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TESORERÍA

DICTAMEN

COMTSIÓN INFORMATIVA DE: PRS$IDSNCIA Y DESARROT,LO HCONÓMICO

Itefer:errcj a : 6503JMF /pcj 001 72

FECHA: 28/03/2022

Punto 5. - Dictamen sobre aprobación inicial de la modificación de l"a
Ordenanza General de Gestj-ón, Recaudación e Inspección de l-a
Diputación de Sevilla, el O"P.A.E.F. y la Casa de Ia Provincia"

VOTACION PUNTO¡
A favor: Grupos Socialísta,
Abstención: Grupos Popular,

y Aéelanbe.
Ciudadanos y vox

DTCTAMEN: FAVORABI,E

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero: Aprobar 1a Modifrcación de la Ordenanza General de gestión,
recaudación e inspección de Ia Diputación de Sevilla, el O.P.A.E.F. y
fa Casa de fa Provincia, quedando fos articulos modificados redactados
en l-os siguiente términos:

Articulo 1.- Reqistros.

1. Los documentos que los interesados dirijan a la Diputación, el
O.P.A.E.F. o la Casa de la Provincla podrán presenLarse en cualquiera
de fos puntos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/201,5, de 1 de
octubre, del- Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contando las mismas con Registros
electrónicos regulados en 1a Ordenanza requladora deL uso de 1os
medios electrónicos en Ia Diputación de Sevilla y la Ordenanza por la
que se crea y regula el registro efectrónico del Organismo Provj-ncial
de Asesoramiento Económico y F-iscal, cuyo anexo se actuafiza en el
número 5 de este articulo.

2. Las unidades de regi-stro de cada enti-dad, conforme a su regulación,
y las Oficinas de atención al contribuyente del O.P.A.E.F. asistirán a
fos interesados en e1 uso de medios electrónicos, en los términos
previstos en ef articulo 12 de la Ley 39/20L5, de 1 de octubre, def
Procedimiento Admi-nistrativo Común de las Administraciones Púb1icas.

3. E1 titular de1 registro podrá expedir certificaciones
con referencia a fos asi-entos en los l-ibros del registro.

autorizadas

SE

la
4. A efectos del cómputo del plazo para dictar resolución,
entenderá como fecha de presentación de1 correspondiente escrito
fecha de recepción en eI registro correspondiente.

5. El O.P.A.E.F. dispondrá de un Registro trlectrónico General, asi
como de un registro auxiliar en cada una de las oficinas de atención
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al cont t:i.buyen¡.q, plenamen.t<* ilrieroperables e iRteLconectadcs enLre si
y con e.j. Reqlstro Electr:ónicc Gehet:al dr-j la Diputaelón Ce $eviJ"la"

Las oficinas
siguient.es:

L4) Lora del Río, calle B de Septiembre,
(RegisLro auxiliar).

.Je alención al. eontribuyente existenles son las

1-) Sevil1a, caile Alejo Fernánclez, 1.3 * 41003 (Registro general).

2) Alcafá de Guadaí-ra, cal-le Alcalá y órti, 4 - 41.500 (Registrc
auxiliar) .

3) Camas, Plaza cie Nuestra 3eñora de los Dolores, s/n,* 41900
(Regist.ro auxiliar) .

4l Cantíllana, calle Pintor Ocaña., 8 * 4L32ú (Registro auxilía::),

5) Carmona, Plaza de España, |Q, local B - 41410 (Registro auxitia::).

6) Cazall-a de 1a Sierr.'a, Edificio de Los Escolares s/n - 41.3?0
(Registro auxiliar) .

7) Coria deJ- Rler, ca.ll"e Panamá, 2.Local 1 * 41100 (Reglstro auxiliar) .

8) Dos llerma-nas, ca1le rlirgen de .l-os Desampal:ado.e, 1 C -- 41701
(Reglstro auxiliar) .

9) Écija, cal-l.e É1 Concle, 27 * 4L4AC (Regist.ro auxj-1iar) .

41560 (Registro auxlliar) .

5/N * 41300 {Regist.ro auxilj.ar) .

Antonió l{achádó, Centro eomercial

10) Estepa¡ avenida il] Rubio núm.1

11) La RÍnconada, Vereda CiiaFataleÉ

12, Las Cabezas de San Jrian¡ etál1e
Plaza.60 - 41730 (Registro aux-iliar) .

13) Lebrija, Plaza de Peña, SlN.- 41160 (Regirtro auxiliar)

15) Los Pal-acios y ViJ-lafrancá, Ar¡da.de Osfo nrirn.10
auxillar) .

16) Marchena, calle Lantejuela núm.2, Portal I y 10
auxiliar) .

L"l ) Morór¡ de l"a Frontera, cal1e Ramén Auñón núm. l-1
auxifiar:).

7 local núm.2 4144A

41720 (Registr<>

41620 (Registro

1B) Osuna¡ call-e

19) Pí1as, calle
auxiliar) .

20) San Juan de Aznalfarache, Plaza de Extremadura s/n
(Registro auxiliar).

41530 (Registro

La HuerLa, Núrn,1 local 3 * 41640 (Registro auxj-liar) .

Nuest.ra Señora de FáL.ima, 9*11 " 41840 (Registro

4L920
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21) Sanlúcar 1a Mayor, Glorieta Doctor Carlos Infante núm.1
(Regi-stro auxiliar) .

22) Tomares I PLaza de la Constitución s,/n

23) Utrera, Plaza Federico Navarro s/n -

41800

- 41940 (Registro auxiliar)

41170 (Registro auxifiar) .

fa deuda
LLr-1.

Artículo 21.- Responsables subsidiarios.

1. Serán responsabfes subsidiarios de las obligaciones tributarias

a) Los adminjstradores de hecho o de derecho de las personas juridicas
gü€, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen
realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el
cumpllmlento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen
consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen
adoptado acuerdos que posibllitasen las infracciones. Su
responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
juridicas que hayan cesado en sus act.ividades, por las obli-gaciones
tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el
momento de1 cese/ siempre que no hubieran hecho 1o necesario para su
pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del
impago.

c) Los integrantes de Ia administración concursal y 1os liquidadores
de sociedades y entidades en general, güe no hubiesen realizado fas
gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de l-as obligaciones
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones, e
imput.ables a fos respectivos obligados trj-butaríos. De las
obligaciones tribut.arias y sanciones posteriores a dichas sit.uaciones
responderán como admini-stradores, cuando Lenga atribuidas funciones de
administración.

d) Los adquirentes de blenes afectos por Ley al pago de
tributaria, en los términos previstos por el articufo 79 de la

Para las declaraciones de derivación de responsabilidad prevista en el
articulo 64 de 1a LRHL será necesario ef títufo habilltante que
acredite la transmisión def inmuebfe.

En caso de adjudicación de bienes inmuebfes mediante subasta, si
persj-stleran deudas pendi-entes de pago por ef Impuesto de Bienes
Inmuebles de 1a finca adjudicada, se iniciará, previa declaración de
fafl-ido, si procede, el expediente de derivación de responsabil-idad
subsidiaria prevista en ef artículo 64 de l-a LRHL contra el adquirente
def bien afecto.

e) Las personas o entidades que contraten o subcontraten Ia ejecución
de obras o l-a prestación de serviclos correspondientes a su propia
actividad económica, por 1as obligaciones tributarias derivadas de 1as
cantldades retenidas o repercutidas, o que se hubieren debido retener
o repercutir en re.l-ación a los importes que los contratistas o
subcontratistas satisfagan a sus trabajadores, a profesionales o a

3
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otros empresa-ri-os, c.Jmc consecuenciLa ie l.as obrás o ser:vic j.ós ob j elo
de l-a contrátac1ón o subco¡:tratac j-ón. Esta responsabil j claci no será
exigible cuando el- cont::atist a o s¡ubcontral:.ista haya aport.ado aI
pagador, un cert.ificado especifj-co cle encontrarse a1 corrient.e,le sue
obllgaciones Lributa::ias em.iti.do, séio a estos efectos, púr .La
Administracién tributari.a durar¡Le -'Lr:s doce meseB anteri.ores a1 pago de
cada factura correspondiente a l-a cr:nt.ratación o subco¡rtratación,

f) Las personas o entidades que lengaR el, collt¡:o1 efeciivo, total o
parcial, d.irecto c indireclo, de las personas jurídicas o en las c{ue
concurra una vglunt.act rectora comitn ccn éstag, cuando reÉ'r.-rl-te
acreditado que las personas jur:iclicas harr si do cr-eadas o utilizadas de
forma abusiva o fraudulenta par:a eluCi.r la respLlnsabiticlad patrimoniai
universal frente a fa Flaciend.a Públ.ica y exista unicidacl de personas o
esferas econónicas, o confusién o desviac-i.ón patrimonial . La
respor:.sabilidad.3e extender:á a las obligacione.-e tril¡ritarias ). a 1as
sanciones de d.ichas pel:soria,s juríciicas-

St Las personas o entidade.s cie 1as que l-os obl.igaclos iribuiarios
t-engan el conl-rol efectivo, Lot¿rl o parL-ial-¡ o en las que concurra una
vol-untad t:ectora común con diciros ob1igados tr-..ibut_ar:ios, por las
obligaciones ir j-butarias de éstc¡s, cuando resul-te acred-i l-ado qLle tales
personas o enti-dades han sido creadas o ulliizadas rle forma abusiva r:
f raudul-enta com.o medj-o de elusión de la responsabilidad patrimoniaJ-
universal ft enLe a la Hac:ienda Fública, siempre que concurran/ ya sea
una unic-idad de personas o esf el:¿is económicas, }'a una confusión ()

desviación pat::imonial .

En estos casos
sanci.ones .

1a responsal:il.idact se extenderá también a fas

de fas
podrá

2 . i,¿rs Leyes po<lrán establecer otros $upue-¿rf:ós de responsabilidaci
subsidiaria dist-intos de 1os previstrJs en los apartados ¿tnte:ciores.

Articulq 24.- Medios de pago

Conforme a l-o clispuesto en el a::ticul,o 34 del RGR/ el pago
deudas tribr-rtarias y c1e los inqresos de clerecho púbJ-ico
realizarse por cualqu.i-era cle 1os siguientes niedios:

2

o

3

1. En dinero de curso legaj. sólo
pago en la acl-ividad o servicio.

cuanclo est.é prev,i.sta esta f orma de

Cheque nominativo a favor de la Tesorería de -ta Diputación o 1a del_
P.A. E. F'. , conformado o certif icado pc.rr la ent-idad J.ibrada y cruzaclo.

Tarjeta de créciito y de débito

4 . Transf erenci.a bancar-ia "

5. Domiciliaci-ón bancaria

6 . Tar j eta de crédi.t.o o de débito, cargo
digital, DNI elect-rónj-co o sist.enra de acceso

en cuenta con certificado
sin ceri:if icado.

'1 . tr1 giro postal a favor
.\DAETF

de -l.a Tesorería de la Diputación o la del
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Sln perjuicio de 1o dispuesto en ef artículo L6.6 de la Ley 39/2015'
de 1 de octubre, de1 Procedimiento Administratlvo común de las
Administraciones Públicas, el pago mediante trausferencia bancaria se
admitirá excepcionalmente, por razones de eficacia o en caso de
necesidad, debidamente apreciadas por e1 Ór:gano de recaudación. Será
requisito que el ordenante de la transferencia identifique claramente
la deuda objeto del pago y el obligado al mismo, debiendo aportar
justificante de la transferencia efectuada para concfuir el
procedimient.o recaudatorio .

No obstante, mecliante Instrucción del- Tesorero se podrán regular fos
requisitos para la aceptaclón de transferencias g:eneradas a través de
aplicaciones móviles.

El pago mediante domicil-iación no será firme hasta pasados los plazos
de devolución establecidos por e1 Real Decreto-1ey 19/2018, de 23 de
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en mat-eria
financiera. La Bntidad financiera, una vez realizado ef cargo en
cuenta, remit.irá a1 sujeto pasivo el adeudo por domiciliación, QU€,
conforme al artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación,
acredltará el pago de la deuda.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, en tanto no
sean anuladas por el interesado. No obstante, se anufarán
automáticamente aquellas que sean devueftas por fa entidad financíera
por los mot.ivos de devolución que se detallan:

- Número de cuenta incorrecto (IBAN no válido) .

- Cuenta cancelada

- Mandato no váfido o inexistente

Cuenta no admite adeudo directo

En todo caso, las domiciliaciones bancarias devueltas en af menos tres
envíos por causas ajenaS a la AdminisLración, podrán ser dejadas sin
efecto.

Artículo 49 Presentación de declaraciones

1. Bf O.P.A.E.F., como administración gestora por delegación de fos
Ayuntamientos en la Diputación, e,stabl-ecerá los medios adecuados para
conocer de l-a exlstencia de hechos imponibles que originen el devengo
de los trlbutos referidos en ef articulo anterlor.

Con esta finalidad, se recabará información de Notarios, Registradores
de fa Propiedad, Oficlnas Liquidadoras del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimonial-es y Actos Juridicos Documentados y de1
Ayuntamiento; todo e11o en orden a conocer las transmisi-ones de
dominio reallzadas.

2. Sin perjuicio de fo previsto en el punto anLerior¡ los sujetos
pasivos están obligados a presentar 1as dec.l-araciones previstas
legal-mente. ConsLituye infracción tributaria, eI incumplj-miento de
esta obligación, en los términos previstos en ef articul-o I92 de 1a
LGT.

F€cñeGl BNzXDaP5 3 FL4 3 fYn2
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Cuanc',o las dE:claraci+n+s pr+sentadas fuera de plazo, cie forrna
incompleta r: j.nccrrect a I sean ciocu¡¡relrlo: necesar j.os para ia práctica
de 1-iquf daci.ones de l-ribr.rtos que nó s+ ex j gen por autoiirtrr:iCac{ón, e}
-incunp1,lrnienLo ¡lé 1.a o.i: j-igaci,óii de decl arar con$Litliye iniracciÓn
tri.i-rut¡;ri-a,

-?. Iirr ó.1 lrnpuesLó :;cb::e ei .[n¡-:i:emr¡rr'|¿:, d*J, Val¡;;: de ]-os Terreriós de
Naturaieza U::bana quecla É-qte!1,-Lefl:ida e.1. sj.¡JLérúa de auLoliQuiCacióirr eué
J,l-eva::á consigc qlre Io¡ su j *t.as pas iv.-.ri: es l:én r:bli-qado.s a praci j.car
aut-o.liquidacj-én deJ- :-mpuesi.c en é1, mcdi:.iü qljre r:e apiui,¡be y a ingresar
su import.e en 1cs plezcs siguient,€r::

a) (liar¡dcr se F-rate de acLr:s.i"rrter r.,iv,;r.ü, e'l plric-r será oe trejnra
béL;i 1.es, a r.--rjnt. ar desCe I e f:c,:ha .:-'rL (juc fie l:roduzcF. ,1j. Cer¡or:rjo
inipu.estó ,

ciias
Cel

b) Cuando se trate ds actos per callsa Ce mr-r,¡rte, el pl-;rzo será cle seir-s
meses¡ a conLal: clesde 1a fect¡a de.L falleci.rni.ento clel causante,
prorrogables hasta un año a so-iicituci d{i1 sr-ljetó pasivc.

A estos ef ectcs ¡ corl anteric¡r j-dad a-l r¡enc j-m i erlto clel pla"zo de se j-s
meses atites seña1,ado, e1 sujeto ¡rasivo pocirfi instar l-a prór:r:oga" del
nismo prlr ot--ro plazo de hastá í:r€is rnesen cle Cu::ac.Lón y se ente¡:derá
táci.t.arnente co¡rcedida poi: e1 ti-empo corlcret-o so-i.i-cit-ado, y ¡ en su
defecLo, frer ur) rnáx.jr-rno de sei.s meses. t¿t trJror:roga ¡iD se concederá
cllando 1a so,l,icitud se pr:esente despr,rés d.e habe:: t..:ascurrido l^os
primeros sei,s meses a- contar desde la defunción d.e.i causanLe.

Si 1a p:resenlaciótr de la auLoi-iquidación se efectuara fuera cle los
plazos ant.eriormente $eña.Lados, €l- O,P,A.B.F pocirá praclicat: las
liqr;ridaciones correspondieni-t:s con l-*s re.rargos legales +xígtibles y
-las sar-icriónes qlle proc..:d-an,

4 . to*q su j e Los pasi.vos está,n cbiigados a preserrt¿rr en ei ¡ncdelo
oficial ctlsponil:Ie en ra wek¡ y sede eJ-eclrónica de:1 O.P.A.E.l'. una
autoliquidacién que tenrllá ca¡:ár:l'-er f,).r:ovisional por caela uno de 1os
hechos i.nrponib^Les de-L impuest'o gue $e I'lrbieran realizacio, corrteniencló
i-oclos los elementos imprescindi.bLes par:a practica: la liqui-dación
crorrespondiente e i.nc1,;yerido 1a refe¡:e¡rci-á catáslral- de1 inmueb,le a1
que fue¡a r:eferida 1a brarrsmisj.ó¡r o Ia constitución o Lransm.tsiórr cle,L

derecho real de uso 1z di-sfruteo debiénclose acompañar a l-a nisn¡a lá
siguiente documentación :

En el. supuesto de transmj,sión que sea ¡nediante oscritura pública,
copia si¡np1e cie la escriLura pirbll"ca.

En el supuesiro de lransmisión que no sea nediant--e escritura
pirblrca, ccpia del docr:mento qne ori.Eina f a transmisión.

En los supuestós de transmisión por causa de muerte sin escritura
púbJ-ica: certj-ficado de defunciónr certificado de actos de última
voiu¡rtad y testamento y copia del. DNI de los he::ederos o
legatarios.

Título de adquisiciórr del in¡¡ueble ob j elo de transmis j,ón: I j-
adquisición se prodr,rjo a titulo oneroso deberá aportarse copia

1a
de
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la escritura de adquisición; y si la adquisición se produjo a
tltulo fucrativo, declaración del impuesto sobre sucesiones y
donaclones. Esta document.acj-ón será necesaría para solicitar 1a
no sujeción al irnpuesl,o previsba en el artículo 104.5 del Texto
refundido de la Ley de Haci.endas Local,es o para solici+-ar la
cleterminacj-ón de la Base Imponible por plusvafia real (díferencia
entre e1 valor de adquisición y transmisiÓn) prevista en los
artículos 104.5 y 107.5 det Texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

' Documento qr-le acrediLe la representación y apoderamient.o,
caso

en su

5. Servici.o cle ar,itoliquidación asistida con cita previa. Para
facilit.ar a los contribuyenl-es e1 cumplirniento de sus obligaciones
t.ributarias, ef O. P. A, E . F. prestará un servicio presencial de
asistencia para la elaboración y presentación de autoliquidaciones en
l-a Oficina de atención al conLribuyente de SeviJ-la, asi como en
aquellas o t.ras que se determinen por la Gerencia, de ,Lo que se
informará en fa sede electr:óni,ca. A este servicio se accederá
exclusivamente mediante clta prevía, debiéndose comparecer con la
documentación señalada en e1 anterior número 4.

6. En el- caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el
momento de1 devengo del impuesto, ef sujeto pasivo presentará una
decfaración en los plazos previstos en el apartado 3' acompañando a la
misma l-os documenLos en los que consten fos actos o contratos que
originan l-a imposiclón. En estos supuestos el O.P.A.E.F practicará la
llquidación del impuesto una vez haya sido fi¡ado e1 valor caLastral
por la Gerencia Territori.al del Catastro.

7. B1 O.P.A.tr.F" comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado
mediante 1a aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto
y, por tanto, que 1os valores atribuidos y las bases y cuotas
obtenidas son las resuftant.es de tales normas.

Caso de que el O.P.A.E.F no hallare conforme la autoliquidaciÓn,
practicará liquidación rectificanclo los elementos o datos mal
aplicados y 1os errores aritméticos, cafculará los inLereses de demora
e i,mpondrá, en su caso, las sanciones procedentes, conforme a 1o
dispuesto en l-a Ley General Tributaria y en su normativa reglamentaria
de desarrollo.

Asimi-smo, practlcará liquldación por fos hechos imponibles contenidos
en el- documento que no hubleran sido decl-arados por el sujeto pasivo.

Las liquidaciones que practique el O.P.A.E.F se notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso
y expresi-ón de los recursos procedentes.

B. Cuando un obligado trj-butario considere que una autoliquidación ha
perjudicado de cualquier modo sus intereses legitimos, podrá instar su
rectificación mediante e1 procedlmiento legalmente establ-ecido en los
articulos 120.3 de l-a Ley 58/2003, Generaf Tributaria, y 726 a 129 del
Real Decreto 7065/200'7, de 2'7 de lulio, por ef que se aprueba ef
Reglamento Generaf de fas actuaciones y los procedimientos de gestión
e j-nspecclón tributaria y de desarro.l-1o de las normas comunes de l-os
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HACIENTJA i20i9*? ü:¿3 }

1r¡1S$REF,ÍA

En corlo cjasor dicha reetificac:ión del:erá j.rrst,á::se ani:es de que e1
O.P,A.B.F. haya pr:acticaclo r-i<¡ui,Jac-ión clef-Lni1-i.r¡a. A estos efectos se
considerará J-iquidación delj.nitiva, ci-rnfctrne a lcl dispueslo en e1
art j-culc 1,0i . 3 b) 'Je l.a Lcy 5e / 2.0A3, de ! ? de dicieml¡r'e, üeneral
Triliutariír, si ha t:ránscu:::ricl,c un año dr:sde ia presentírc j.én oe I a
ar-r bcl.i qu iciac.i.ón .

Ii1 carácLer clef initi.¡o coriilevo q,-,. ri-ichas 1-i.quidacire-rnes r*sriltén
i.nmodif -i-cel:l-es. sa-i-vo que, exce pciorl.11-ment.e, resuit:.e \¡iabie ei
e j elci.cio cle 1os proced:lr,rienl.os especia-l"es de revis j-ón que estab-1,éee
1a e:itad.a Ley Genera-l, Tr-i-butari.a"

procediinientos de ap1i,:.:acién cle Ic:; I¡: l:ti'cc-e,

Arti.crll-c 64 " - Plazos de, j.nqreso 
"

1. Las tJer:das apreniacl-as se pagar:án e¡r l-cs s iguientes plaz.is :

de cada mes, hasta e.L clia 20a) I-,as notificacjas erli'::e ios d,i.as J y 15
de dicho mes o lnmediato ilábil i:cslerior:.

b ) Las not j. f -Lcadas entre los eij"¿¡s 16 y rilt,i.mo cie cad.a mes ¡ hasLa e.l
dia 5 del mes sigui-enLe o inmediato hábj-l posF-eri-o::"

2 " Cuando 1as cieu.das
interés de demora.

se paguen en esto.s plazos r rlo se liquidará

3 . Una vez i-.::anscurridos 1os plazos dei pllnto 1f -i-as cleudao r conf orme
al- artícr.llo 63.3 cle f a LGT', se eneonLrarán en e;ecrición f,orzosa. Si
e>:istieran varias deudas de Lln mj-$mo clelrdor se á-cumlrlarán yn en el
supues to de ¡ea^lj-zarse ¡lri paqa gue no cui':¡:a la totaliclacl cie aqriei las,
se aplica¡á a fas cieudas más anLiguas, c.lerei:mín¿indose ia anti-güedad e¡¡
f unción de la f echa cle vencimiento del perlodo voluntar: j-o y
corrsiderando l-a i-deniidaC de enLiciad acreedora.

FJxcepcíonalmenLe, atendlendo a criterios de propclrciorlafid.a<l y
eficacia, en los expe<lientes en qud se fundamente por sL Director de
1a oficina Que un objetc impositivo se ha transmitido a tei:cei:os se
podrá segre)gar la tota lidad de la deu'J^a pencli.enLe de1 tr j.buto
conLroverlido, El informe se ajustará ai caso eoncreto, analizando J-as
circunstancias y ciebiendo e,star, en todo caso, suf icientement.e
motivada y fundamentada 1a segregación.

Artículo 7 3 . * Criter j.os de¡ co¡rces: ón )t deneqac j.ón cle scf ici tudes de
aplazamien¡jo.s y f raccj.onanlje¡rtos anüe e.l. O.P"A,E"F.

1. Podrán aplazarse o fraccionarse, a i,nslancias del obligado a1 pago,
las deudas cuyo lmport-e acumulS.d.o sea igua1. o superior á 200 euros.
Los crit.erios genera-l-es de concesj"ón son los siguient-es:

a) Deudas acumuladas por prlncipa-l entre 200 euros y 600 elrros r podrán
aplazarse o fraccionarse por pJ-azo náxitno de lrasta 6 mensualidades.
trstarán dispensadas de presentación de garantías. Su conceslón es
competencia del Dj-rector de la Ofícina de Atención a1 Contribuyente
donde se present'.e 1a solic-i-tud, previa autórízación de fa Coordinación
de Voluntaria, que informará ai Tesorero, con pe-i:iodicidad mensúal, a
ef ecl-os cie su seguimientc y cont.rol.
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HAClENDA (2019,-2A23l,
TI,rfjoii¡iRfA

b) Deudas acumuladas por principal entre 600'01 euros y 2.000 euros:
Podrán aplazarse o fraccionarse por p:-azo máximo de hasta 12
mensuafidades. Se garantizarán, al menos, mediante aportación de
fianza personal y solidaria, sin per'luicio de utilizar cuafquier otro
1-ipo de garantía de 1as legalmente previstas, Su concesión es
competencia del- Director de fa Oficina de Atención al Contribuyente
donde se presente la sol-icitud, previa autorización de la Coordinación
de Vofuntaria, que informará al Tesorero, con periodlcidad mensual, a
efectos de su seguimiento y cont-rol.

c) Deudas acunufadas por principal ent.re 2.000'01 euros y 6.000 euros.
Podrán aplazarse o f::accionarse por plazo máximo de hasta 1B

mensualidades. Se garanl-izarán mediante aval bancario o segiuro de
caución. Su concesión es competencia def Tesorero.

d) Deudas acumuladas por principal superiores 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 la Presidencia del O.P.A.E.F., previo informe del
Tesorero.

e) Fraccionamientos de recibos de vencimiento periódico y notlficación
cofectlva cuyo pago Lotal se produzca en el mismo elercicio de su
devengo. No requerirán la acreditación de dificult.ades transitorias de
tesoreria ni la constitución de garantía. Para acogerse a este
procedimiento especial las solicitudes deberán cumplir los siguient-es
requisitos:

L.- Referirse a deudas tributarias de vencimiento periódico y
notificación colectíva.

2.- E]
devengo

pago total deberá producirse en el mismo ejercicio de su

3.- El lmporle, por prlncipal acumufado del mismo tltular, no podrá
exceder de 30.000 euros.

4 . - Ser present.adas dentro de1 periodo de i-ngreso en volunl-aria

5.- Los plazos de pago serán mensuales/ con vencimientos fos dias
20 de cada mes, debiendo iniciarse el pago a partir del mismo mes
siguiente al- de presentación de 1a soficitud y completarse e1
total de la deuda dentro de1 ejercicio de su devengo.

5ó
oel
pago

6 Las fracciones resu-Itantes no podrán ser inferiores a 30 euros

1 -- En base a 1o conLemplado en el artículo 10 de1 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzot por el que se aprueba ef texto
refundido de fa Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se
exigirán intereses de demora en Ios acuerdos de fraccionamientos que
cumplan con 1os requisitos contemplados en este apartado e) del
artícul-o f3, sin perjuicio de fo contemplado en las correspondientes
Ordenanzas Fiscales de las Entidades que tengan delegadas estas
competencias en el. Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal de 1a Diputación Provincial de Sevilla.

Corresponderá su concesión a1 órgano competente conforme a las Letras

3
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an1-eri-ores, pucliendo j.iirpl.an[.ar-qe sisL-c-:n.as c1e resolución ai.¡tomai:.izada.

FrACi.H¡¡ilA i ? 0.1 I *? ü:J3 )

rBsor,EnÍ¡

Si üo cump.rli,ese alguno cie es b':s r,eq'r,li.si-tos dsberá
prr:cediiniento o::riii-rar.i.o r egi-i l,aclr-: en lcs articr:les ?1 y
esLá Ordsna.nza.,

utif i. sar
s iguien tes

e1
de

2. Corno regla general, 1a per-icrl-i,c-r.,laci ,:n .Io,; f "c¿cc1-;¡ian-j"enLos de pago
será mensu.aI. , Con cai:ácf ei- e xi:s:¡-rqi¡,r¡¿1,. qire cl-el¡erá acredj.ia¡se y
ruot.ir¡arse acj-ecuad-anente en e1 ex,¡rc¡lj¡s¡1¿*, poilrán concederse
f::accic'namientos a apiazarnie:nt.;¡: ílo:rr p.l¿izo s!r.pe3'ior al señd1ac1o, con
periodie idacl dj-ferente o criantj-a inferj-or a ta est-ai:1ec-Lcla.

3. E1 acrrerdo cle ccncesién especi.ficará la garanl:.i.a que e:l soliciLa¡rte
debre::á aportar c, err su caslór 1a dis¡;ens¡, ae esta. ob-Ligacion.

La gararrt'i-a eleberá apor:t.ar:se err s?1 pla::r; de 2 meses, conbaelos a Farlir
del día siguiente al c{e l-a noLif -icación d.eI ac¡:erdar de concesiÓn.
Tr:anscurrido este plazo s-tn formalj-zar ia qi-rr:antia¡ se iniciará e1
periodo e j ecuLivo para exigi-r .La rleuda y e1 recat:qc de-i. per:iodo
e j ec:ut^.ivr:n siem¡:.re que la ¡:olicitutl fue¡se presentada en pe-r:iodo
r¡oluntari,o de -i.nEre,rc. Si e:i- apf azamienlo 5E hubiese soiicit-ac1o en
perioclo ejecr-itivo¡ se conL.inuará el prc)cedimiento de apremi,o. No

obstante, cuando la gararrtj".-r r:frecj.da coilsista en fianza personal- y
solida::ia, deberá apor:tarse jilnto cón ),a sr:l.icj-tud de apiazamlento o
fraccionamiento .

Bn los apariados b) , c) y d) cuandc el obJ-igardo ca.rezca de bienes
suf icientes p¿lra garant-iL. za:: J.a rler.icta y 1a e j ecución de su paLrirrronio
pud-i.era afectar sustanc j,al-menle al mantenim'i ento de l-a capaciclad
productiva y de1 ni vel de empJ,eo de la actir¡idaci ecclnón.ica respect-iva/
o pudiera prociucir: graves gr-rebrantos para .l-os j.ntereses c1e la Haciend¡r
Pública; ei intere;acto podrá ser ClspensaCc tol¿l o parcial-mente cle la
garanLi.a c fianza, debierrdo apo.r:ta:: l-os docrrmenl,os pr:erristc>s en e1
a::ticui-a 4 6 . 5 dei RGR. fis j-rnis¡n.c¡. podrá ciispensarse <j.e garantía ell los
apartados menci-onados, en el easo de frar:cJ-o¡iamientos, cuando el plazo
solicitado para la liquiciación rie 1a f-otal-idad de 1a deuda nó exceda
de seis meses d<:sde -la f echa cte 1a so.L ic Lt.ud.

4. La resolución de las peticiones sobré aplazamlentos o
f raccionamientos serán not-if icadas pori e1 Órgano r:ompetente en cada
caso. Para ello, el- .i-nteresado debe::á consignar en la solicitud un
domicilio a efectos cie noti-f icaciones. Si la notif i caciórl de
cualquiera de los Lrámites en dicho domicil"io:resultase j-nfruótuosar
l.a Adminj.st¡:.rción podrá accrd;rr, si,n má¡s trárnites, la denegación de la
sol ieitud.

5. Contra la resoluc:-ón de las peticiones de aplazamiento o
fraceionaniiento de pago, podrá interponer:se recurso de reposición, en
el plazo de 1 mes a contar desde el sigr.riente a la recepción de l-a
notificacj-ón de ]-a res<¡l-ución. El recurso debe¡:á resolverse en un mes'
transciirriclo el cual podrá consaderarse deses Limado por silencio
administrativo. Contra l-a resoLución del recurso cabe interpone::
recurso conlencioso-admini-slrativo arlte los Jr;zgados de 1o
Contencioso-Administrativo con sec{e en Sevj.lla, en e1 plazo de dos
meses desde l-a notificación de ]a resolución del recurso de
reposición, o cle sei.s neses contados a partir del dia sj-guiente a
aquél en que deba conside.ra¡:se desestj.mado por sifencio
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administrativo

6. La presentación de una so1icitud de aplazamiento o fraccionamiento
en periodo voluntario impedirá eL inicio de1 periodo ejecutivo, pero
no el- devengo del interés de demora.

1. Las solicltudes de aplazamientos o fraccionamientos en periodo
ejecut.ivo podrán presentarse hasta ef momenLo en que se notifique al
obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La
Administración Tributaria podrá iniciar ot en su caso, continuar el
procedimiento de apremio durante 1a tramitación del aplazamlento o
fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de
enajenación de los bienes embargados hasta 1a notificación de 1a
resofución denegatoria del aplazamiento/fraccionamiento,

9. Con anterioridad a la resoluclón de la peticlón de fraccionamíento
o aplazamiento, el- j-nteresado deberá efectuar e1 pago que corresponda
según su propuesta, 1o que no presupone la concesión def mismo. La
falta de cumplimiento de los plazos propuestos puede ser causa
denegat.oria del- fraccionamiento o aplazamiento. La Administración
exigirá los intereses correspondientes a.l periodo que se extienda
desde el- fin del periodo voluntario de ingreso hasta la fecha real del
pago totaf o fraccionado.

8. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos
pago especificarán los plazos, cuyo vencimiento deberá coincidlr
los días 5 ó 20 de cada mes, y demás condiciones de los mismos.
resolución podrá señalar plazos y condíciones distintas de
solicitadas.

10. Si la documentacíón presentada fuera insufi-ciente, se requerirá
interesado para que subsane los defectos advertidos,
aperclblmiento de que, si en el plazo de diez dias no los subsana,
archivará el expediente y se tendrá por no presentada la solicitud
fraccionamlento o aplazamiento.

de
con

Ld.

las

al
con

SE

de

11. En fa resolución podrán estabfecerse fas condiciones que se
estimen oportunas para asegur:ar ef pago efect-ivo en ef plazo más
breve, asi como e1 correcto cumplimiento de fas obligaciones
tributarias del soficitante.

12. Si fa resolución fuese estimatoria se notificará a1 soficitante
advirtléndo1e de los efectos que se producirán de no constltulrse l-a
qarantía o, en su caso, de l-a fal-ta de pago y el cálculo de inLereses.

13. La resolución deberá adoptarse y notlficarse en e.l plazo de seis
meses a contar desde ef día en que fa solicitud de fraccionamiento o
aplazamiento tuvo entrada en el registro del Organismo. Transcurrido
el plazo sin que haya recaido resolución se podrá entender desestimada
1a soli-ci-tud.

14. Con carácter excepcional se podrá ampliar e1 plazo máximo para
fraccionar o aplazar Ia deuda, cuando se aprecie justlficadamente una
especial dificultad de 1a situación económica def interesado, o cuando
con fa amp-liación del plazo se facilite el pago totaf de 1a deuda.

Artícufo 89 Justificación de actuaciones
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HACTENDA {2ú19.-2ú:¿3i
TrrsoltERl.A

Con.La finaJ,idacl de cónjugiir e.l- respet-c al. pr:incipro de legalidad
proceclimental con los pri.ncipios cle eficac:ia y efic:"eneia
adrninj,strati-va, en parLicula:: en l-o que se::efj-ere a la propórci(in
entre el coste d-estinacio a ia ::ecándacién y eI i-mporte de ios ::ecu::sos
que pr-rdi-erar"i obt-enerse, se esLablecen los::equj.siLo.s y condiciones
que, con caráct-ei' genera.l ¡ hat>:rár¡ cle verlfi.car,ee con ca::ác.Ler prr:vio a
la p::opuesta de dectraración cie crécl.j-tos inc:cl--ralbies, de ntanera que La
documentaciór'¡ ju-sti-f,i cativa será difr:ienl"r: en fune iÓn de los impo::tes
y cc-tractcri-si-i<:as cie 1a deuc.la.

A partir de ta implantac:iérr cie: Los sj-stém.ss de rrotif,icaciÓn
electrónica, err el- cásc de obli.garlos a ¡el-aci<)ná:rse e,l,ectrónicamente
con la AdrL:-nistra"ción;"a referencia a.l-as notificaciones en diversos
clc¡rnicilios setá sustituida pür l.a notii: j-cacíárr elecbrónica ef ectiva,
Del m:Lsmc nrodc ias :ref erenc j-.a$ a l e pubi j"cac j-ón en ei 'tsoletin Of icia,l-
del- EÉjtad.o, y sue efer:tos¡ Do aiecbaráir a las not.ificaciones
r:ealizacla$ en su momerrt-ó confor:me a la ¡rórrnat--iva vigente y pub"Lj-cadi:s
en el- Bolet-in Of icial de ]a P::ovincia.

Se clistinquen I-os siguient.e$ ¡tl.1pueí.iF-os :

1 , Expedientes por rleudas cle pe rs.rnas f j-sicas cuyo lmporte acr:mulado
sea inferior a 60 euros. Se for¡lulará pr-opuesta de eieclaración de
crédito incobralr.le con J-os siguientes ::equJ-sitos:

a) Deberá constar en el ex¡:ediente ejecutivo la noLlficación en Lodos
los domicilios que fíguren en l.os r¡alores, en eJ. domj-cilio que consl:e
en e1 Organismo a ic¡s efecLos clel art-Í.c;ui-o 22 <le esta Ordenanza y en
el domiclJ-io que conste en el Padrón de lr"etiii:ant.es correspondiente al
Ayuntamiento iii:ul.ar de l-as ¿1eur1as-

b) En el supuestó cie notificacj.cne:l practicadas en lo-< dcmicilios
indicados en el- apartaclo anterir-:r con r:esu-l-taclo negtativo¿ ya sea por
ser e1 cleuclor: clesconoc-ido (tras un selo i,¡:Lento y segunda noti"ficaciÓn
en domicj,lio alLernat-,ivo), o por resull:ar ausente {tra-s dos inlerttos
de notif j-cación) , deberá conslar 1a publ icac;ión nedi-ante anuncios en
e-1- Boletín Oficial clef Esta,do.

c) Siempre que se dlspc,nga de1 NI!" d-eL deudor,
embargo de f ondos a n,ivel provincial en
bancarias.

se deberá acreditar el
diferentes entidades

2.. ExpedienLes por deudas de persona$ fisicas cuyo importe acu¡rulado
esté comprendido enL.re 60 y 300 euros" Se formulará propuesta de
decfaración ile c::édito incobrabl-e con 1os siguient.es reqr-risitos:

a) Deberá constar en el expediente ejecutir¡o 1a notificación en todos
l-os domicilios qr-te f iguren en los r¡alores, en el domicilio que conste
en eL Organismo a los efectos del articulo 22 cie esta Ordenanza y en
el domicilio que conste en el Padrón d-e habita¡rtes correspóndiente a1
Ayuntam-iento titular de las deudas.

b) Bn el supuesto cie notificacicnes practicadas en los domicilios
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser e1 deudor desconocido (tras un solo intento 1z segunda noLifícación
en donricj.fio alternativo), o por resuiLar ausente (tras dos i¡rtentos
de notificaclón), deberá constar ia publicación meoiante anuncios en
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e1 Boletín Oflcial def Estado.

c) Se deberá acreditar el embargo de cuentas en dist.intas entidades
financieras así como el embargo, con resu.Ltado negaLivo, de sueldo,
salarios y pensiones.

d) En l-os expedientes con deudas acumuladas superiores a 150 euros se
deberá asimismo documentar e1 intento de embargo de devoluciones
tributarias efectuadas por 1a AtrAT

3. trxpedientes por deudas de personas fisicas cuyo importe acumulado
eslé comprendido entre 300r01 y 600 euros. Se formulará propuesta de
decl-aración de crédito incobrable con los siguientes requisitos:

a) Deberá constar en e1 expedlente elecutivo la noLificación en todos
los domicilios que fíguren en fos valores, en e1 domicrlio que consLe
en el Organismo a l-os efectos del arf,iculo 22 de esta Ordenanza y en
ef domicilio que conste en eI Padrón de habitantes correspondiente al
Ayuntamiento titular de las deudas.

b) En eI supuesto de notificaciones practicadas en 1os domicilios
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser e1 deudor desconocido (tras un solo intento y segunda notificación
en domicilio alternaLivo), o por resultar ausenLe (tras dos intentos
de notificación), deberá constar la publicaclón mediante anuncios en
el Boletin Oficiaf deI Estado

c) Se deberá acreditar eI embarqo de cuentas en distintas entidades
financieras así como ef embargo, con resultado negativo, de sueldo,
salarios y pensi-ones .

d) Se deberá documentar el intento de embargo de devofucrones
tributarias efectuadas por fa AEAT.

e) Se acreditará que no figuran bienes inscritos a nombre def deudor
en el Servicio de Índice Central de los Registros de la propiedad, asi
como en otros Registros púb1icos. Cuando el deudor sea obligado al
pago deI Impuesto sobre Bj-enes Inmuebles y no flguren en el- Registro
de la Propiedad bienes inmuebles inscritos a su nombre, se expedirá y
notificará al deudor diligencia de embargo de bienes inmuebles, a cuyo
efecto se reproducirá fa descripción catastral 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 acumufado
esté comprendj-do entre 300,01 y 600 euros. Se formulará propuestas de
declaraclón de crédito incobrabfe con los siguientes requisitos:

a) Deberá constar en el expediente ejecutivo Ia notificación en todos
los domicilios que figuren en los valores, en el domlcilio que conste
en el Organismo a los efectos del- arLiculo 22 de esta Ordenanza y en
el domicilio que conste en el- Padrón de habitantes correspondiente al-
Ayuntamiento titul-ar de l-as deudas. .

b) En el- supuesto de notifj-caciones practicadas en los domicil-ios
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por
ser el- deudor desconocido (tras un sol,o intento y segunda notificación
en domic-iIio alternat-ivo), o por resultar ausente (tras dos intentos
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de na)iiif:icación), CeberÉr consi-ar la p'r.ll-r-licai:i,óri n.r€diánte anuncios en
el Bol"etírr Oficial clel Bst.adcr.

c) Se dei:erá
f i-nancieras .

acreclital: e1 e¡ni-:ar:E¡: de cr-lef:1*¿s eR clj^stjlntas enl dacles

cl) Se deberá cl-ocumt:nta¡: e:i inten L.r-. de errnbar¡Jo de devr)ir:c;io¡res
t,r-ibritarias !:l'f:ctuad¡s nor l-a. li,ll.{T 

"

e) Se aeredi-La::á que no fig."irair bj.enes i¡rscr-j-tos a- ¡:ombre del- cleud¡:¡.'
en el Servicio s1e indice Cenfral <Jq:1os Reqi.st¡:os ile l.a ¡;:ropied.ad, asi,
comó en oLros Reqisl-xós pirl:1j,c,cs. Cuanclo e.:l deudo;: sea cbl1-gado al
pago d.e,l Impuesto sobre Éienes I:lmuebl-es y nó figuren en ei R+gistrc';
de 1a Prop:lecl.ad hienes itrit'"rehl-es j-l:scritos a sLl ncnrb're o se expedirá y
nol-ificará al CeL¡dor di-l-igencia cLe embar:qo de ]rie¡res inlnueb.les¡ a cllyo
efecLo se reproducirá 1a de;;cri.pción cata.stL:a.-I. qüe a efectce Cel
ciLa,lo i.mpr¡ss¡.J const.e en el catas lr:c 5' en i. os registros i,ofo::rná1::i-cos
del O.F.¡\.8.F.

f) Se dejar:ér conslancir:. de.la-q act:uac-ione.s::ealizadas a parLj.r'de 1a
información faci1iLada pór el Registi:o Me::cant,i.1. Cuando en éste o err
oiros registros pitblicos ya const e -1a ciec-Lar¿ció¡:: de f all-idr: de f a
persona jurí<ilca deuclora, no será p::ecrepl:ivo e1 cumplimiento de los
requisi Los an tcr j.o¡es ,

5. Expecli.ent"e* por déudas de 1lersor-raÉi f .i.sicas crlyo impori:e acumulado
sea mayor: de 60C eDr:os, Adeniás de 1as actlrácj.ones prevl stas en Los
lr:amos an teriore¡¡ Ceberá ;-rc::ediLarst¡ e,L i.ntent-c d-e embalgo de créditos
y de::echos, en parLicul,ar:

a) Solicitud expresa a la ent:Ld.acl acreedor:a de la exisleni:Ía de
crédilos a f avor: Ce]- de¡rdor.

6. Exped-ientes por deudas de persorias jr-rridicas crlyo i.mport-e acumulado
esté contprendiclo ent.re 600,0] euros y 1.000 euros de personas
juridicas. Además de las actuaciones previstas en los tramos
anteriores deberá acredj-'tar:se el inLeni.c¡ cle embargo de créditos y
derechos, en particularl

a) So1Ícitud expresa a la entidacl acreedo::a dé la existencia de
crédit.os a favor del deudor.

ir) Cuanclo el- deudor sea suj qi¿r pasS-vo de"L Irnpuesio sobrc+ Vt:hiculos
Traccj-ón Mecán1,ca, .JiJ-i-genci a cle embargo r1e vehicui.,es, si"enpre que
anL.i,güedad fuese menór a ciltcó afr.cs, ccn s1r post-erior: precintc"

b) Cuando el deudor sea sr-rjeto pasivo del fmpuest.o sobre Vehiculos
Tracción meeánica, diligencla cie embargo de vehicnlos, siempre que
antigüedad fuese menor a cj-nco aÍlos, con su posterior precinto.

de
sLl

de
s 1,1

^1. Expedientes por deudas de personas juridica$ cuyo lmporte acllmul,ado
sea superior a 1 " 000 euros. Además de las actuaciones previst.aS en el
número anterior, deberá constar en e1 expediente diligencia de embargo
de efect.ivo en local de negocio.

B. En 1os expedientes por deudas superiores a 10.000 eliros se
procurará obtener la infornacj.ón no esLructurada disponible err la AEAT
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HACIENDA {20L9-2A23}
TESORERfA

a la que se tenga acceso mediante convenio

Segundo. Someter a información pública y audiencia a 1os interesados'
mediante anuncio expuest.o en el tablón de anuncios de la Diputación'
BOP y en un diario de mayor difusión de la Provincia durante 30 dias
hábi1es como minimo, para presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero. Si no se presentaran reclamaciones en el- cltado pl.azol
enLender definitivamente adoptado el- acuerdo. publicando ef texto
definitivo de l-a Ordenanza en ef BOP, entrando en vigor en los
términos señalados en e"l- art. 70.2 de la Ley 1/85, de 2 de abril'
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

!A sEcRerARrA DE LA coMrsróN,

AREA DE HACTENDA..
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