
Refª.  JML/cge/10919/2016
VIRGILIO MARAÑA GAGO, SECRETARIO 

GENERAL DE  LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ÁVILA,

          C E R T I  F  I  C  O:  Que el  Pleno  de la  Corporación Provincial,  en  sesión 
celebrada, con carácter ordinario, el día veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis , 

por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes en la votación (14 PP, 7 PSOE, 
1 IU, 1 UPyD, 1 C’s y 1 TC) ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los 
que de derecho componen la Corporación, ha adoptado el  siguiente acuerdo, cuyo 
tenor literal reza: 

”   1.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:

1.3.-  Modificación  de  la  tasa  de  recaudación  del  OAR.  Aprobación  inicial  (Dictamen  EH 
20.12.16).
…

ACUERDO:

Conoce el Pleno la propuesta de acuerdo aprobada por el Consejo Rector del O.A.R. en sesión de  
23 de noviembre de 2016, (informada favorablemente por la Comisión de Economía, Hacienda y Especial  
de Cuentas -20.12.16-) en relación con el expediente citado en el epígrafe.  

Visto el informe propuesta de la Gerente del Organismo Autónomo de recaudación en relación a  
la modificación del artículo 6 de la ordenanza de la tasa por la prestación del os servicios del OAR “Tarifa  
de recaudación en voluntaria y bajas comunicadas de la recaudación de padrones para 2017”.

Conocidas las modificaciones introducidas sobre el anterior informe propuestas en la comisión  
informativa de Hacienda de 20 de diciembre de 2016.

En virtud de lo dispuesto en el  artículo 17 del RDL 2/2004, por el  que se aprueba el  texto  
refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  artículo  6º  la  Ordenanza  de  la  Tasa  por  la  
prestación  de  los  servicios  del  OAR  “Tarifa  de  recaudación  en  voluntaria  y  bajas  
comunicadas de la recaudación de padrones para 2017” cuya redacción quedaría como 
sigue:

“Art. 6º.- Tarifas. 
A las bases determinadas en la forma que se indica en el artículo precedente se aplicarán las siguientes  
tarifas: 
1. a).- El 6% sobre la cantidad recaudada en periodo voluntario, por recibos correspondientes a los  
padrones. 
Para aquellos Ayuntamientos/Entes cuyo importe total de la recaudación en periodo voluntario anual,  
referido a padrones sea igual o supere las cantidades que se detallan a continuación, el porcentaje a  
aplicar será: 
Recaudación voluntaria de padrones en euros Porcentaje a aplicar
1.000.000 5,7 %
6.000.000 5,3 %
9.000.000 4,8 %
12.000.0004,3 %
1.b) El 6% sobre la cantidad recaudada en periodo voluntario,  por liquidaciones de ingreso directo,  
sobre las cantidades repuestas a voluntaria (tanto de recibos como liquidaciones de ingreso directo), y  
sobre la deuda recaudada en ejecutiva con el recargo del 5% ( principal más el recargo del 5%). 
Se exceptúan las multas de tráfico. 
2.- Por el ejercicio de las funciones de recaudación voluntaria de multas de tráfico, se aplicará el 17%  
sobre la cantidad recaudada en periodo voluntario por este concepto. 
3.-  Por el  ejercicio de la  recaudación ejecutiva  de cualquier clase de tributo  o recurso de derecho  
público, se aplicará el 10% del principal y el 75% en los recargos (excluida la recaudación relativa al  
principal y su recargo del 5%, conforme se ha citado en el apartado 1, de este artículo) y la totalidad  
(100%) de los intereses de demora. 
Se exceptúan nuevamente las multas de tráfico, en las que el porcentaje sobre el principal se eleva al  
17%. 
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Cuando en el curso de la recaudación ejecutiva se recaudasen importes en concepto de costas legales  
del procedimiento, dichas cantidades serán para el O.A.R. en la misma cuantía que las anticipó y sin  
superar el importe recaudado por este concepto. 
4.- Por las bajas comunicadas y créditos incobrables realizadas tanto en periodo voluntario como en  
ejecutivo, se aplicará el 6% de su importe principal. 
Cuando el  procedimiento ejecutivo derive en una baja comunicada o crédito incobrable,  las  costas  
legales del procedimiento serán reembolsadas al O.A.R. por el Ayuntamiento delegante en la misma  
cuantía que se anticipó y sin superar el importe de dichos gastos. 
5.- Por la inclusión en Catastro de toda alteración, no consistente en la modificación del sujeto pasivo,  
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, esto es, que se trate de alteraciones de  
orden físico, económico o jurídico, por cada unidad urbana modificada, se aplicará el 25% sobre el  
importe de la deuda de las liquidaciones con atrasos. En el caso de que no se liquidaran atrasos, el  
cálculo se realizará, sobre la deuda que con motivo de estos trabajos aparezca en el padrón. 
El importe mínimo por unidad urbana será de 51 euros. 
6.- Por el ejercicio de la inspección-sanción de los tributos, se aplicará el 30% al importe de la deuda  
tributaria liquidada por esta actuación. 
7.- Por la realización de procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, se aplicará el  
10% sobre el importe de la deuda tributaria liquidada.
8.- Por la realización de funciones relativas a la tramitación del procedimiento sancionador en materia  
de tráfico, se aplicarán una cuota de 15 € por boletín de denuncia (con independencia de la tarifa  
aplicable a la correspondiente recaudación en periodo voluntario o ejecutivo o baja de las sanciones.)
El porcentaje establecido en los apartados 1a), 1b) y 4, será de un punto menos, siempre y cuando el  
Ayuntamiento o Ente Administrativo formalice el acuerdo-convenio de delegación con un periodo de  
vigencia de ocho años y alcance, al menos, a los siguientes impuestos: I.B.I., I.A.E. e I.V.T.M., para el  
caso de los Ayuntamientos, y a los tributos o ingresos de Derecho Público que sean de su competencia  
(esto es la propia) para el resto de los Entes Administrativos, que pueden delegar en la Diputación a  
través del O.A.R., conforme al objeto y servicios que están establecidos estatutariamente. 
En el caso de que antes de que transcurran los 8 años indicados, se pretenda revocar las competencias  
de todas o algunas de las figuras tributarias o ingresos de Derecho Público señalados, se advierte que  
se exigirá al Ayuntamiento o ente delegante, que reintegre una cantidad equivalente a la cantidad con  
la que se ha beneficiado con la rebaja del 1% en la tarifa de la tasa, más los correspondientes intereses  
de demora. 
Para el  año 2017 la  Diputación acuerda asumir el  coste de gestión y recaudación de padrones en  
voluntaria para los Ayuntamientos y demás Entidades que ya tuvieran delegada esta competencia. Por  
ello, para el año 2017 la tarifa aplicable será el 0% en el apartado 1.a) del artículo 6º y en el apartado 4  
exclusivamente por las bajas de recibos en periodo voluntario de padrones. 
Los  Ayuntamientos  de  población  inferior  a  20.000  habitantes  o  Entidades  cuya  delegación  de  
competencias en el  OAR sea aceptada por  el  Consejo  Rector  del  OAR y el  Pleno de la  Diputación  
Provincial a lo largo del ejercicio 2017 (desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 ambos inclusive) ,  
podrán  beneficiarse  de  la  medida  indicada  en  el  párrafo  anterior  si  formalizan  su  compromiso  de  
permanencia de la delegación en la gestión y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho  
público con el OAR durante un periodo de 8 años, tal y como recoge el actual Convenio de Delegación. 
En el caso de incumplimiento de este compromiso, se advierte que se exigirá al Ayuntamiento o Ente  
delegante que reintegre una cantidad equivalente a la cantidad con la que se haya beneficiado al  
aplicarse una tarifa del 0%, en lugar de la que le hubiera correspondido con carácter ordinario, más los  
intereses de demora que correspondan.”

SEGUNDO: Someter  el  presente  acuerdo  a  trámite  de  información  pública  y  audiencia  a  los  
interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias,  
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia.  
Posteriormente  se  resolverán  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  se  hayan  
presentado dentro del plazo y se procederá a la aprobación definitiva por el Pleno. En el  
caso  de  que  no  se  presente  ninguna  reclamación  o  sugerencia  se  entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente de orden y con 
el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente.

Ávila,
            Vº. Bº. 
  EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Jesús Manuel Sánchez Cabrera                               Fdo.:  Virgilio Maraña Gago

www.diputacionavila .es
Plaza Corral  de las Campanas, s/n  |   05001   Ávila  |   Tel . :  920 357 169 –  920 357 164   


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Diputación de Ávila
	2017-01-13T10:18:43+0100
	Ávila
	VIRGILIO MARANA GAGO - DNI 34086849K
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Diputación de Ávila
	2017-01-13T12:25:56+0100
	Ávila
	JESUS MANUEL SANCHEZ CABRERA - DNI 70811958H
	Lo acepto




