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miércoles, 19 de julio de 2017

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal amplía
la delegación de facultades tributarias al OPAEF
con la gestión de la tasa de entradas de vehículo
Villalobos ha presidido hoy su Consejo Rector

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de
Villanueva del Ariscal va a ampliar la delegación de
facultades tributarias al Organismo Provincial de
Asesoramiento Económico y Fiscal de la
Diputación de Sevilla, incluyendo la gestión
recaudatoria y de inspección de la tasa de entrada
de vehículos por parte del OPAEF.

 

Así lo ha ratificado el Consejor Rector del OPAEF,
que ha celebrado hoy su sesión ordinaria,
presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, en la
que se ha acreditado el quorum legal necesario en
el Pleno celebrado en Villanueva del Ariscal en
marzo pasado para la adopción de esta decisión, y

que instará al municipio a que publicite esta nueva delegación en los boletines de la Provincia y de la Junta de
Andalucía, a fin de poder hacer efectiva la firma de la adenda al convenio que mantienen ambas entidades
desde el año 2010, como es preceptivo por ley.

 

Según se hace constar desde el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en su escrito de comunicación al
Consejo Rector, esta delegación de las facultades de gestión, inspección y recaudación tributaria de la tasa de
entrada de vehículos a favor del OPAEF se realiza 'dado que se considera conveniente para una mayor eficacia
en la gestión'.

 

Galería de imágenes del Consejo Rector del OPAEF
[ https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157686463485225 ]

En la imagen, el desarrollo del Consejo Rector del OPAEF, con Rodríguez

Villalobos al frente
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