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Con fecha … de diciembre de ……. tuvo entrada en esta Diputación escrito procedente del 

Ayuntamiento de … por el que se pone de manifiesto que tiene suscrito un Convenio con la 

Diputación Provincial de Soria firmado para regular la delegación de la gestión y recaudación en vía 

ejecutiva de sus ingresos de derecho público, no resultándole por este motivo aplicable la nueva 

regulación establecida por la Diputación Provincial que cambia unilateralmente las condiciones de 

aquella delegación. 

ANTECEDENTES. 

1.- Con fecha 1/12/2008 el Ayuntamiento de … suscribió Convenio con la Diputación provincial 

de Soria, para regular la Gestión de la recaudación en vía ejecutiva de sus ingresos de derecho 

público. 

 De este Convenio se derivaban las siguientes obligaciones: 

- La Delegación de la recaudación ejecutiva se producía por un periodo de 20 años 

(Estipulación primera). 

- La Tasa a satisfacer por la prestación del servicio de gestión delegado, será la que en cada 

momento señale la norma reguladora en vigor para el Convenio Tipo 4 (Estipulación 

Tercera) 

- Se establece posibilidad de prórrogas por legislaturas completas, salvo denuncia por 

cualquiera de las partes dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión de las 

nuevas corporaciones. 

2.- Con fecha ../../2012, la Diputación Provincial de Soria aprobó una nueva Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Tributario Provincial. 

 En esta Ordenanza se establece para que a los Ayuntamientos se les recaude en vía ejecutiva 

que con carácter previo se delegue en la Diputación Provincial al menos la gestión de los tres tributos 

obligatorios (art. 2 de la Ordenanza).  

A partir de ahí los Ayuntamientos que no deleguen la gestión de los 3 tributos obligatorios 

quedarán fuera de la recaudación ejecutiva en el plazo de dos años, estableciéndose un periodo 

transitorio durante ese tiempo en el que se les recaudará en ejecutiva según las tarifas establecidas 

en la Disposición Transitoria primera. 

Según esta Ordenanza, el Ayuntamiento de … tiene un periodo de dos años para suscribir 

nuevo Convenio delegando al menos la gestión de los tres impuestos obligatorios a la Diputación 

Provincial, aplicándosele durante ese tiempo la disposición transitoria primera. Transcurrido ese 



    
    
    

                                
    

periodo de tiempo sin haber suscrito nuevo Convenio la Diputación Provincial dejará de prestarle la 

recaudación ejecutiva. 

Por el Ayuntamiento de …, se plantea la imposibilidad de que por parte de la Diputación se 

deje de prestar el servicio de recaudación ejecutiva puesto que tiene suscrito un Convenio con 

vigencia hasta 2028 para la Diputación le preste el servicio de recaudación ejecutiva hasta 2028, no 

afectándole por tanto el contenido de esta ordenanza. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.   

• 2.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. 

• 3.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• 4.- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio Tributario Provincial, 

aprobada con carácter definitivo el día 9 de noviembre de 2012 y publicada en el B.O.P.  Soria, 

el día 16 de noviembre de 2012. 

INFORME JURÍDICO 

 El art. 8.1 de la Ley 30/92, establece que “Los convenios de conferencia sectorial y los 

convenios de colaboración en ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de las 

Administraciones intervinientes.” Como dijera el TC en Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre “sin 

alterar, en ninguno de los casos la titularidad y el ejercicio de las competencias propias de los Entes en 

relación” 

 Dicho de otro modo la existencia de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de .. no puede 

condicionar la potestad normativa de la Diputación Provincial de Soria, ni su competencia para 

ordenar la manera y condiciones de prestación de servicios a los Ayuntamientos, en concreto en este 

caso en lo relativo a la gestión o recaudación tributaria. 

 Se da la circunstancia que cuando se firma el Convenio que el Ayuntamiento de … pretende 

hacer valer, existían unas condiciones establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal, pero las 

condiciones de prestación del servicio han cambiado con la aprobación de la actual ordenanza. Esta 

nueva ordenanza, que tiene carácter normativo, y en cuya aprobación ha participado el representante 

legal del Ayuntamiento de …, ha tenido un periodo de exposición pública en el que los ayuntamientos 

afectados han podido hacer alegaciones, sin que en ningún momento el Ayuntamiento de … haya 

hecho alegación o se haya opuesto a dicha ordenanza, aun conociendo que la misma alteraba las 



    
    
    

                                
    

condiciones de prestación del servicio y que esa alteración de condiciones afectaba a la vigencia del 

Convenio que tiene suscrito. 

 Entendemos que la existencia de un convenio suscrito con un Ayuntamiento hasta 2028 no 

puede provocar la imposibilidad de la Diputación de introducir una nueva regulación de la prestación 

de su servicio, e igualmente entendemos que el Ayuntamiento de … ha sido en todo momento 

conocedor de estas circunstancias a lo largo del proceso de aprobación de la ordenanza, no 

oponiéndose en ningún momento, siendo ahora cuando la ordenanza fiscal ya está aprobada y en 

vigor cuando pretende la no aplicación de la misma por la existencia de este Convenio. 

 Por estas razones entendemos que la petición del Ayuntamiento de … debe ser desestimada.  

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

En Soria a 3 de enero de 2013 

 

 

 


