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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
por la que se da publicidad del Addenda al Convenio
suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda
y los Registradores de la Propiedad para establecer
las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de
la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Anda-
lucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto
106/1999, de 4 de mayo.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de enero de dos mil
tres Addenda al Convenio de colaboración entre la Consejería
de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad
de Andalucía, procede dar publicidad del mismo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, la cual figura como Anexo
a la presente Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- La Directora General,
Isabel Comas Rengifo.

A N E X O

En Sevilla, a ocho de enero de dos mil tres.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. doña Magdalena Alvarez
Arza, Consejera de Economía y Hacienda, actuando en nombre
y representación de la Junta de Andalucía en uso de las atri-
buciones que le confiere el art. 39, apartado 7.º, de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, y del Decreto 106/1999, de 4
de mayo.

Y de otra, en nombre y representación de los Registradores
de la Propiedad de Andalucía al amparo del art. 36 de los
Estatutos del Colegio de Registradores, don Manuel Ridruejo
González y don Javier Angulo Rodríguez, Decanos Territoriales
de Andalucía Occidental y Oriental, respectivamente.

E X P O N E N

1.º Que el Decreto 106/1999, de 4 de mayo, determina
las competencias en materia de gestión y liquidación de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones de las Dele-
gaciones Provinciales de Economía y Hacienda y de las Ofi-
cinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a cargo de los Regis-
tradores de la Propiedad.

En su Disposición Adicional Unica se autoriza a la Con-
sejería de Economía y Hacienda a la formalización de un Con-
venio con los Registradores de la Propiedad, para determinar,
entre otras cuestiones, las relaciones derivadas de su actuación
en los Impuestos a que se refiere dicho Decreto y fijar el impor-
te y procedimiento para la satisfacción de las indemnizaciones
y compensaciones que correspondan.

2.º El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y
nueve se suscribe entre la Consejería de Economía y Hacienda
y los Registradores de la Propiedad Convenio con el objeto
de establecer las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras
a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito terri-
torial de la Junta de Andalucía ejercerán las funciones atri-
buidas por el Decreto 106/1999, de 4 de mayo, respecto
de la gestión y liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones
y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, respectivamente, así como regular

las relaciones entre las Oficinas Liquidadoras y la Junta de
Andalucía.

3.º Recientemente, después de la entrada en vigor del
mencionado Convenio, han tenido lugar modificaciones nor-
mativas que hacen necesaria la revisión de determinados
aspectos del mismo.

Así, por un lado los Reales Decretos 206/2002 y
207/2002, ambos de 22 de febrero, modifican los Regla-
mentos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, respectivamente, en el sentido de permitir a la Admi-
nistración Tributaria la admisión de los ingresos de deudas
tributarias a través de entidad colaboradora. Este nuevo sistema
de gestión es incompatible con el procedimiento actual de
percepción de honorarios a través de retención en origen.

De otro el ejercicio de la capacidad normativa de la Comu-
nidad Autónoma por Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por
la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos
y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, inci-
de en la recaudación de los tributos cedidos.

Y dado que los honorarios actuales se calculan mediante
la aplicación de un porcentaje fijo sobre las cantidades que
se recauden, es necesario establecer un sistema que garantice
la neutralidad de los efectos de las modificaciones normativas
sobre el importe de los honorarios a satisfacer.

En desarrollo de lo expuesto se incorpora el presente
Addenda al Convenio de veintiséis de julio de mil novecientos
noventa y nueve.

A D D E N D A

Por el presente Addenda se da nueva redacción a las
cláusulas Séptima, Octava, Undécima y Decimotercera y se
añade una Disposición Final al Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Regis-
tradores de la Propiedad, con fecha 26 de julio de 1999,
para establecer las condiciones en que las Oficinas Liquida-
doras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores
de la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía,
ejercerán las funciones atribuidas por el Decreto 106/1999,
de 4 de mayo.

Cláusula séptima. Importe de las compensaciones.
Los liquidadores del distrito hipotecario percibirán, como

compensación por los gastos derivados de la gestión de los
impuestos encomendados, el 5% de las cantidades que recau-
den por todos los conceptos, bien procedan de las autoliqui-
daciones que les correspondan, bien de las liquidaciones que
giren cualquiera que sea su clase. No obstante, tratándose
de cantidades recaudadas por el procedimiento de autoliqui-
dación, a partir de los 7.000.000 de euros el porcentaje de
compensación será del 3%, y a partir de los 14.000.000
de euros el 1%. Estas reducciones se aplicarán por Oficina
Liquidadora y año. En todos los casos anteriores habrá derecho
a percibir las compensaciones referidas, aunque los ingresos
se produzcan transcurridos los correspondientes períodos
voluntarios de pago.

El efecto recaudatorio derivado del ejercicio de la capa-
cidad normativa que haga la Comunidad Autónoma en virtud
del nuevo sistema de financiación regulado en la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, no se tendrá en cuenta ni
para el cálculo de las compensaciones descritas en el párrafo
anterior, ni para la aplicación de la tarifa en el caso de can-
tidades recaudadas por el procedimiento de autoliquidación.

No obstante, procederá la modificación de dichas com-
pensaciones en el supuesto de que el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones sufriera una alteración sustancial de su
regulación, por el Estado o la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que suponga una pérdida de recaudación sustantiva
a juicio de la Comisión de Seguimiento.
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Transcurrido un año desde la entrada en vigor del presente
Addenda, la Comisión de seguimiento podrá revisar el método
empleado para el cálculo del importe de las compensaciones
previstas en el párrafo primero, a fin de garantizar la neutralidad
en el sistema de retribución, si bien su efectiva modificación
precisará la revisión del presente Addenda.

No se abonarán compensaciones por la recaudación de
las cantidades que se efectúe en vía ejecutiva por los órganos
ajenos a las oficinas liquidadoras.

Correlativamente, no habrá lugar a la restitución de las
compensaciones percibidas por los liquidadores, en caso de
devolución por ingresos indebidos.

La compensación mínima anual a percibir por el conjunto
de los titulares de una Oficina por razón de la misma será
14.000 euros y año. De no alcanzarse dicha cantidad, al
final de cada ejercicio, el Liquidador propondrá al órgano
correspondiente de la Consejería el complemento que proceda.

Las compensaciones a que se refiere esta cláusula se
consideran netas, por lo que el IVA derivado de las funciones
encomendadas a los Registradores de la Propiedad será reper-
cutido por éstos en cada factura y deberá ser soportado por
la Administración de la Comunidad Autónoma, sin que esto
suponga el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía
de la procedencia de la sujeción de este tipo de operaciones
a dicho impuesto.

Cláusula octava. Forma de percepción de las compen-
saciones.

La percepción de las cantidades a que se refiere la cláusula
anterior se realizará mediante libramientos en firme, previa
fiscalización por los procedimientos de gestión del gasto públi-
co de general aplicación.

Dichos libramientos se efectuarán con periodicidad men-
sual a cuenta de la liquidación definitiva de las compensa-
ciones que correspondan a cada una de las Oficinas Liqui-
dadoras, teniendo en cuenta a estos efectos los honorarios
devengados en el año anterior, incrementados en la variación
experimentada en dicho ejercicio por el índice general de pre-
cios al consumo, referido a 31 de diciembre del año anterior
y publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

En el seno de la Comisión de Seguimiento se establecerá
el modo de determinación del importe de los pagos a cuenta,
que deberán ser transferidos por la Tesorería General de la
Junta de Andalucía a la cuenta corriente designada por cada
liquidador con cinco días de anticipación a la finalización del
mes correspondiente, resultando de aplicación el artículo 27
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuyo caso la
Oficina Coordinadora que proceda podrá formular en nombre
del liquidador que corresponda la reclamación prevista en
dicha Ley.

Dentro del primer trimestre de cada ejercicio se procederá
a la regularización con referencia al ejercicio anterior, entre
los pagos a cuenta efectuados y el importe de las compen-
saciones devengadas según la Cláusula Séptima de este Con-
venio, que causarán el correspondiente abono o cargo.

Cuando los pagos a cuenta efectuados sean inferiores
a los honorarios devengados, se procederá a abonar la dife-
rencia en el mes siguiente al que tenga lugar la regularización.
En caso contrario, se procederá a compensar dicha cantidad
en el pago correspondiente al mes siguiente o sucesivos hasta
saldar la diferencia.

El sistema de anticipos a cuenta previsto en los párrafos
anteriores entrará en vigor cuando el programa SUR esté ple-
namente operativo en las OOLL, según el plan de implantación
aprobado y acreditado con el correspondiente acuerdo de la
Comisión de Seguimiento, y la Consejería de Economía y
Hacienda haga uso de la habilitación contenida en el artícu-
lo 26 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que
se aprueban medidas Fiscales y Administrativas. Hasta que se
cumplan ambos presupuestos, se aplicará el procedimiento

de retención en origen para el cobro de las compensaciones a
que se refiere la cláusula anterior.

A estos efectos diariamente se situará por sus titulares,
en la cuenta restringida de recaudación a la que se refiere
el artículo 4.7 del Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y Orde-
nación de Pagos, el ingreso derivado de las funciones de ges-
tión y liquidación de los impuestos encomendados, previa
retención a la que se hace referencia en el párrafo anterior,
constando el importe de sus compensaciones en los estados
mensuales a remitir a la Delegación Provincial correspondiente.

Las retenciones efectuadas serán objeto de comprobación
por las Delegaciones Provinciales en relación con los libros
de liquidación. Asimismo, tales retenciones serán objeto de
fiscalización por las Intervenciones Provinciales competentes.
Los reparos que, en ejercicio de la función fiscalizadora, pue-
dan formularse por éstas, y sean ratificados por la Intervención
General podrán determinar que se deduzcan los honorarios
sujetos a discrepancia, con carácter cautelar y de forma frac-
cionada, de las siguientes retenciones, hasta que tenga lugar
la resolución del reparo y sin perjuicio de su resultado.

Cláusula undécima. Comisión de Seguimiento.

Se modifica el apartado 2 en los siguientes términos:

2. Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera
de sus miembros y, en todo caso, semestralmente y tendrá
entre otras, las siguientes funciones: El seguimiento y eva-
luación de la gestión de las Oficinas Liquidadoras, el cono-
cimiento de los informes sobre control de la gestión de dichas
oficinas, la interpretación de este Convenio, la elaboración
o informe, cuando se estime conveniente, de cuantas normas
requiera su desarrollo y cumplimiento o tengan relación con
la gestión de los impuestos a que el mismo se refiere, y la
constitución de mesas de trabajo con el objeto de analizar
y estudiar aspectos concretos relacionados con la gestión de
los tributos cedidos y con aquellas nuevas funciones que, en
relación con los tributos cedidos y las distintas fases del pro-
cedimiento tributario, pudieran desempeñar las Oficinas Liqui-
dadoras.

Se añaden los siguientes apartados:

4. Corresponde a la Comisión de Seguimiento la especial
vigilancia del correcto funcionamiento del sistema de pagos
descrito en la Cláusula Octava.

5. Así mismo, compete a la Comisión de Seguimiento
la apreciación de la circunstancia relativa a la disminución
sustancial de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, a que se hace referencia en la Cláusula Séptima,
la cual determinará bien un cambio en el sistema retributivo,
bien una modificación en el alcance de la delegación de
competencias.

Cláusula decimotercera. Vigencia.

El presente Convenio vencerá el día 31 de diciembre de
2007. Llegada la fecha de vencimiento se entenderá táci-
tamente prorrogado por períodos sucesivos, salvo renuncia
expresa de cualquiera de las partes con una antelación mínima
de seis meses.

Disposición final. Los efectos de este convenio se pro-
ducirán desde el 1 de enero de 2003.

La Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez
Arza. El Decano Territorial de Andalucía Occidental, Manuel
Ridruejo González. El Decano Territorial de Andalucía Oriental,
Javier Angulo Rodríguez.



BOJA núm. 16Sevilla, 24 de enero 2003 Página núm. 1.657

CORRECCION de errata a la Resolución de 18
de diciembre de 2002, de la Viceconsejería, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Torremo-
linos (Málaga) (PP/3914/2002) (BOJA núm. 11, de
17.1.2003).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 1.082, columna de la izquierda, líneas 1
y 2, donde dice:

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Debe decir:

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Sevilla, 20 de enero de 2003

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 8 de enero de 2003, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de
Cádiz, con objeto de financiar la operación de crédito
contraida con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios de ejercicio 2002 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2002, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Cádiz ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Cádiz,
una subvención por importe de 3.383.003,70 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 3.1.11.00.01.00.7630081A
del ejercicio 2003, correspondiente al 75% de las cantidades
que en concepto de amortización de capital e intereses ha
de sufragar la citada Diputación Provincial al Banco de Crédito
Local por los préstamos concedidos para la ejecución de los

proyectos de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2002
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Cádiz
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 1.691.501,85 euros, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Cádiz, deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2003, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2002.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 188/2002, de 2 de julio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2002 colocando en lugar visible, un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Cádiz y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 8 de enero de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación


