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Carmona actualiza sus convenios con el OPAEF
a la ley para la relación electrónica entre
administraciones
Descargar imagen

La vicepresidenta del Organismo de Asistencia
Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación de
Sevilla, Concha Ufano, ha firmado esta mañana
con el alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila,
sendos documentos con su articulado actualizado
a la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector
público, que señala expresamente la necesidad de
que las administraciones públicas se relacionen
entre sí y con sus órganos, organismos y
entidades vinculadas y dependientes a través de
medios electrónicos.

Para ello, el primer edil carmonense ha suscrito los nuevos convenios que recogen, por un lado, las
competencias delegadas en materia tributaria general, y por otra parte, el referido al acuerdo sobre recaudación
de sanciones por infracciones de tráfico.

En el régimen general, este municipio tiene delegadas en el Organismo Provincial las facultades para la gestión,
recaudación e inspección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de
características especiales (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y otros tributos y recursos de derecho
público de su titularidad en período de apremio, así como los valores en ejecutiva de los citados tributos.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que avanza en el desarrollo de la
e-administración para lograr unas Administraciones Públicas más eficientes, transparentes, ágiles y centradas
en el servicio a los ciudadanos y las empresas. Esta norma contiene la regulación sistemática de las relaciones
internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de
relación entre los distintos sujetos públicos.
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