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INFORME TESORERIA 

ASUNTO:  Propuesta para la aprobación de la Modificación de la Ordenanza General de 

Gestión, Recaudación e Inspección de la Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla, el OPAEF y la Casa de la Provincia. 

Expte: 16/22 

Se propone la modificación de “La Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, el OPAEF y la Casa de la 

Provincia”. 

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 Ordenanza General vigente se aprobó en sesión ordinaria por el Pleno de la 

Diputación Provincial de Sevilla con fecha 26 de febrero de 2015 y publicada en el BOP 

de 25 de mayo de 2015 nº 118, siendo modificada en sesión ordinaria el 30 de abril de 

2019, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 161 de 23 de julio de 2019, 

como consecuencia de aspectos organizativos, legales y de funcionamiento, y en sesión 

ordinaria de 28 de mayo de 2020, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 

201 de 29 de agosto de 2020, con objeto de ampliar las formas de pago, incluyendo 

entre ellas el giro postal. 

Desde esa fecha, se hace imprescindible modificar tanto las Ordenanzas Fiscales 

de la Diputación de Sevilla, así como la Ordenanza General como consecuencia de una 

mayor precisión en su desarrollo o la actualización de referencias normativas, 

sometiéndose a revisión los siguientes aspectos de la Ordenanza General:  

1) Se añade un nuevo párrafo en la letra d) del artículo 21.1 (responsables subsidiarios). 

2) Se modifica el artículo 24 (Medios de pago) para actualizar la regulación de los pagos 

en efectivo, para limitarlos a los casos en que así se contemple y prever la posibilidad 

de la recepción de transferencias generadas mediante aplicaciones móviles. Asimismo 
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se actualiza la referencia normativa, con objeto de prever nuevas tecnologías de 

pagos futuros. 

3) Se modifica el número 3 del artículo 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 autoliquidación, así como la 

prestación del servicio de asistencia para la cumplimentación de la autoliquidación. 

4) Se modifica el número 3 del artículo 64 (Plazos de ingreso), y se añade un párrafo 

que flexibiliza el criterio de imputación del pago parcial a la deuda más antigua, con 

objeto de segregar deudas acumuladas por un mismo objeto impositivo. 

5) Se añade una letra e) al artículo 73.1 para regular un procedimiento simplificado de 

concesión de fraccionamientos en período voluntario, dando permanencia al adoptado 

durante 2020. 

6) Se modifica el número 8 del artículo 89 ampliando el número de expedientes a los 

que sea exigible el requisito, reduciendo el límite de 100.000 a 10.000 euros. 

 Por lo que respecta al procedimiento de aprobación: 

I. 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). 

II. La aprobación de la Ordenanza se realiza por el Pleno Provincial, art.33.2.b) LBRL, 

con resolución, en su caso, de las alegaciones que se hubieran presentado. 

III. La aprobación de la presente Ordenanza habrá de ajustarse a la forma prevista en 

los art. 15 a 19 del TRLRHL. La edición se realizará en la Sede Electrónica de la 

Diputación Provincial. 

IV. 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 
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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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