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martes, 19 de febrero de 2019

Aprobada la adjudicación de créditos para la
financiación de los anticipos ordinarios del Opaef

Reunión extraordinaria del Consejo Rector
El Palma de Troya firmará en breve su adhesión al Organismo como nuevo municipio

El Consejo Rector del OPAEF, reunido en sesión
extraordinaria bajo la presidencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, titular de la Diputación de
Sevilla, ha aprobado la adjudicación de
operaciones de tesorería que formalizará para la
financiación de los anticipos ordinarios que durante
2019 llegarán a las entidades locales de la
provincia conveniadas con este Organismo.

En concreto, el total de las operaciones con
entidades bancarias asciende a 40 millones de
euros. Según ha explicado el presidente de la
Corporación Provincial 'esta cantidad, unida a los

60 millones que la Diputación transfiere al OPAEF para este fin, es suficiente para dar respaldo económico a los
anticipos tanto ordinarios como extraordinarios y de ejecutiva a los Ayuntamientos'.

Aunque el artículo 149 de la Ley de Haciendas Locales permite acceder al crédito bancario para la financiación
de los anticipos en hasta un 75% del importe de la presumible recaudación por el IBI y por el IAE, una previsión
cifrada en 169 millones de euros para 2019, el Organismo dependiente de la Diputación de Sevilla sólo
suscribirá pólizas por 40 millones de euros.

Según Villalobos 'se trata de una política encaminada al mayor ahorro de costes financieros, basada en un
estudio exhaustivo de las necesidades; aumentar los importes del crédito supone pagar más intereses y lo
fundamental es generar el mayor ahorro posible y destinar el máximo de recursos a dar respaldo económico a
coste cero a nuestros Ayuntamientos, ELAs y Mancomunidades'.

En próximas fechas se celebrará la firma con los bancos adjudicatarios para la formalización de estos
préstamos, a saber Banco Sabadell, Cajasur, Caixabank y Caja Rural del Sur. Para la selección, OPAEF se
dirigió el pasado mes de diciembre a las principales entidades financieras de la provincia con el fin de recabar
ofertas y las mejores condiciones para la disposición de los créditos.

El Palmar de Troya y nuevas ampliaciones
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Tras constituirse como nuevo municipio el pasado mes de octubre, el Palmar de Troya delegará las facultades
en materia tributaria del Ayuntamiento en el OPAEF, en concreto la gestión, recaudación e inspección del IBI,
IVTM, IAE y Plusvalías, que antes era de titularidad del Ayuntamiento de Utrera.

Otros municipios también han decidido ampliar las delegaciones que mantenían hasta ahora en el Organimos.
Así, Guadalcanal adiciona al convenio vigente la gestión recaudatoria en voluntaria de la tasa por suministro de
agua y alcantarillado. San Juan de Aznalfarache, la recaudación de las tasas por entrada de vehículos, de la
tasa de reserva de la vía pública para carga y descarga de mercancías, y la de prestación de los servicios de
recogida, transporte y eliminación de residuos comerciales.

Por su parte, el municipio de La Campana añade a su convenio hasta ahora la recaudación de las tasas por
cotos de caza, las del cementerio municipal, la de ocupación de la vía pública por cubas de escombros y otros
residucos, la de veladores, toldos, cajeros automáticos y la tasa de mercadillo municipal.

Además de estas nuevas materias puestas en manos del Organismo, el Consejo Rector ha dado el visto bueno
a la firma de un convenio con el municipio de Alanís de la Sierra para la instrucción y resolución de expedientes
sancionadores y recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y a las
Ordenanzas Municipales de circulación, un acuerdo que delega en el OPAEF la competencia sancionadora.

Adaptaciones a la Ley 40/2015

La sesión de este mes de febrero del órgano de dirección del OPAEF ha concluido con un informe sobre las
adaptaciones realizadas hasta ahora a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, de los
convenios vigentes con los municipios de la provincia, unas actualizaciones, 24 firmadas entre adaptaciones
(10) y nuevos convenios (14) entre octubre de 2018 y febrero de 2019, que han de estar realizadas en su
totalidad antes de octubre de este año, tal y como establece esta norma.

 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/02-190219-C-Rector-financiacion-anticipos.jpg

