
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  26 de
Enero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.- AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN FAVOR DE
LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA  SOBRE  LAS  FACULTADES  DE
RECAUDACIÓN  RESPECTO  A  LOS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO  Y
APROBACIÓN  DEL  NUEVO  CONVENIO  DE  SOBRE  DELEGACIÓN  DE
COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE  GESTIÓN  TRIBUTARIA  Y  RECAUDACIÓN,
ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y ASISTENCIA INFORMÁTICA.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 106.3 de la Ley 7/1985;
artículo 30 del R.D. Legislativo 781/1986; artículo 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y demás legislación complementaria, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 19 de
Enero de 2017, y con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y
AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO:

1. Ampliar la delegación de competencias en la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y con efectos a partir del día 1 de enero de 2017, respecto a todas las
facultades que en materia de recaudación le confiere la legislación vigente en
este  Ayuntamiento,  referidas  a  las  autoliquidaciones  y  liquidaciones directas,
sobre los tributos y precios públicos de titularidad municipal.

2. La  delegación  de  las  facultades  recaudatorias,  comprenderá  entre  otras,  las
siguientes  funciones:  determinar  los  plazos  de  cobro  en  período  voluntario,
practicar la notificación de las liquidaciones, expedir las relaciones certificadas
de deudores,  dictar  la  providencia de apremio,  liquidar  intereses de demora,
acordar  el  aplazamiento  y  fraccionamiento  de  las  deudas  y  la  tramitación  y
resolución de los expedientes de crédito incobrables.

SEGUNDO:  El  ejercicio  de  las  facultades  delegadas  habrá  de  ajustarse  a  los
procedimientos,  trámites  y  medidas  en  general,  jurídicas  o  técnicas  fijadas  en  la
legislación vigente, la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de
Ingresos  de  Derecho  Público  de  la  Diputación  de  Córdoba,  así  como  a  las
determinaciones del correspondiente Convenio de delegación.

TERCERO: Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba la aceptación de la
delegación de competencias acordada.
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CUARTO:  Aprobar la modificación del Convenio existente con la Excma. Diputación
Provincial, de conformidad con la redacción que acompaña al presente acuerdo.

QUINTO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  que  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento suscriba el Convenio actualizado.

CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Y EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
SOBRE DELEGACION DE COMPETENCIAS

EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION,
ASESORAMIENTO ECONOMICO Y ASISTENCIA INFORMATICA

En la ciudad de ___________ a …. de …............ de 2016
REUNIDOS:

De  una  parte,  D.  Antonio  Ruiz  Cruz,  Presidente  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Córdoba, asistido del Secretario General D. Jesús Cobos Climent.

De  otra,  D.  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  Alcalde-Presidente  del  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  asistido  de  la  Secretaria  General  Doña  María
Auxiliadora Copé Ortiz

ACTUAN: 

D.  Antonio  Ruiz  Cruz  y  D.  José  Antonio  Ruiz  Almenara  en  nombre  y
representación  de  sus  respectivas  Corporaciones,  según  acuerdo  adoptado  en
sesiones  plenarias  de  ___  de  _________  y  ___  de  _____________  de  201_
respectivamente, de las que se unen certificaciones a este documento.

D. Jesús Cobos Climent y Doña María Auxiliadora Copé Ortiz en el ejercicio de
sus  respectivos  cargos  como  Secretarios  Generales  de  las  Corporaciones  que
convienen.

EXPONEN:

1º Que la Excma. Diputación en cumplimiento de las competencias que le asignan los
artículos  36  y  106.3  de  la  Ley  7/1985;  artículo  30  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  R.D.
Legislativo  781/1986;  artículo  7  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  aprobado  por  R.D.  Legislativo  2/2004  y  demás  legislación
complementaria, ha creado el Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local (en adelante I. C. Hacienda Local) para la asistencia administrativa a
las Entidades Locales de la Provincia y con el fin de contribuir a garantizar el ejercicio
de las funciones públicas necesarias en las mismas.
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Asimismo, la Diputación creó en su día la Empresa Provincial  de Informática
(EPRINSA),  con  el  fin  de  facilitar  el  acceso  de  las  Entidades  Locales  a  las  más
modernas tecnologías de gestión.

2º  Que el  Ayuntamiento  de Palma del  Río,  en  sesiones plenarias  de fecha __ de
__________ de 199_ y ___ de ____________ de 199_ , adoptó acuerdos sobre la
delegación de parte de sus facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
con respecto a los ingresos de derecho público, en la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba,  fijando  así  mismo,  el  alcance  y  contenido  de  la  delegación.  La  Excma.
Diputación Provincial en sesiones plenarias de ___ de __________ de ___,  __ de
__________  de  ____  , acordó  la  aceptación  de  la  delegación  de  competencias
realizada por el Ayuntamiento.

Los  respectivos  acuerdos  de  delegación  y  aceptación  de  competencias
aparecieron publicados en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  Boletín  Oficial  de  la
Comunidad Autónoma, para general conocimiento.

3º Que ambas Administraciones, con fecha _ de __________ de 199_ suscribieron un
Convenio de Cooperación sobre delegación de competencias en materia de gestión
tributaria  y  recaudación,  asesoramiento  económico  y  asistencia  informática.
Posteriormente,  las  cláusulas  sexta  y  séptima  fueron  revisadas  estableciendo  una
nueva regulación  de los  aspectos  económicos del  acuerdo,  mediante  Convenio  de
fecha __ de __________ de 199__.

4º Que con fecha ___ de ___________ de 200__, el Ayuntamiento de ____________ y
la  Empresa Provincial  de Recaudación e Informática (EPRINSA) dependiente de la
Diputación de Córdoba, suscriben Convenio para el establecimiento de una oficina en
el municipio, destinada a la atención directa de los contribuyentes. De conformidad con
lo  dispuesto  en  sus  Estatutos,  el  Instituto  de  Cooperación  con  la  Hacienda  Local,
Organismo Autónomo Administrativo dependiente de la Diputación, quedó subrogado
en los derechos y obligaciones derivados del referido Convenio.

Por consiguiente, ambas partes, en uso de las facultades de concertación que
respectivamente ostentan, proceden a formalizar el presente Convenio actualizado, y
en su virtud,

CONVIENEN:

PRIMERO:

1.- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba ejercerá por delegación, las facultades
de gestión,  liquidación,  recaudación e  inspección  tributaria  que con respecto  a  los
Impuestos  sobre Bienes Inmuebles,  Vehículos  de Tracción  Mecánica y Actividades
Económicas tiene legalmente atribuidas el Ayuntamiento de Palma del Río.

2.- La expresada delegación se ejercerá directamente por el I. C. Hacienda Local y
comprende,  entre otras, las funciones de concesión y denegación de exenciones y

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 3 de 7



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, expedición de certificaciones
de descubierto, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y, actuaciones para
la asistencia e información al contribuyente.

SEGUNDO: 

1.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  asume  así  mismo  por  delegación,  las
competencias  que  en  materia  de  recaudación,  le  confiere  la  legislación  vigente  al
Ayuntamiento de Palma del Río, con el siguiente alcance y contenido:

A) Todas las facultades de recaudación respecto de los tributos y precios
públicos cuya liquidación se efectúe de forma periódica, ingreso directo
o autoliquidación.

B) Las facultades de recaudación en procedimiento de apremio respecto de
cualquier otro derecho público a favor de su Hacienda.

2.- La delegación de las facultades recaudatorias, se ejercerá directamente por el I. C.
Hacienda Local y comprenderá, entre otras, las siguientes funciones: determinar los
plazos de cobro en período voluntario, practicar la notificación de liquidaciones, expedir
las  relaciones  certificadas  de  deudores,  dictar  la  providencia  de  apremio,  liquidar
intereses de demora, acordar el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas y la
tramitación y resolución de los expedientes de créditos incobrables.

TERCERO:  La Excma. Diputación Provincial  de Córdoba se reserva el  derecho de
regular sus facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y no
tributarias,  así  como,  el  de  organizar  sus  servicios  en  la  forma  que  estime  más
conveniente al interés público, dentro del respeto a la legislación vigente.

CUARTO: La Excma. Diputación Provincial de Córdoba se compromete a prestar al
Ayuntamiento de Palma del Río los servicios de asistencia técnica y asesoramiento en
materia  tributaria,  gestión  presupuestaria,  contabilidad  y  nóminas,  así  como  la
asistencia informática definida en el Plan informático Provincial.

QUINTO: La Excma.  Diputación Provincial  se compromete  a establecer  un servicio
permanente de información al ciudadano, acerca de sus relaciones con la Hacienda
Local.  Así  mismo,  se garantiza  la atención directa y personal  a los contribuyentes,
mediante el establecimiento de una Oficina de Atención en la localidad, dotada con los
recursos y personal adecuados para su funcionamiento.

SEXTO: El  Ayuntamiento de Palma del Río, en concepto de compensación por los
gastos  ocasionados  en  la  prestación  de  los  diferentes  servicios  previstos  en  el
Convenio, abonará anualmente las siguientes cantidades:

- El 3,5 por 100 del importe total recaudado en periodo voluntario.
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- El 3,5 por 100 del importe principal y el 100 por 100 del recargo, sobre lo recaudado
en periodo ejecutivo.

- El 0,50 por 100 del importe recaudado por principal de las deudas con destino a
cooperar  al  sostenimiento de la  Oficina de Atención al  Contribuyente  abierta  en la
localidad.

-  El  importe  recaudado  por  el  concepto  de  sanción  administrativa  sobre  las
liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones inspectoras.

Esta compensación, se hará efectiva por mensualidades mediante reducción de
los ingresos, que procedentes de la recaudación, se liquidarán con igual periodicidad al
municipio.

SÉPTIMO: 

1.- La Excma. Diputación garantiza al Ayuntamiento de Palma del Río, la disponibilidad
de fondos con destino a realizar durante el mes de enero de cada año, un anticipo a
cuenta de la recaudación por un importe equivalente al 80 por 100 del total cargado en
el año anterior en periodo voluntario y por los conceptos de ingreso periódico cuya
recaudación subsista delegada. Este importe a anticipar,  únicamente operará como
una limitación a los efectos de su exigencia por parte del Ayuntamiento.

Al 31 de diciembre, deberán estar compensados con cantidades procedentes de
la recaudación, los anticipos recibidos durante el año.

2.- Con la finalidad de posibilitar de manera ágil la realización de la recaudación y su
ejecución de acuerdo a un calendario prefijado, el Ayuntamiento de Palma del Río, se
compromete a remitir al I. C. Hacienda Local sus padrones cobratorios con periodicidad
anual dentro del primer trimestre de cada año y el resto de periodicidad inferior en el
plazo de un mes a partir de la conclusión del periodo a que correspondan. Así mismo,
se  compromete  a  completar  y  depurar  la  información  de  personas  y  domicilios
contenida en los censos y matrículas que sirven de base a los tributos periódicos, de
acuerdo con la información que consta en el censo provincial de contribuyentes.

OCTAVO: 

1.- Mensualmente se efectuará, por parte del I. C. Hacienda Local, una liquidación para
la aplicación de los ingresos procedentes de la recaudación, ingresándose el importe
líquido resultante mediante transferencia a la cuenta bancaria que el Ayuntamiento de
Palma del Río designe. 

2.- Anualmente, el I. C. Hacienda Local dará cuenta al Municipio, con referencia al 31
de  diciembre,  de  la  gestión  realizada  con  respecto  a  las  facultades  objeto  de
delegación y de la situación de las deudas pendientes de ingreso.
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NOVENO:  De  conformidad  con  el  artículo  173.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, de la Ley 39/1.988, de 29 de diciembre, la Diputación Provincial queda
relevada  de la  prestación  de fianza  para  responder  del  ejercicio  de  las  facultades
delegadas.

DECIMO: El Ayuntamiento de Palma del Río, se compromete a comunicar en el plazo
de  seis  días  la  adopción  de  cualquier  acuerdo  con  trascendencia  tributaria  o  con
incidencia en la  recaudación de los recursos cuya gestión está encomendada a la
Diputación Provincial.

DECIMO PRIMERO: El Ayuntamiento de Palma del Río, se compromete a considerar
las propuestas que se le formulen desde el I. C. Hacienda Local, sobre modificaciones
puntuales de sus Ordenanzas fiscales tendentes a conseguir una mejora en la gestión
tributaria y una mayor eficacia en la recaudación.

DECIMO SEGUNDO: El Ayuntamiento de Palma del Río, se compromete a poner los
medios y realizar los trabajos necesarios para posibilitar la gestión informatizada de su
actividad de gestión tributaria o autoliquidación de los contribuyentes, conforme a las
soluciones informáticas desarrolladas por Eprinsa para el I.C. Hacienda Local.

DECIMO TERCERO: La duración del presente convenio es indefinida hasta la renuncia
o  revocación  de  la  delegación  por  cualquiera  de  las  partes.  Dicha  renuncia  o
revocación se hará efectiva en el ejercicio presupuestario siguiente, siempre que se
haya producido preaviso con tres meses de antelación al comienzo de dicho ejercicio.

Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente
ostentan y en el lugar y fecha del encabezamiento, extendiéndose para su constancia
el  presente documento  por  triplicado y a un solo efecto,  que después de leído es
firmado.

POR LA EXCMA. DIPUTACION:

El Presidente en funciones El Secretario General

Fdo.: D. Antonio Ruiz Cruz Fdo.: D. Jesús Cobos Climent

POR EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente La Secretaria General
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Fdo.: D. José Antonio Ruiz Almenara Fdo.:  Doña María Auxiliadora Copé Ortiz

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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