
.'

-I I Servicio de Gestión Tributario de Huelva- -- -- ..•..---- -- ._-- - -_._.~-----~~--
-,-: J ~ .~. ,\. \. I .••

Ayuntamiento de Los Marines

',~.;. 3'09 ,
J.:t -..9G:. ~ (~: ..

CONVENIO ENTRE LA EXCMA DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE HUELVA, EL
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION y GESTION TRIBUTARIA DE HUELVA y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES POR EL QUE SE ACUERDAN LAS
CONDICIONES, CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACiÓN DE LA FACULTAD
DE INSPECCiÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES A LA HACIENDA MUNICIPAL.

En Huelva a de de 2016

REUNIDOS

De una parte, D. Ignacio Caraballo Romero, en calidad de Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Huelva

De otra, D. Antonio Beltrán Mora en calidad de Presidente del Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.

y de otra parte, D. Israel Arias Aranda, en calidad de Alcalde/ Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Los Marines yen representación de éste.

MANIFIESTAN

1.- El Servicio de Gestión Tributaria y el Ayuntamiento de Los Marines han
establecido un sistema de colaboración para promover la gestión integral de los ingresos
de derecho público del municipio, reflejado por el Acuerdo de Estabilización suscrito
entre ambas Instituciones.

2.- El Organismo provincial, en su decidida voluntad de proporcionar unos
servicios integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, ha creado una unidad
administrativa 'para gestionar el cobro y colaborar en el impulso de los ingresos de
derecho público de los municipios que hayan suscrito el Acuerdo de Estabilización para

, H/:- la gestión integral de dichos los ingresos
, ~-1;';.: %\ El Ayuntamiento de Los Marines está interesado en que la Diputación Provincial

~ ~ Huelva, a través del Servicio de Gestión Tributaria, por delegación, lleve a cabo las
<PO$! ~: ciones de inspección tributaria correspondientes a la Hacienda Municipal.

0'30 o);
Esta delegación se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 de la

Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, que apruba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, con
el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo
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ACUERDAN

Formalizar el presente Convenio para fijar las condiciones, contenido y alcance de
la delegación de funciones en materia de inspección tributaria correspondientes a la
Hacienda Municipal. No obstante para la efectividad del mismo, se hace necesaria la
adopción, por el Ayuntamiento de Los Marines, de un acuerdo por el que se delegue, en
la Diputación Provincial de Huelva, las facultades que el Ayuntamiento tiene atribuidas
en materia de inspección tributaria.

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto y régimen jurídico

El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, tiene por objeto fijar las
condiciones, contenido y alcance de delegación de las funciones de inspección tributaria,
correspondientes a la Hacienda Municipal, en la Diputación Provincial de Huelva, que las
llevará a efecto a través de su Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Esta delegación
se regirá:

a) Por las estipulaciones de este Convenio.

b) Por la Ley General Tributaria y el Reglamento general de las actuaciones y
procedimientos de gestión e inspección tributaria.

e) Por las demás normas que sean de aplicación.

Segunda. Ámbito de aplicación

En atención a la competencia territorial del Servicio de Gestión Tributaria, el
ámbito de aplicación del presente acuerdo alcanzará aquellas actuaciones que deban
realizarse en la Provincia de Huelva.

Tercera. Distribución de funciones

1.- El Ayuntamiento de Los Marines mediante el Presente Convenio se obliga a:

• Autorizar al Servicio de Gestión Tributaria el acceso a las bases de datos
fundamentales para el control y desarrollo de la facultad de inspeción de todos los
ingresos de derechco público de la Hacienda Municipal.

• Delegar en el Servicio los accesos a la información sobre las transmisiones que
se realicen en el municipio que afecten a Bienes de Naturaleza Urbana y por los
medios telemáticos que actualmente ponen a disposición las distintas
Administraciones y Entidades Públicas.

• Delegar igualmente, en el SGTH la facultar para establecer, adherirse y suscribir
todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras Administraciones
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Públicas o entidades, relacionados con la inspección de los ingresos de derecho
público locales, y que sean convenientes para un mejor cumplimiento de las
facultades delegadas

,- El SGTH quedará autorizado para el envío y recepción de todo tipo de información
necearia para el cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios de
colaboración, así como para el intercambio de datos autorizados por las leyes

2.- La Excma. Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Gestión
Tributaria de Huelva, mediante el presente convenio se obliga, por delegación del
Ayuntamiento de Los Marines:

2.1.- Funciones relativas a de la inspección de los tributos:

2.1.1. Actuaciones de comprobación e investigación. De conformidad y en los
términos del artículo 145 de la LGT, que establece que el objeto del procedimiento de
inspección es precisamente comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones tributarias, y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la
situación del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. Dentro de estas
actuaciones, cabria distinguir, a título meramente enunciativo, las siguientes:

a) Comprobación, que tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de
los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en
sus declaraciones.

b) Investigación que tiene por objeto descubrir la existencia, en su caso, de
hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por
los obligados tributarios.

e) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de actuaciones de
comprobación e investigación.

d) Actuaciones de obtención de información (arts. 93 y 94 de la LGT).
',' Lqs~" . .¡¡/!~'~~ e) Actuaciones de comprobación de valores. La inspección de los tributos está

;.' ~.~ facultada para realizar actuaciones de comprobación del valor de derechos,
~ t rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos cuando sea

~A ;¡' necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.
lb-' He,.)'• u /'

2.2.- Facultades relativas a la inspección de los tributos:

2.2.1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de
documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes,
correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas,
programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así
como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro
antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario
para la exigencia de las obligaciones tributarias.

2.2.2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que
desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán, en el marco de la legislación
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vigente, entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en
que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes
sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las
obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

2.2.3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la
debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. Excepcionalmente, y de forma
motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario
cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.

Cuarta. Coste del servicio

En compensación a la gestión encomendada, el Servicio de Gestión Tributaria una
vez recaudada la liquidación, repercutirá al ayuntamiento un coste máximo del 20 % de
la deuda tributaria liquidada

Quinta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos al
Ayuntamiento.

1.- Liquidación de tributos cobrados.

Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en el mes
anterior, con indicación de los descuentos siguientes:

a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación Cuarta.

b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de
ingresos indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.

Acompañando a ésta liquidación el Servicio enviará al municipio el detalle de los
expedientes de inspección, con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo
igualmente acceder a la información a través de los aplicativos de gestión del Servicio.

2.- Transferencia de fondos

Los fondos mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a
las cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las cantidades
resultantes.

Sexta. Información anual al Excmo. Ayuntamiento.

Anualmente el Servicio de Gestión Tributaria enviará al Excmo. Ayuntamiento un
estado anual de la situación de los derechos reconocidos cuya gestión realice el
Organismo provincial.

Séptima. Tramitación de Datas.

1.- Créditos Incobrables.-
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La declaración de créditos incobrables se acordará por el Ayuntamiento tras la
remisión de la baja por finalización de actuaciones presentada por el Servicio.

No obstante lo previsto en los puntos anteriores, cuando se hubiera de embargar
un, bien cuyo valor es muy superior a la cuantía de la deuda, se consultará al Tesorero /
Interventor del ayuntamiento y se actuará teniendo en cuenta sus indicaciones.

2.- Bajas acordadas por el Ayuntamiento.-

El ayuntamiento podrá acordar la baja de derechos reconocidos como
consecuencia de la estimación de las alegaciones y recursos presentados por el
interesado, o bien, cuando la baja traiga causa de un pronunciamiento judicial.

3.- Bajas por Prescripción, Caducidad u Otros Motivos.

La aplicación informática del Servicio controlará las situaciones de prescripción y
caducidad de los expedientes, de conformidad con los plazos establecidos en la
normativa vigente del procedimiento.

La data de valores por estos motivos se acreditará por acuerdo del Gerente del
Servicio de Gestión Tributaria, a propuesta del Director de la Unidad, de acuerdo con los
datos obrantes en la aplicación informática del servicio, o bien, acompañando copia del
documento que acredite la misma.

Octava. Vigencia del Convenio.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día siguiente al de su aprobación
por el Pleno Municipal y el Consejo de Administración del Servicio, hasta el 31 de
diciembre de 2017. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por
plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes con tres
meses de antelación a la fecha de vencimiento, como mínimo.

o ¿~ovena.- Comisión de Seguimiento.
". ""'"""'.o' ,,\.¡; .••• ~.\

(~•..~~ ~. Una vez en vigor el presente Convenio se formalizará una Comisión de
r-: " eguimiento entre el Ayuntamiento y el Servicio de Gestión que se compondrá de
~ . qúellos técnicos que se designen por los dos órganos y que realizaran y estará

7/y, Hue\~bilitada para formalizar toda la trazabilidad necesaria para aplicar los sistemas de
comunicación y flujo de documentación necesarios entre ambos entes pare el mejor
desarrollo de la inspección tributaria.

y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo
firman por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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