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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.344/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

ANUNCIO relativo al Acuerdo de la Diputación Provincial de Ávila, de 31 de marzo de
2014, sobre las delegaciones de competencias en la Diputación de Ávila/OAR. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila en sesión celebrada el 31 de marzo de
2014, acordó aceptar las delegaciones formuladas por varios entes locales sobre:

PRIMERO: Asumir las delegaciones formalizadas en los modelos de gestión tributaria
y recaudación de recursos periódicos de los Ayuntamientos en cuanto la gestión tributaria
y recaudatoria en vía voluntaria como en ejecutiva de los Impuestos sobre Bienes Inmue-
bles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica (en este úl-
timo caso la gestión tributaria sólo alcanza a las altas) y la gestión recaudatoria voluntaria
y ejecutiva de otros tributos e ingresos de Derecho Público, para el caso de Ayuntamien-
tos, Mancomunidades y otros Entes Administrativos, conforme se indica en la tabla que se
recoge en el Anexo I, al haberse realizado en tiempo y forma, para desplegar sus efectos
desde el 1/1/2014.

Anexo I

A) AYUNTAMIENTOS QUE HAN FORMALIZADO LOS NUEVOS CONVENIOS DE
DELEGACIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS PE-
RIÓDICOS (CON EL ALCANCE QUE RESPECTO A LOS CONCEPTOS SE EXPLICA EN
LA SIGUIENTE TABLA).
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B) OTROS ENTES ADMINISTRATIVOS QUE HAN FORMALIZADO LA DELEGA-
CIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PERIÓDICOS. 
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C) COMUNICADES DE REGANTES QUE HAN FORMALIZADO LOS CONVENIOS
DE DELEGACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PERIÓDICOS. 

SEGUNDO: Comunicar/publicar a los Ayuntamientos y demás Entes Administrativos,
que el periodo de vigencia de los Convenios de Delegación de gestión tributaria y recau-
dación de recursos periódicos es el de 8 años, y en este sentido el apartado QUINTO se
entiende modificado con la siguiente redacción: 

“QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA:

El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Ávila, a efectos
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
el 1 de enero de 2014 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 (8 años 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 antela-
ción no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos de pró-
rroga., 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 ar-
tículo 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 con-
venios, referidos a la gestión tributaria y recaudatoria, formalizados con anterioridad.”

Ampliar el plazo para formalizar las delegaciones a través de los modelos de delega-
ción de gestión tributaria y recaudación de recursos periódicos, hasta el 30 de abril de 2014,
para que puedan darse los efectos a la delegación, desde el 1 de enero de 2014.

TERCERO: Asumir las delegaciones formalizadas en los modelos de gestión tributa-
ria y recaudación de recursos periódicos de los Ayuntamientos en cuanto la gestión tribu-
taria y recaudatoria en vía voluntaria como en ejecutiva de los Impuestos sobre Bienes
Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica (en
este último caso la gestión tributaria sólo alcanza a las altas) y la gestión recaudatoria vo-
luntaria y ejecutiva de otros tributos e ingresos de Derecho Público conforme se indica en
la tabla siguiente: 
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CUARTO: Considerar estas delegaciones, realizadas en plazo y con la vigencia de
ocho años, ya que la Cláusula Quinta del Convenio queda redactada con el siguiente tenor: 

“QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA:

El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Ávila, a efectos
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
el 1 de enero de 2014 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 (8 años 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 antela-
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ción no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos de pró-
rroga., 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 ar-
tículo 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 con-
venios, referidos a la gestión tributaria y recaudatoria, formalizados con anterioridad.”

QUINTO: Asumir, por el O.A.R. la recaudación de los recursos aperiódicos que se de-
tallan, de los Ayuntamientos y otros Entes administrativos que seguidamente se enuncian:

SEXTO: Asumir, por el O.A.R., la recaudación en vía ejecutiva de los siguientes Ayun-
tamientos y otros Entes administrativos y conceptos que se expresan:
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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art. 7.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2.004.

Ávila, 2 de abril de 2014

El Presidente, Agustín González González


