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ó La Diputación de Valencia med
Gestión Tributaria (SGT) recau
tasa por delegación del Consotasa por delegación del Conso
Interior
D l ió  t l d   l Delegación contemplada en el
Ordenanza reguladora de la ta
redacción BOP 306 (26 XII 201redacción BOP 306 (26-XII-201

 Amparada en el art. 106.3 de 
abril  reguladora de las bases abril, reguladora de las bases 
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General Tributaria y el RD 939
General de RecaudaciónGeneral de Recaudación
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ELABORACIÓN DEL PADELABORACIÓN DEL PAD

 Art. 12 de la Ordenanza: “Para cada uno
se formará un padrón anual  que “podráse formará un padrón anual, que podrá
obrantes en el Ministerio de Hacienda (D
AEAT) en el que figurarán los contribuye
cuotas respectivas  en cualquier caso ecuotas respectivas … en cualquier caso e
referencia catastral de los inmuebles su

 El Padrón se elabora teniendo como bas
Urbana, exceptuando solares, aparcamie
viviendas no susceptibles de ser habitad
susceptibles de ejercerse actividades ensusceptibles de ejercerse actividades en

 Se añaden también elementos del padró
su origen eran Diseminados de Urbana y
t  ú ti  ñ l d   l  tterreno rústico señalados por los ayunta

 “Subvenciones individuales” (art 9.2 Ord
participación en recogida separada a traparticipación en recogida separada a tra
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MANTENIMIENTO DEL PA

 Desde 2008 de tipo semiautomático

C  d  d  d  i i i   l  l  l SG Cruces de datos de municipios en los cuales el SGT

 Intercambio de información con el resto de ayunta
dispersa

 Importancia de la atención presencial

 Depuración “manual”

 A partir de 2016

 De manera automática con la comparación y el cru
alteraciones catastrales (nueva aplicación Estima)

 Las alteraciones catastrales (altas, bajas y modific
ejercicio tendrán su reflejo en el padrón de la tasa

 Disminución y del trabajo “manual” Disminución y del trabajo manual

 Problema de las actividades. Colaboración municip
Consorcio

ADRON

 í  d l d  l  ió  d l BT tenía delegada la gestión del IBI

amientos de forma variada y 

uce de la información de las 

caciones) a 1 de enero de cada 
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pal y trabajo de campo del propio 



RECAUDACIÓN VOLU

 Del 1 de junio al 30 de julio (junto c
Consorcios)

 Se envían documentos de pago a los 

 Domiciliados se cobran en dos mitad
agosto

 Posibilidad de fraccionar el pago en 
euros

 Posibilidad de pagar “parte” del reci
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RECAUDACIÓN EJE

 Via de apremio

 Tras las preceptivas notificacione
mecanizada de embargos del SGT
derecho público más

 Cuentas bancarias

 Sueldos, salarios y pensiones

Devoluciones de la AEAT

 Inmuebles
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COLABORACIÓN MUNICIPALCOLABORACIÓN MUNICIPAL

 Posibilidad de utilización por los ayuntamientos d Posibilidad de utilización por los ayuntamientos d
OVR (Oficina Virtual de Recaudación), desde la S
Diputación que permite

 Facilitar documentos de pago

 Domiciliar recibos

 Trasladar información y documentación (recursos   Trasladar información y documentación (recursos, 
etc..) de los ayuntamientos al SGT

 Posibilidad de ampliar competencias (fraccionamie

 Posibilidad de conseguir documentos de pago por
que tengan certificado digital mediante la OVC (
Contribuyente) de la sede Electrónica de la Dipu

L Y CIUDADANAL Y CIUDADANA

de la herramienta informática de la herramienta informática 
Sede Electrónica de la 

 solicitudes de fraccionamiento  solicitudes de fraccionamiento 
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RESUMENRESUMEN

 Gestión compleja porque se inicia desde el padró
li id d  h  i i i   dif tpeculiaridades… muchos municipios con diferent

actividades (no todas afectas), viviendas y locale
horizontales no declaradas, Centros Comerciales

 Es un concepto tributario más del SGT

 Periodo de pago voluntario independiente para p

l d l f l En cualquiera de las oficinas que el SGT tiene en
puede cualquier contribuyente solicitar informac

 Posibilidad de colaboración municipal de acceso p
contribuyentes a través de la OVR y la OVC
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, etc …
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 informático de los 


