfe de la escritura pública.

En el supuesto de transmi-sión que no sea mediante escritura
pública, copla de-l documento que origina 1a transmisión.

En los supuestos de transmj-sión por eausa de muerte sin escritura
pública: certificado de defunción, cerLificado de actos de úllima
vofuntad y testamento y copla del- DNI de los herederos o
legatarios.

Titulo de adquisición del- inmuebfe objeto de transmisión: sj- la
adquisición se produjo a titul-o oneroso deberá aportarse copia de
la escritura de adquisición; y si 1a adquisici-ón se produjo a
titul-o lucrativo, declaración def impuesto sobre sucesiones y
donaciones. Esta documentación será necesaria para sol-icitar 1a
no sujeci-ón af impuesto prevista en e1 articul-o 104.5 del Texto
refundido de l-a Ley de Haciendas Locales o para solicitar la
determinación de 1a Base Imponlble por plusvalia real- (diferencia
entre el- va.l-or de adquisición y transmisión) previ-sta en 1os
articulos 104.5 y 107.5 del Texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

(::| d."!

tiECÍltiir\ftl'\
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, Documento que acredj-te l-a representac j-ón y apoderamiento, en su
caso.

. Servj-cio de autollquidación asistida con c.ita previa. Para
acil-itar a fos contribuyenLes el- cumplimiento de sus obligaciones
ributarias, ei- O.P.A.E,F. prestará un servicio presencial de

asistencia para la elaboración y presentaci-ón de autoliquidaciones en
1a Ofici-na de atención al contribuyente de SeviJ-1a, asi como en
aquellas otras que se determinen por fa Gerenci-a, de 1o que se
informará en la sede electrónica. A este servi-cio se accederá
exclusj-vamente mediante cita previa, debiéndose comparecer con l-a
documentación señalada en eI anterior número 4.

6, En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en ef
momento del devengo de1 impuesto, e1 sujeto pasivo presentará una
declaración en los plazos previstos en el apartado 3, acompañando a l-a
misma los documentos en l-os que consten fos actos o contratos que
originan fa imposición. En estos supuesLos el O.P.A-E.F practicará l-a
liquidación def impuesto una vez haya sido fijado el val-or catastral
por la Gerencla Territorial del Catastro.

7. El- O.P.A.E.F comprobará que l-as autoliquidaciones se han efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del- i-mpuesto
y, por tanto, que los val-ores atribuidos y las bases y cuotas
obtenidas son las resuftantes de tafes normas.

Caso de que e1 O. P . A. E . F no halfare conforme 1a autoliquidación,
practicará liquidaci-ón rectificando l-os elementos o datos maf

sj¡'
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TESORERfA

apl-icados y los errores aritméticos, calcul-ará los intereses de demora
e impondrá, en su caso, las sancj-ones procedentes, conforme a l-o
dispuesto en fa Ley General Trlbutaria y en su normativa reglamentaria
de desarrolfo.

Asimismo, practicará llqu.idación por fos hechos imponibles contenldos
en el documento que no hubieran sido declarados por el sujeto pasivo,

Las liquidaciones que practique ef O.P.A.E.F se notificarán
integramente a los sujetos pasivos con indicación de1 plazo de ingreso
y expresión de 1os recursos procedentes.

8. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha
perjudj-cado de cual-quier modo sus intereses legítlmos, podrá instar su
rectificación mediante el procedimiento legalmente establecido en l-os
articulos 720.3 de la Ley 58/2003, General Tributarj-a, y 126 a 129 del-
Real DecreLo 1065/2001, de 21 de ju1io, por el- que se aprueba el
Reglamento General- de l-as aetuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimi-entos de apllcaci-ón de los trj-butos.

En todo caso/ dicha rectificación deberá instarse antes de que e1
O.P.A.E.F. haya practicado lj-quldacj-ón defínitiva. A estos efectos se
considerará liquidación definitiva, conforme

1C ulo 101.3 b) de la Ley 58/2003, de 71
Laria, si ha transcurrido un año desde

au uidación.

:tr.i:l¡ s+'.1,\ c er definitivo conl-feva que dichas

a 1o dispuesto en e-l-

de diciembre, General
1a presentación de 1a

lI

f cabl-es, salvo eue, excepcionalmente,
o de l-os procedimientos especiales de

Ley General- Tributaria

liquidaciones resu.l-ten
resul-Le viab]e el

revisión que establece

siguientes plazos:

de cada mes, hasta el día 20

último de cada mes , hasta e I
poster-ior.

eler
ad

I

!'i iia
Artículo 64 . - Pl-azos de J_nqreso.

se pagarán en fos1, Las deudas apremiadas

a) Las notificadas entre l-os dias 1 y 15
de dicho mes o inmediato hábif posterior.

b) Las notificadas entre los días 76 y
d1a 5 del- mes siguiente o inmediato hábil-

2. Cuando fas deudas
lnterés de demora.

se paguen en estos plazos, Flo se liquidará

3. Una vez transcurridos los pl-azos del punto I,las deudas, conforme
al- artícul-o 63.3 de l-a LGT, se encontrarán en e jecución forzosa. Si-
existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y, en el-
supuesto de reafizarse un pago que no cubra la totalj-dad de aquellas,
se aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en
función de fa fecha de vencimj-ento del- periodo voluntario y
considerando .la identidad de entidad acreedora.

Excepcional-mente, atendiendo a criterios de proporcionalidad
efi-cacla, en fos expedientes en que se fundamente por el Director
l-a oficina que un objeto impositivo se ha transmitido a terceros
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HACTENDA (201"9-2423)
TESORERIA

podrá segregar la totalidad de fa deuda pendj-ente deI tributo
controvertido. El informe se ajustará al caso concretof anafizando fas
circunstancias y debiendo estar, en todo caso, suficientemente
motivada y fundamentada J-a segregación.

Articul-o 73.- Criterios de concesión y denegación de soficitudes de
aplazamientos y fraccionamientos ante ef O.P.A.E.F-

1. Podrán aplazarse o fraccionarse, a instanclas del obligado a1 pa9o,
l-as deudas cuyo importe acumulado sea igual o superior a 200 euros.
Los crlteri-os general-es de concesión son los siguientes:

a) Deudas acumufadas por principal entre 200 euros y 600 euros: podrán
aplazarse o fraccionarse por plazo máx1mo de hasta 6 mensual-idades.
Estarán dispensadas de presentación de garantias. Su concesión es
competencia del- Director de l-a Oficina de Atención al Contribuyente
donde se presente la solicitud, previa autorizacj-ón de la Coordinación
de Voluntaria, que informará al Tesorero, con periodicldad mensual, a
efectos de su seguimj-ento y control.

b) Deudas acumul-adas por pri-ncipal entre 600'01 euros y 2.00 0 euros:
Podrán aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de hasta 12
mensualidades . Se garanti zarán, al menos, medj-ante aportación de
fianza personal y solidaria, sin perjuicio de utifizar cualquier otro
tipo de garantía de l-as legalmente previstas. Su concesión es

'.'-. --eo¡npetencla del- Director de f a of icina de Atención af Contribuyente
¡' ' ,. donde se presente la soficitud, previa autori zación de Ia Coordinaclón

de Voluntaria, que informará af Tesorero, con periodicidad mensual, a
-i efectós,de su seguimiento y control .

r,. .l I

"c)" Deudas acumufadas por principal entre 2.000'01 euros y 6.000 euros.
\\ ': Podrán aplazarse o fracci-onarse por plazo máximo de hasta 18..^.'. ..

1¡i , . me4€-ualidades. Se garantizarán mediante aval bancario o seguro de
'-;-*.t'.e;iución- Su concesión es competencia del- Tesorero.

d) Deudas acumuladas por principal superj-ores a 6.000 euros: Podrán
aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de 24 mensualidades, Se
garantizarán mediante avaf bancario o seguro de caución. Su concesión
es competencia de f a Presidencia def O. P.A-E.F., previo j-nforme del-
Tesorero.

e) Fracci-onamientos de recibos de vencimi-ento periódico y notificación
colectiva cuyo pago total se produzca en ef mismo ejercicio de su
devengo. No requerlrán la acreditación de dificuftades transitorj-as de
tesoreria ni la constj-tución de garantia - Para acogierse a este
procedimiento especial l-as sol-icitudes deberán cumplir los s.iguientes
requisitos:

1.- Referirse a deudas
notificación colectiva.

tributarias de vencimiento periódico y

2.- El pago total- deberá producirse en ef mismo ejercicio de su
devengo.

3.- E1 importe, por prrncipal acumulado def mlsmo titular, no podrá
exceder de 30.000 euros.
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5.- Los plazos de pago serán mensuales/ con vencimientos l-os días
20 de cada mes, debiendo iniciarse el pago a partir del mismo mes
siguiente a1 de presentación de l-a soficitud y completarse el
total de fa deuda dentro del elercicio de su devengo.

FTACTENDA (20]-9-2023)
r¡son¡:nfr

Ser presentadas dentro deI periodo de ingireso en voluntaria

Las fraccj-ones resultantes no podrán ser inferiores a 30 euros

5ó
o el-
pago

el
de

7.- En base a 1o contemplado en el arLiculo 10 del- Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzot por el- que se aprueba ef texto
refundido de la Ley Reguladora de l-as Haciendas Locales, no se
exigirán intereses de demora en fos acuerdos de fraccionamientos que
cumplan con los requisitos contemplados en este apartado e) del
articul-o f3, sin perjuicio de fo contemplado en las correspondientes
Ordenanzas Fisca-l-es de las Entidades que tengan delegadas estas
compet.encj-as en e1 organismo Provinciaf de Asistencia Económica y
Fiscal- de la Diputaclón Provincial- de Sevifla.

Corresponderá su concesión al- órgano competente conforme a l-as letras
anteriores, pudiendo implantarse sisLemas de resoluci-ón automatizada,

Si- no cumpliese alguno de esLos requisitos deberá
procedimiento ordinario reguJ-ado en 1os articulos'71 y
esta Ordenanza.

f .\ 2,!-} Como

uti 1 i zar
s iguiente s

regla general, la perlodicidad en 1os fraccionamientos de pago
nsual. Con carácter excepcional, que deberá acreditarse y
e adecuadamente en el- expediente, podrán concederse

entos o apJ-azamj-entos por plazo superior al- señalado, con
idad diferente o cuantía inferior a fa estabfeci-da

ra
acuerdo de
aportar o,

concesión especificará 1a garantia que el- sol-icitante
en su caso, la dispensa de esta obligación.ü

La garantia deberá aportarse en el- plazo de 2 meses, contados a partir
del dia sigui-ente af de l-a notificación del- acuerdo de concesión.
Transcurrido este plazo sin formal-i-zar fa garantlar s€ iniciará el
periodo ejecuti-vo para exigir l-a deuda y ef recargo del periodo
ejecutivo, siempre que l-a soli-citud fuese presentada en periodo
vol-untario de ingreso. Si ef aplazamj-ento se hubiese sol-icitado en
periodo ej ecutivo, se continuará e1 procedimi-ento de apremio. No
obstante, cuando l-a garantia ofreclda consista en fianza personal y
solidaria, deberá aportarse junto con fa sollcitud de aplazamiento o
f racci-onamiento.

En los apartados b), c) y d) cuando e1 obligado carezca de blenes
suficientes para garantizar 1a deuda y la e;ecución de su patrimonio
pudiera afectar sustancj-al-mente af mantenimiento de fa capacidad
productiva y del nivel de empleo de fa actividad económica respectiva,
o pudiera produci-r graves quebrantos para los j-ntereses de la Hacienda
Públ-j-ca,' el- interesado podrá ser dispensado total- o parcialmente de fa
garantia o fianza, debiendo aportar los documentos previstos en el
artlcul-o 4 6 . 5 del RGR. Asimismo, podrá dispensarse de garantia en l-os
apartados mencionados, en el caso de fraccionamj-enLos, cuando e1 plazo
sol-i-citado para 1a lj-quidación de l-a totalidad de l-a deuda no exceda
de seis meses desde Ia fecha de Ia solicitud.

sr:;ciliir.Áññ:
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J
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HACTENDA (201,9-2023)
TESORERfA

4. La resolucj-ón de las peticiones sobre aplazamíentos o

fraccionami-entos serán notificadas por el- Órgano competente en cada
caso. Para e11o, ef interesado deberá consig:nar en 1a soficitud un
domicilio a efectos de notificaciones. Si 1a notificación de
cualquiera de l-os trámj-tes en dj-cho domicil- j-o resultase inf ructuosa,
l-a Administración podrá acordar, sin más trámites, la denegación de la
sof icitud -

5. Contra la resolución de las peticiones de aplazami-ento o
fraccionamiento de pa9o, podrá interponerse recurso de reposición, en
el plazo de 1 mes a conLar desde el siguiente a la recepción de Ia
notificaclón de l-a resolución. El recurso deberá resofverse en un mes,
transcurrido el cual podrá considerarse desestimado por silencio
admini-straLi-vo. Contra la resofución deI recurso cabe interponer
recurso contencloso-adminj-strativo ante los Juzgados de lo
Contencj-oso-Administrativo con sede en Sevi1la, en eI plazo de dos
meses desde l-a notificación de la resofución del recurso de
reposición, o de seis meses contados a parti-r del día siguiente a
aquét en que deba considerarse desestimado por silencio
administrativo.

6.
en
no

La presentaclón de una solicitud de aplazamiento o
periodo vol-untario impedirá e1 inicio de1 periodo
el devengo del i-nterés de demora.

c

I

fraccionamiento
ejecutivo, pero

:i, 7 Las soficitudes de aplazamientos o fracci-onamientos en peri-odo
ivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al

obl- el acuerdo de enajenación de Ios bi-enes embargados. La

e

i:. \' ;,"S+,fi
., _..-. p.ro

tra

traclón Tributaria podrá lniclar o, en su caso, continuar el-
mienLo de apremio durante la tramitaclón def aplazamiento o
namiento. No obstante, deberán suspenderse 1as actuaciones de

nación de los bienes embargados hasta 1a notificacj-ón de l-a
ución denegatoria del aplazamiento/fraccionamiento.

de
con

La
l-as

d_L

con
se
de

Ia resolución podrán establ-ecerse las condiciones que se
oportunas para asegurar el- pago efectivo en e1 plazo más

. ,,;, ''
ir o

8. Las resoluciones que concedan aplazamienLos o fraccionamientos
pago especificarán l-os plazos, cuyo vencimiento deberá coincidir
los dias 5 ó 20 de cada mes, y demás condiciones de l-os mismos.
resol-ución podrá señal-ar plazos y condiciones di-stintas de
solicitadas.

10. Si la documentación presentada fuera insuficiente, se requerirá
interesado para que subsane Ios defectos advertidos'
apercibimiento de que, si en el plazo de diez dias no los subsana,
archi-vará ef expediente y se tendrá por no presentada la solicitud
fraccionamiento o aplazamiento.

9. Con anterioridad a la resolución de 1a petición de fraccionamiento
o aplazamj-ento, el- i-nteresado deberá efectuar ef pago que corresponda
según su propuesta, lo que no presupone la concesión def mismo. La
falta de cumplimiento de 1os plazos propuesLos puede ser causa
denegatoria del f racc j-onamj-ento o aplazamj-ento. La Administración
exigirá l-os intereses correspondientes al- periodo que se extienda
desde el fi-n del- periodo vol-untario de ingreso hasta la fecha real del
pago total o fraccionado.

11. En
estimen

Dc
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HACTENDA (2019-2023)
TESORERfA

breve, asi como el- correcto
tributarias del solicit.ante.

cumpl-imiento de l-as obligaciones

72. Si l-a resoluclón fuese estimatoria se notificará a] sol-icitante
advirt.iéndofe de los efectos que se producirán de no constituirse la
garantia o, en su casof de la fafta de pago y el cálcu.l-o de intereses.

13. La resolución deberá adopLarse y notificarse en el plazo de seis
meses a contar desde e.l- dia en que l-a solicitud de fraccionam-iento o
aplazamiento tuvo entrada en el registro del Organismo. Transcurrido
e1 plazo sin que haya recaido resolución se podrá entender desestimada
l-a sol-icitud.

14. Con carácter excepcional se podrá ampliar e1 plazo máximo para
fraccionar o aplazar l-a deuda, cuando se aprecie justificadamente una
especj-al dificultad de la situación económica del interesado, o cuando
con.l-a ampliación del plazo se facllite eI pago totaf de l-a deuda.

Articulo 89. - Justificación de actuaciones

Con 1a final-idad de conjugar el- respeto al principio de legalidad
procedimental con los prj-ncrpios de eficacj-a y eflciencia
administrativar €ñ particular en lo que se refj-ere a Ia proporclón
entre el coste destinado a l-a recaudacj-ón y el importe de los recursos
que pudj-eran obtenerse, se estab.l-ecen 1os requis j-tos y condiciones
.gue, con carácter general, habrán de verificarse con carácter previo a

- fa propuesta de declaración de créditos incobrables, de manera que la
documentación justificativa será diferente en función de los importes

.. 
y características de la deuda.

:.i :Í:'.' A partir de la implantación de los si-stemas de noti-f icación
electrónlca, en e1 caso de obligados a relacionarse el-ectrónicamente

''-: qqn l-a Administración la ref erencia a las notif icaciones en diversos
*r-.:..domicilios será sustituida por l-a notif icación ef ectróni-ca efecti-va.

DeI mismo modo las referencias a Ia publicación en eI Bol-etin Oficial
del Estado, y sus ef ectos ¡ ño af ectarán a l-as noti f icaci-ones
reafizadas en su momento conforme a fa normativa vigente y publicadas
en ef Bol-etín Oficiaf de Ia Provincia.

Se distinguen 1os siguientes supuestos:

1. Expedientes por deudas de personas fisicas euyo importe acumulado
sea inferior a 60 euros. Se formul-ará propuesta de declaración de
crédito incobrable con 1os siguientes requisitos:

a) Deberá constar en el- expediente ejecutivo la notifi-cación en todos
-l-os domicil-ios que figuren en los valores, en el domicilio que consle
en e1 Organismo a los efectos del articulo 22 de esta Ordenanza y en
el domicilio que conste en el Padrón de habitantes correspondiente ai-
Ayuntamiento tj-tufar de las deudas.

b) En eI supuesto de notifi-caciones practicadas en fos domicilios
indicados en e1 apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser el- deudor desconocido (tras un solo intento y segunda notificación
en domicil-io alternativo), o por resultar ausente (tras dos intentos
de notificación), deberá constar la publicación mediante anuncios en
el Boletin Oficial del Estado.
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c) Siempre que se disponga del-
embargo de fondos a nivef
bancarias.

NIF def deudor,
provinciaf en

se deberá acredltar el
diferentes entidades

2. Expedientes por deudas de personas fisi-cas cuyo importe acumulado
esté comprendido entre 60 y 300 eu.ros. Se f ormul-ará propuesta de
decl-aración de crédito incobrable con los slguienles requisitos:

a) Deberá constar en el expediente ejecuti-vo Ia notificación en todos
l-os domlcilios que figuren en fos valores, en el- domicilio que conste
en el Organlsmo a l-os efectos del- artícul-o 22 de esta Ordenanza y en
el domj-ci1io que conste en el- Padrón de habitantes correspondiente al
Ayuntamiento titul-ar de fas deudas.

b) En el- supuesto de notificaciones practicadas en los domicilios
indicados en eI apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser el- deudor desconocido (tras un sofo intento y segunda notificación
en domicll-io alternativo), o por resultar ausente (tras dos intentos
de noti f i-cación) , deberá constar l-a publicación mediante anunc j-os en
ef Bofetin Oficial del Estado.

c) Se deberá acreditar ef embarg:o de cuentas en distintas entidades
financieras asi como eI embarg:o, con resultado negiativo, de sueldo,
salarios y penslones.

d)' Ios expedlentes con deudas acumuladas superiores a 150 euros se
deberá asimismo documentar ef intento de embargo de devoluciones
t.gibularias efectuadas por fa AEAT

-!

'1:.¡ : t' '3. Ex¡Sedientes por deudas de personas fisicas cuyo importe acumufado
estg/sernprendi-do enLre 300,01 y 600 euros. Se formulará propuesta de
dej.1ur".tón de crédito incobrabl-e con 1os siguientes requisitos:

a) Deberá constar en el expediente ejecutivo fa notificación en todos
los domicj-lios que flguren en los vafores, en el domicilio que conste
en ef Organismo a los efectos def articulo 22 de esta Ordenanza y en
el domicil-io que conste en e] Padrón de habitantes correspondiente af
Ayuntamiento tj-tufar de fas deudas.

b) En el- supuesto de notificaciones practicadas en los domicilios
indicados en el apartado anterior con resul-tado negiativo, ya sea por
ser el- deudor desconocido (tras un solo intento y segunda notificación
en domicilio alternativo), o por resuftar ausente (tras dos intentos
de notificación), deberá constar la publicación mediante anuncj-os en
el- BofeLín Oficial del Estado

c) Se deberá acreditar e1 embargo de cuenlas en distintas enti-dades
financieras asi como e1 embargo, con resul-Lado negativo, de sueldo,
safarios y pensiones.

d) Se deberá documentar el- intento de embargo de devoluciones
tributarías efectuadas por la AEAT.

e) Se
ef

acreditará que no fi-guran blenes inscri-tos a nombre def deudor
Servicj-o de Índice Central de los Reqistros de la propiedad. asi

en otros Registros públicos. Cuando el deudor sea obligado al
del- Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no figuren en ef Registro

en
como
pago
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de fa Propiedad bienes inmuebles inscrltos a su nombre, se expedirá y
notif-icará al- deudor dj-ligencia de embargo de bienes inmuebfes, a cuyo
efecto se reproducirá fa descripción catasLral- que a efectos deI IBI
consta en el- Catastro y en los registros informáticos del- o.P.A.E.F.

4. Expedientes por deudas de personas juridicas cuyo importe acumulado
esté comprendido entre 300,01 y 600 euros. Se formulará propuestas de
declaración de crédito lncobrable con 1os siguientes requisi-tos:

a) Deberá constar en el- expedienLe ejecutivo 1a notificaclón en todos
l-os domicrlios que figuren en l-os valores, en el domicilio que conste
en ef Organismo a l-os efectos del articulo 22 de esta Ordenanza y en
el- domicil-io que conste en el Padrón de habitantes correspondiente al
Ayuntamiento titul-ar de las deudas. .

b) En e1 supuesto de notificaciones practicadas en los domicilios
lndicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser el deudor desconocido (tras un solo intento y segunda notificación
en domicilio alternativo), o por resultar ausente (tras dos intentos
de notificación), deberá constar fa publicación mediante anuncios en
e1 Boletin Oficial del Estado.

c) Se deberá acreditar ef embargo de cuentas en distintas entidades
f inanci-eras -

d) Se deberá documentar el- intento de embargo de devoluciones
tributari-as efectuadas por fa AEAT.

' I'e) Se acred.itará que no figuran bienes .inscritos a nombre del deudor
en el Servicio de Índice Central de los Registros de la propiedad, asi
como en oLros Reglstros públicos. Cuando el deudor sea obligado al

... . - pago del- Impuesto sobre Bienes Inmuebl-es y no f i-guren en e1 Registro
de la Propiedad bienes inmuebl-es inscritos a su nombre, se expedirá y
noti-ficará aI deudor diligencia de embargo de bienes inmuebl-es, a cuyo
efeclo se reproducirá fa descripci-ón catastral que a efecLos del
cltado impuesto conste en el Catastro y en los registros informáticos
del O.P.A.E.F.

f) Se dejará constancia de las actuaciones realizadas a parti-r de l-a
información facilitada por el Registro Mercantil. Cuando en éste o en
otros regisLros públicos ya conste 1a decl-aración de fallido de fa
persona jurldica deudora, no será preceptivo el cumpli-mi-ento de fos
requisitos anteriores -

5. Expedientes por deudas de personas fisicas cuyo importe acumul-ado
sea mayor de 600 euros. Además de las actuaciones previstas en los
tramos anteriores deberá acreditarse el intento de embargo de créditos
y derechos, en particular:

a) Solicitud expresa a l-a entidad acreedora de l-a exi-stencia de
créditos a favor del deudor -

b) Cuando el- deudor sea sujeto pasivo de1 Impuesto sobre Vehlculos de
Tracción Mecánica, dillqencia de embargo de vehículos, siempre que su
antigüedad fuese menor a cj-nco años, con su posterj-or precinto.

6. Expedientes por deudas de personas ¡uridicas cuyo importe acumulado
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HACIENDA (20L9-2023)
TESORERÍA

esté comprendido entre 600,01 euros y 1.000 euros de personas
jurídicas, Además de fas actuaciones previstas en los tramos
anteriores deberá acreditarse el intento de embargo de créditos y
derechos, en part j-cul-ar :

a) Sollcitud expresa a la entidad acreedora de l-a exisLencia de
crédi-tos a f avor del- deudor.

b) Cuando ef deudor sea suleto pasivo de1 Impuesto sobre Vehiculos de
Tracción mecánica, diligencia de embargo de vehiculos, si-empre que su
antigüedad fuese menor a cinco años. con su posterior precinto.

7. Expedientes por deudas de personas jurídicas cuyo importe acumulado
sea superi-or a 1.000 euros. Además de las acLuaciones previstas en el
número anterior. deberá constar en el expediente diligencla de embargo
de efectivo en local de negoclo.

8. En los expedientes por deudas superiores
procurará obtener la información no estrucLurada
a la que se tenga acceso mediante convenio.

a 10.000 euros se
disponible en l-a AEAT

Segundo. Someter a j-nformación pública y audiencia a l-os interesados,
mediante anuncio expuesto en el Lablón de anuncios de l-a Diputación,
BOP y en un di-ario de mayor difusión de la Provincia durante 30 días
hábiles como mínimo, para presentación de reclamaciones y sugerencj-as.

--., -.fercero. Si no se presentaran reclamaciones en el- citado plazo,
<inLender definitivamente adoptado el- acuerdo, publicando el texto
def in.ltivo de l-a Ordenanza en el BOP, entrando en vigor en l-os
térmi4os señal-ados en el art. 70.2 de l-a Ley 7/85, de 2 de abri-l,

\^i :Regufardora de l-as Bases de Régimen Local .
-i¡
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