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INSTRUCCIÓN CONJUNTA:   1 /2002

FECHA:   26 de abril de 2002

DE: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria e Intervención General.

ASUNTO: Clasificación  y delimitación de  las competencias en relación con los
distintos certificados e informes expedidos por los servicios adscritos a las Delegaciones
Provinciales, a la Dirección General Tributos e Inspección Tributaria y a la Intervención
General.

Con fecha 8 de noviembre de 2.001, la  Dirección General de Tributos e Inspección
Tributaria dicta la Instrucción 8/2.001 con el fin de establecer una delimitación de
competencias entre los distintos Servicios de las Delegaciones Provinciales en relación con la
gestión, liquidación, revisión y recaudación de ingresos de naturaleza tributaria y otros
ingresos de derecho público.

La citada Instrucción tiene entre otros objetivos, normalizar las actuaciones de los
distintos servicios del ámbito tributario, en nuestras Delegaciones Provinciales.

El origen de dicha Instrucción se produce como consecuencia de la nueva orientación
que experimentan las Administraciones Tributarias como consecuencia de la publicación de
la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que establece un reforzamiento
en la asistencia por parte de la Administración en el cumplimiento espontáneo de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Por otro lado la especial atención que este Centro Directivo viene prestando al
procedimiento de gestión en su vertiente racaudatoria ha originado una ampliación de los
servicios territoriales de recaudación que permite una especialización óptima en la
consecución de sus fines.

Siguiendo la línea marcada por la mencionada circular, abordaremos ahora otra
cuestión fundamental, para la normalización de las actuaciones de los distintos servicios
provinciales, cual es la expedición de certificados e informes de cualquier naturaleza,
haciendo para ello una previa clasificación de los mismos, delimitando su objeto y
determinando posteriormente el   órgano competente para su expedición.
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PRIMERO- TIPOS DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LOS SERVICIOS DE
LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA

I Certificados de ser/ no ser declarante del Impuesto sobre el Patrimonio de las
personas físicas.

La expedición de estos certificados se realiza a solicitud del interesado.

Su objeto es la certificación de ser o no declarante del Impuesto.

Los certificados tanto en el supuesto de ser o no declarante, se efectúan utilizando la
información  que ha de suministrar  la Agencia Estatal de Administración Tributaria el mes
de septiembre correspondiente a las declaraciones de Patrimonio de ejercicios anteriores.

II Certificado de estar al corriente de obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma
de Andalucía y de no ser deudor de la misma por cualquier ingreso de derecho público.

El artículo 105 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece como requisito para el cobro de una
subvención y previo al cobro de la misma, la acreditación por parte del beneficiario de estar
al corriente de sus obligaciones fiscales.

Así mismo el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
las correspondientes normas de desarrollo de este precepto, configuran como un requisito
para poder contratar con cualquier órgano de contratación dependiente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el de encontrarse al corriente y no tener deudas de naturaleza
tributaria con la propia Administración de la Junta de Andalucía en periodo ejecutivo o, en
caso de contribuyentes contra los que no proceda la vía de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

El objeto de estos certificados es acreditar ante el órgano competente que el interesado
está al corriente de las obligaciones fiscales y de ingresos públicos con la Comunidad
Autónoma.

Este tipo de certificado puede ser solicitado por el interesado y/o de oficio por el
órgano ante el cual se ha de acreditar la obligación.

Se realizan con la información que figuran en la base de datos de la Consejería de
Economía y Hacienda, procedente de la información integrada en la aplicación SUR.
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III Certificados de ingresos.

El artículo 30 del Real Decreto 1163/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, enumera entre los justificantes del pago de una
deuda, las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado, total o parcialmente.

Así mismo el artículo 32 del citado Real Decreto bajo la rúbrica certificaciones de
pago, señala el derecho que le asiste al deudor para solicitar certificación acreditativa del
pago efectuado

Estos tipos de certificado pueden ser expedidos de oficio o a instancia de parte.

Su objeto es acreditar el pago de una obligación de derecho público y se emiten con
referencia a las anotaciones contables del ingreso en la Tesorería. El ingreso por tanto ha de
estar aplicado a presupuesto.

IV Certificado de ingreso y de su no devolución, de liquidaciones o de autoliquidaciones.

El artículo 4 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre por el cual se regula el
procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza
tributaria establece que el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.

Si el procedimiento se iniciara a instancia del interesado, éste habrá de presentar
justificación del ingreso indebido.

Así mismo y en cualquier caso, en la instrucción del procedimiento de devolución de
ingresos indebidos se ha de comprobar entre otros extremos la realidad del ingreso y no
devolución. Así se refleja en el punto Quinto  2 c) de la Orden de 22 de marzo de 1.991 por la
que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990 y en los artículos 4 b) y d) del Decreto 195/1987,
por el que se regula el  procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

Esta comprobación podrá realizarse no obstante sin necesidad de emitir en soporte
papel el certificado de ingreso y no devolución. Ello es así porque el tratamiento
informatizado de las devoluciones de ingresos indebidos incorpora una serie de controles, por
los que se pueden verificar la realidad del ingreso y su no devolución sin la necesidad de
expedir materialmente el certificado. 

V Informe de situación tributaria relativa a los Tributos sobre el Juego.

Este tipo de informe, solicitado por las Empresas Operadoras, sujetos pasivos de la
Tasa Fiscal sobre el Juego y Recargo sobre la misma tienen por objeto poner de manifiesto la
situación tributaria de la Empresa Operadora, comprendiendo tanto las deudas liquidadas
como las deudas devengadas pendientes de liquidación.

Se realizarán con la información integrada en la aplicación SUR.
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SEGUNDO: ORGANOS COMPETENTES PARA EXPEDIR LOS CERTIFICADOS
DE INGRESOS.

I Certificados de Impuesto sobre el Patrimonio:

Corresponde al Servicio de Relaciones con los Contribuyentes la expedición de los
Certificados del Impuesto sobre el Patrimonio, tanto en el caso de declarantes, como en el de
no declarantes.

II Certificados de estar al corriente de obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de no ser deudor de la misma por cualquier ingreso de
Derecho Público:

Serán competentes para la expedición:

a) 1º Los Servicios de Recaudación de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Economía y Hacienda, de todas aquellas solicitudes
presentadas en su Respectiva Delegación Provincial, y ello con
independencia del domicilio fiscal del interesado, salvo las solicitudes a
través de la página web de la Consejería en las que el interesado solicite le
sea remitido el certificado por correo, en cuyo caso será la Dirección
General de Tributos la encargada de expedirlo y remitirlo.

b)  2º El Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, respecto de las certificaciones solicitadas a través de
la página web de la Consejería cuando el interesado no haga constar su
voluntad de que la misma le sea remitida por correo, así como de las que
sean solicitadas directamente ante la propia Dirección General.

III Certificados de ingresos:

a) NO CONTABILIZADOS EN SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS (SUR),
contabilizados en tributos Cedidos (K): este tipo de certificado corresponderá
emitirlos a las Intervenciones Provinciales, de las Delegaciones de Economía y
Hacienda.

b) CONTABILIZADOS EN  SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS (SUR): su
expedición corresponderá a los Servicios de Relaciones con los Contribuyentes de
cada Delegación Provincial.

IV Certificados de ingresos y no devolución.

Según la naturaleza del ingreso distinguiremos:

1º Ingresos de Tributos Cedidos, recargos sobre la Tasa Fiscal sobre el Juego e
Impuesto sobre el Bingo.
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Que según donde se haya efectuado el ingreso clasificaremos en:

a) Certificados de ingresos realizados en Delegaciones Provinciales:

Uno- Certificados de ingresos contabilizados en K: Intervenciones
Provinciales.

Dos- Certificados de ingresos contabilizados en SUR: El Servicio que
instruye el expediente de devolución de ingresos indebidos (Servicio de
Gestión Tributaria, Inspección o Recaudación).

b) Certificados de ingresos realizados en Oficinas Liquidadoras: el
Liquidador competente.

2º Otros ingresos de Derecho Público

1º En los supuestos en que no se aporte el justificante original de ingreso por
el interesado, se expedirá certificado de ingresos por los órganos gestores, una vez que
se habilite la utilidad informática correspondiente.

En tanto no esté disponible esta aplicación se seguirán expidiendo bien por los
Servicios de Relaciones con los Contribuyentes, bien por el órgano gestor según los
casos y tal como en la actualidad se viene realizando.

2º La diligencia acreditativa del asiento y de que la cantidad a devolver no ha
sido objeto de devolución anterior se cumplimentará por el órgano gestor que instruya
el expediente.

V Informe de situación tributaria: la elaboración de este informe será competencia
del Servicio de Gestión Tributaria de cada Delegación Provincial.

LA DIRECTORA GENERAL EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo.: Isabel Comas Rengifo. Fdo.: Manuel Gómez  Martínez.


