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- Contador, hasta 3 de julio de 2014.
- Vocal-Delegado Provincial de Almería, hasta 28 de junio 

de 2012.
- Vocal-Delegado Provincial de Cádiz, hasta 28 de junio 

de 2012.
- Vocal-Delegado Provincial de Córdoba, hasta 28 de junio 

de 2012.
- Vocal-Delegado Provincial de Granada, hasta 3 de julio 

de 2014.
- Vocal-Delegado Provincial de Huelva, hasta 3 de julio de 

2014.
- Vocal-Delegado Provincial de Jaén, hasta 28 de junio de 

2012.
- Vocal-Delegado Provincial de Málaga, hasta 3 de julio 

de 2014.
- Vocal-Delegado Provincial de Sevilla, hasta 3 de julio de 

2014.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Una vez declarada, por el órgano competente 
de la Junta de Andalucía, la adecuación a la legalidad de los 
presentes Estatutos y se publiquen en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, serán distribuidos a todos los colegiados 
censados en este Colegio.

Segunda. En el plazo de un año a partir de la publicación 
de los presentes Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se aprobará, en la forma establecida en ellos, el 
Reglamento de Régimen Interior del Colegio, para la aplicación 
y desarrollo de esta norma estatutaria. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 9/2012, de 17 de enero, por el que se 
determinan los órganos competentes de la Agencia Tri-
butaria de Andalucía para el aplazamiento y fracciona-
miento de deudas de derecho público de naturaleza no 
tributaria en período voluntario. 

La Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea 
la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fis-
cales, en el artículo 6.a) y b), atribuye a la Agencia las compe-
tencias de recaudación de todos los tributos propios y esta-
tales totalmente cedidos. Aunque dicha Ley contempla como 
competencia principal en materia de recaudación la referida 
a los tributos, su artículo 6.j) dispone que corresponderá a la 
Agencia Tributaria de Andalucía el ejercicio de cualquier com-
petencia o función que le atribuyan expresamente las Leyes 
de Andalucía y los reglamentos dictados de conformidad con 
las previsiones específicas de una Ley, así como cualquier otra 
actividad, competencia o función que específicamente se le 
atribuya en relación con los tributos y demás ingresos de Dere-
cho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 18.4 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dispone que co-
rresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, 
organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, 
inspección y revisión en materia tributaria y de los demás in-
gresos de la Hacienda de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con los preceptos legales citados en los párra-
fos precedentes y conforme a lo previsto en el artículo 7.a) y en 
la disposición adicional primera del Reglamento General de Re-

caudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
se establece una nueva atribución de competencias en lo relativo 
a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas que tengan 
la consideración de ingresos de Derecho público de naturaleza 
no tributaria en período voluntario, aprovechando la experiencia 
acumulada por la Agencia Tributaria de Andalucía en relación 
con los aplazamientos y fraccionamientos de deudas de natura-
leza tributaria. En consecuencia, se procede a la derogación del 
Decreto 370/1996, de 29 de julio, por el que se determinan los 
órganos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda 
en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 17 de enero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El régimen establecido en el presente Decreto será de 

aplicación a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de 
deudas procedentes de sanciones, multas coercitivas, precios 
públicos y cualesquiera otros ingresos de Derecho público de 
naturaleza no tributaria que se encuentren en período volunta-
rio cuya gestión y recaudación estén atribuidas a la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía o a sus agencias administrati-
vas, con exclusión de los siguientes: 

a) Los reintegros regulados en el artículo 44 del Regla-
mento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado 
por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.

b) Los reintegros de subvenciones, regulados en el Título VII 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, en los que la competencia será establecida por 
Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

c) Las liquidaciones de ingresos que, en virtud de lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento General de 
Tesorería y Ordenación de Pagos o de la normativa específica 
reguladora de los mismos, sean competencia de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública y de las Tesorerías de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de Hacienda. 

d) Aquellos cuya percepción corresponda a las agencias 
de régimen especial o a las públicas empresariales, que deter-
minarán en su ámbito los órganos competentes para la resolu-
ción de los referidos procedimientos.

Artículo 2. Atribución de competencia en materia de apla-
zamientos y fraccionamientos a la Agencia Tributaria de An-
dalucía.

1. Se atribuye a la Agencia Tributaria de Andalucía la com-
petencia para la resolución de las solicitudes de aplazamiento 
y fraccionamiento de pago de deudas de Derecho público de 
naturaleza no tributaria que se hallen en período voluntario, a 
las que se refiere el artículo 1.

2. Para determinar la competencia de los órganos de la 
Agencia para la resolución de las solicitudes de aplazamiento 
y fraccionamiento a que se refiere el artículo 1, se observarán 
las siguientes reglas:

a) En primer lugar, se estará a la cuantía total de la deuda 
a que se refiera la solicitud para determinar la competencia de 
la Presidencia, de la Dirección, de las Jefaturas de las Coor-
dinaciones Territoriales o de la Jefatura del Departamento de 
Aplicación de los Tributos, de acuerdo con lo que pueda esta-
blecer el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía 
en uso de las competencias atribuidas por el Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía.
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b) En los supuestos que, por razón de la cuantía, no co-
rrespondan a la Presidencia o a la Dirección, la competencia 
corresponderá: 

1.º A la Jefatura del Departamento de Aplicación de los 
Tributos, cuando la solicitud se refiera a deudas que resulten 
de actos dictados por órganos de los Servicios Centrales de 
las Consejerías o agencias administrativas, y el domicilio fiscal 
de la persona o entidad deudora radique fuera de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

2.º A las Jefaturas de las Coordinaciones Territoriales, res-
pecto de las siguientes deudas:

 sol ed sonagró rop sodatcid sotca ed netluser euq saL  -
Servicios Centrales de las Consejerías o agencias ad-
ministrativas, cuando el domicilio fiscal de la persona 
o entidad deudora radique en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La competencia corresponderá a la Coor-
dinación Territorial de la provincia en la que la persona 
o entidad deudora tenga su domicilio fiscal.

-eD sal ed sonagró rop sodatcid sotca ed sadavired saL  -
legaciones Provinciales de las Consejerías o servicios 
territoriales de las agencias administrativas. La compe-
tencia corresponderá a la Coordinación Territorial de la 
provincia en la que la Delegación Provincial o servicio 
territorial de la agencia tenga su sede.

c) Cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
de pago se refiera a varias deudas, la resolución correspon-
derá al órgano que resulte competente por razón de la cuantía 
total, de acuerdo con lo indicado en el párrafo a).

En los casos en que, por razón del importe total de las 
deudas que figuren en la solicitud, no se aplique el párrafo a), 
se atenderá a la deuda de mayor cuantía para determinar la 
competencia del Departamento de Aplicación de los Tributos o 
de la Coordinación Territorial, según los criterios establecidos 
en el párrafo b) anterior.

Disposición transitoria única. Solicitudes de aplazamiento 
y fraccionamiento de pago de deudas de derecho público de 
naturaleza no tributaria que se encuentren pendientes de re-
solución.

Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de 
pago de deudas de derecho público de naturaleza no tribu-
taria comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
Decreto, que se encuentren pendientes de resolución a la fe-
cha de entrada en vigor del mismo, serán resueltas por los 
órganos de la Agencia que resultaran competentes de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente Decreto. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto y ex-
presamente el Decreto 370/1996, de 29 de julio, por el que 
se determinan los órganos competentes de la Consejería de 
Economía y Hacienda en materia de aplazamientos y fraccio-
namientos de pago.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
Se habilita a la Consejera de Hacienda y Administración 

Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en 
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
de expediente administrativo a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga, para que tenga efectos 
en el procedimiento ordinario núm. 1090/2011 y se 
emplaza a terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Málaga, dentro del procedimiento ordinario 
número 1090/2011, el cual deriva del recurso interpuesto por 
la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito contra la Orden 
de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueba el modelo 
741 de declaración-liquidación y pago a cuenta, se determina 
el lugar de pago y se regulan determinados aspectos para la 
aplicación del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y 17 de la Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que 
se delegan competencias en diversas materias en órganos de 
la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo solicitado para que tenga efectos en el procedimiento 
ordinario número 1090/2011, del que conoce la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Málaga.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer 
y personarse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Málaga, en el plazo de nueve días desde la publicación de 
la presente Resolución. Asimismo, se indica que de compa-
recer fuera del citado plazo, se les tendrá por parte, sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del proce-
dimiento y, si no se personasen oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicar-
les notificación de clase alguna.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- La Secretaria General
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 
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taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
de expediente administrativo a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, para que tenga efectos 
en el procedimiento ordinario núm. 1089/2011 y se 
emplaza a terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, dentro del procedimiento 
ordinario número 1089/2011, el cual deriva del recurso in-
terpuesto por la Confederación Española de Cajas de Aho-
rro contra la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se 
aprueba el modelo 741 de declaración-liquidación y pago 
a cuenta, se determina el lugar de pago y se regulan de-
terminados aspectos para la aplicación del Impuesto sobre 
los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
48, 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 


