ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2014.

Presidente:
Ángel Luis Alonso Muñoz
Concejales presentes:
Dña. Cristina Recio González
D. Jesús María Alonso Rosado
Dña. Inmaculada Sanz García
Dña. Ana María González Lastras
D. Carlos Muñoz Corral
Concejales ausentes:
D. Tomás Blanco Rubio
Dña. Ana María del Monte Corral
D. Gustavo Terleira Muñoz
Dña. María Asunción González García
D. Pedro Sánchez Domínguez

En la villa de Cebreros, a Treinta y uno
de enero de dos mil catorce, siendo las nueve
horas, se reúnen en la Casa Consistorial los
señores anotados al margen, bajo la presidencia
de don Ángel Luis Alonso Muñoz, como
Alcalde, siendo Secretario doña Ana García
Lobo, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria
en primera convocatoria. Comprobado el
quórum por la Secretaría y constituida
válidamente la sesión, se ordena la apertura del
acto por la Presidencia, y se pasa al estudio,
debate y deliberación de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día cuyo texto íntegro
o parte dispositiva se trascribe a continuación.

Secretario:
Ana García Lobo

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Aprobación del Acta de la última sesión del Pleno de fecha 15 de enero de 2014.
SEGUNDO. Acuerdo relativo a la aprobación del la Regla de Gasto y del límite de gasto no financiero para
el ejercicio de 2014.
TERCERO. Acuerdo relativo a la ratificación del convenio de delegación de la recaudación con el
Organismo Autónomo de Recaudación, y de delegación de las facultades de gestión y recaudación de
tributos (IVTM).

PUNTO PRIMERO. Aprobación del Acta de la Sesión anterior de fecha 15 de enero de 2014.
Puesta en conocimiento de los Señores Concejales el Acta correspondiente a la última
sesión celebrada de fecha 15 de enero de 2014, que ha sido distribuida junto con la
Convocatoria, y corregido el error de transcripción advertido en la redacción del primer punto
del orden del día, por el Sr. Alcalde se pregunta a los Señores Concejales si alguno tiene alguna
alegación que formular. Al no formularse ninguna alegación por los presentes, se ordena
votación seguidamente, y el Acta es aprobada por unanimidad de los presentes, esto es, por seis
votos favorables, por lo que se ordena la reglamentaria transcripción de la misma.
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PUNTO SEGUNDO. Acuerdo relativo a la aprobación del la Regla de Gasto y del límite de gasto
no financiero para el ejercicio de 2014.
Toma la palabra la Presidencia, para explicar muy brevemente el acuerdo que se
propone, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y cómo de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 30 de la citada norma, corresponde aprobar un límite de gasto no
financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la Regla de Gasto, que
marcará el techo de asignación de los recursos del Presupuesto.
En este sentido, habiéndose establecido el gasto computable para el ejercicio de 2014,
según los cálculos realizados, en el importe de 2.139.699,97.-€, y con el objeto de cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, con total coherencia, al no producirse intervención alguna y
ordenada votación, por unanimidad de los presentes, esto es, por seis votos favorables que
constituyen la mayoría absoluta de los miembros de derecho que componen la Corporación, el
Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, adopta el acuerdo siguiente,
PRIMERO: Aprobar los importes obtenidos s, para la determinación de la Regla de
Gasto, y aprobar como el Límite de la Regla de Gasto de este Ayuntamiento de Cebreros, para
el ejercicio de 2014, que asciende a la cantidad de Dos millones ciento treinta y nueve mil
seiscientos noventa y nueve euros con noventa y siete céntimos (2.139.699,97.-€).

PUNTO TERCERO. Acuerdo relativo a la ratificación del convenio de delegación de la
recaudación con el Organismo Autónomo de Recaudación, y de delegación de las facultades
de gestión y recaudación de tributos (IVTM).
Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde, para explicar sucintamente los términos del
acuerdo que se propone, y en concreto la propuesta que se efectúa desde el Organismo
Autónomo de Recaudación, mediante escrito recibido con fecha 29 de noviembre, consistente en
adoptar los compromisos de delegar en el citado Organismo la recaudación de los tributos IBI,
IAE e IVTM durante 12, pudiendo así este Ayuntamiento beneficiarse de una reducción en la
tarifa del servicio en un punto porcentual. Visto que el Ayuntamiento ya tiene acordada la
delegación del IBI y del IAE, y considerando el ahorro que se genera mediante la aplicación de
dicha medida. acuerdos,
De esta forma, visto que el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye a los entes locales
determinadas facultades de gestión tributaria así como otras de recaudación de determinados
tributos y otros ingresos de derecho público.
Considerando la complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo
su relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, que conseja la utilización de
fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de
los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.
Considerando que el artículo 7 del TR de la Ley de las Haciendas Locales, determina
que las Entidades Locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades
locales en cuyo territorio están integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación tributaria que la citada Ley les atribuye.
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De igual manera, visto que las Entidades Locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes de Derecho Público que les
correspondan.
Visto que el ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los
procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión
tributaria que establece la ley y supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria.
De acuerdo con los antecedentes y normativa expuestos, al no formularse cuestión
alguna y ordenada votación, por unanimidad de los presentes, esto es, por seis votos favorables
que constituyen la mayoría absoluta de los miembros de derecho que componen la
Corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, adopta los acuerdos siguientes,
PRIMERO. Suscribir el compromiso de renovar la confianza en el Organismo Autónomo
de Recaudación, y acordar la delegación de la recaudación del IBI, del IAE, y del IVTM
durante los siguientes doce (12) años, en los siguientes términos:
I. OBJETO DE LA DELEGACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, DELEGAR en la Excma. Diputación Provincial de Ávila las competencias que, en
materia de gestión y recaudación de sus tributos y otros ingresos de derecho público de carácter
periódico, tiene atribuidas este Ayuntamiento, con el alcance, contenido y vigencia que se
especifica a continuación, para que a través del Organismo Autónomo de Recaudación (O.A.R.),
se ejerzan las facultades objeto de esta delegación.
-

Impuesto de Bienes Inmuebles.

-

Impuesto de Actividades Económicas.

-

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

II. CONTENIDO Y ALCALDE DE LA DELEGACIÓN.1.

Elaboración de listas cobratorias en los tributos y otros ingresos de derecho público de
carácter periódico y exposición pública de las mismas.

2.

Emisión de instrumentos cobratorios en valores recibo correspondientes al conjunto de
los tributos y otros ingresos de derecho público de cobro periódico y notificación de los
mismos.

3.

Práctica de las liquidaciones por ingreso directo y reglamentaria notificación de las
mismas.

4.

Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, respecto al I.B.I. e I.A.E.

5.

Concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de deuda.

6.

Recaudación en período de pago voluntario de los tributos y otros ingresos de derecho
público.

7.

Determinación de períodos de cobranza en voluntaria por lo que se refiere a los tributos
y otros ingresos de derecho público cuya recaudación se delega.

8.

Recaudación en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público de los
conceptos objeto de delegación.
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9.

Expedir relaciones certificadas de deudores.

10. Dictar la providencia de apremio en las certificaciones de descubierto que se generen,
realizar la notificación individual de la providencia de apremio y resolver los recursos
contra dicho acto administrativo.
11. Liquidación de intereses de demora.
12. Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
13. Dictar los actos de derivación de responsabilidad y seguir el procedimiento.
14. Comunicación del crédito tributario pendiente de pago a los administradores
concursales respecto de los deudores sometidos a procedimiento concursal.
15. Resolución de los expediente de devolución de ingresos indebidos.
16. Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a
las anteriores materias.
17. Cualquier otra actuación no especificada anteriormente y necesaria en el procedimiento
de recaudación.
18. Se delega igualmente la facultad para establecer acuerdos o convenios de colaboración
con las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en
orden a la gestión y recaudación de todos los recursos objeto de la delegación.
III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- El ejercicio de las facultades delegadas se ajusta en los
procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, establecidas en el Texto
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y supletoriamente en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Esta delegación supone también la aceptación de la Ordenanza de la tasa reguladora de
servicios del O.A.R., así como del Reglamento de Organización y Procedimiento propio del
O.A.R.
IV. FORMATO Y PLAZOS DE ENTREGA.1) Los cargos entregados por los Ayuntamientos deberán cumplir las condiciones
establecidas por el O.A.R. y en el Reglamento de Organización y Procedimiento, en
relación con su formato, identificación de la deuda, plazo de prescripción e importe
mínimo.
2) En general, no se aceptará ningún cargo para cuya prescripción falte menos de un año
quedando a discreción del O.A.R. la aceptación de cargos que no cumplan las
condiciones establecidas en cuanto a importes mínimos, formatos, plazos de entrega, de
prescripción e identificación correspondiente.
V. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Ávila, a afectos de
que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.
Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presente delegación entrará en vigor con
efectos desde el 1 de enero de 2014, y estará vigente hasta el 1 de enero de 2026 (12 años
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más tarde), quedando tácitamente prorrogada, por períodos anuales, si ninguna de las
partes manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra, con una
antelación no inferior a seis meses desde su finalización o a la de cualquier de los períodos
de prórroga, entendiéndose por finalizada la misma el último día del año de publicación en
el B.O.P. del acuerdo de revocación de la delegación.
La aceptación de la delegación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes.
A la entrada en vigor de la presente delegación quedarán sin efecto los acuerdos o
convenios, referidos a la gestión tributaria y recaudatoria formalizados con anterioridad.

Concluido el último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el
Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y trece minutos del día de hoy, treinta y uno de
enero de dos mil catorce, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados
se extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma, la Secretario de la
Corporación.

El Alcalde – Presidente
La Secretario,

Ángel Luis Alonso Muñoz
Ana García Lobo
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