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Diputación
de Salamanca

b
NOTARIO
ANEXO

En Salamanca, a 25 de Octubre de 2013

REUNIDOS
De una parte, limo. Sr. Francisco Javier Iglesias García, con DNI número 07996257P, en
nombre y representación de la Excma. Diputación de Salamanca, con domicilio en c/ Felipe Espino,
n° 1 de Salamanca, en calidad de Presidente de la misma.
Y de otra, lima. Sra. Doña Ma Teresa de la Fuente Escudero, con DNI n° 09284857X, en
nombre y representación del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León (en adelante CN de Castilla
y León), con domicilio en c/ Teresa Gil, n° 14 de Valladolid (Valladolid), en su condición de Decana
del mismo.

MANIFIESTAN

\ *£./ PRFí DENCIí í/La Diputación de Salamanca en ejercicio de las funciones de cooperación y asistencia técnica que
'•^:, ...

!d<y'la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, le atribuye, realiza la gestión,
•'••"' liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales cuando los Ayuntamientos de la
provinciadelegan en la misma sus facultades.
La delegación de competencias se acuerda en virtud de lo que prevén, entre otras normas, el
artículo 106 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 7 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo
Con el objetivo principal de realizar las funciones de gestión y recaudación tributarias
delegadas por los municipios, la Diputación de Salamanca creó el "Organismo Autónomo
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria" en adelante REGTSA, dotado de
personalidad jurídica.
En la actualidad REGTSA lleva a cabo la gestión del IIVTNU de 16 municipios de la
Provincia de Salamanca y la gestión del IBI en 362 municipios.
Como Ente gestor, la Diputación ha de procurar que las funciones delegadas se ejerzan de la
forma más eficiente posible. Con esta finalidad, está muy interesada en suscribir convenios de
colaboración con otras Administraciones e instituciones cuyas funciones estén relacionadas
con las tareas y los datos necesarios para la gestión de los tributos locales que le corresponda
realizar. La Diputación de Salamanca conoce el Acuerdo Marco suscrito entre la FEMP y el CGN,
cuyos términos le parecen muy interesantes para mejorar la gestión del IBI y del IIVTNU, que
lleva a cabo pordelegación de los Municipios.
La Diputación de Salamanca y el CN de Castilla y León desean aunar esfuerzos y coordinar
actuaciones para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus deberes, aprovechando
particularmente el uso de las nuevas tecnologías.
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En virtud de tales consideraciones, y con la finalidad de definir el alcance de esta colaboración,
ambas partes:

ACUERDAN

Primero.- Asistencia e información a los usuarios y consumidores, en relación con aquellos
trámites relativos al IIVTNU y al IBI.
La Diputación de Salamanca y el CN de Castilla y León, utilizando las nuevas tecnologías de
la información, ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de realizar, en la misma notaría en la
cual se otorga la escritura pública que recoge el negocio jurídico, entre otros, los siguientes
trámites:

a)

Asistencia para la autoliquidación del IIVTNU

A estos efectos, el Notario desde el sistema informático corporativo se conectará a la base de
datos de REGTSA, introducirá los elementos tributarios determinantes y obtendrá el
\bqrrador de autoliquidación Este documento se podrá facilitar al interesado
Í)
/

Pago del IIVTNU

Cuando el Notario seleccione informáticamente la opción de pagar, REGTSA expedirá la carta
de pago, de posible obtención en la Notaría.
El abono se realizará a través de un sistema integrado de pago on-line, que preferentemente
consistirá en el uso del servicio de pagos telemáticos, gestionado desde la plataforma
desarrollada por Red.es o similar.
c)
Información al interesado de las deudas pendientes por el IBI de las cuales haya
de responder el adquirente de un inmueble, por afección del bien. Con esta información se
simplifica el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 64 del TRLRHL.
d)
Incorporación en el padrón del IBI de los efectos de carácter tributario deducidos de
las alteraciones catastrales declaradas mediante escritura notarial.
Asimismo, se actualizará el catastro en los términos resultantes del Convenio suscrito entre la
Dirección General del Catastro y REGTSA y de la normativa específica que en esta materia
vincula a los Notarios en relación al Catastro
Las actuaciones a las que se refieren los apartados a), b) c) anteriores se realizarán cuando así lo
solicite el obligado tributario, requiriéndose consentimiento del interesado cuando sea necesario
acceder a datos de carácter personal.
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Segundo.- Asistencia e información a los usuarios y consumidores, en relación con el
IIVTNU.
Cuando los contribuyentes por el impuesto sobre el IIVTNU no deseen realizar el pago del
tributo en la Notaría, en la forma prevista en el apartado b) del pacto primero, los notarios
advertirán expresamente a los comparecientes de su obligación de presentar la autoliquidación
y realizar el pago en los plazos previstos en el artículo 110.2 TRLRHL.
Se advertirá, asimismo, que el incumplimiento de tal deber, originará la exigibilidad de
recargos de extemporaneidad, y, en su caso, sanciones tributarias, intereses de demora y
recargos de apremio
Ambas advertencias se realizarán en los términos previstos en el Reglamento Notarial y las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de desarrollo sobre la
materia.

Tercero.- Procedimiento para la transmisión de datos a REGTSA a efectos de la gestión
del IIVTNU y del IBI.
,'pesde la Plataforma Telemática Corporativa del CGN, se remitirá a REGTSA,
^jtrimestralmente los datos procedentes de los índices únicos informatizados a efectos de la
^/gestión del IIVTNU e 181, devengados por hechos imponibles realizados con referencia a
'"' /inmuebles ubicados en Municipios que han delegado la gestión de aquellos tributos en la
'Diputación de Salamanca.
En todo caso, con independencia de que en la Notaría se haya practicado la autoliquidación del
IIVTNU, como mínimo deberán remitirse los datos referidos en el Acuerdo segundo del Convenio
Marco suscrito entre la FEMP y el CGN.

Cuarto.- Procedimiento para la transmisión de datos a REGTSA a efectos de la Gestión
del IIVTNU y del IBI.
v

Con la información mensual que remitirá el CN se cumple la obligación de colaboración prescrita
Actualmente por el artículo 110 del TRLRHL y con carácter general por el artículo 93 de la Ley
feeneral Tributaria.
j

/Ello no obstante, dicha información resulta insuficiente para practicar las funciones de
comprobación que corresponden al Organismo de Salamanca.
Por ello y para facilitar dichas funciones de liquidación y comprobación:
En aquellos casos en que el cliente haya encargado al Notario la gestión de la liquidación del
IIVTNU, el Notario, previa autorización del obligado, remitirá copia simple electrónica a la
Diputación de Salamanca.
La remisión de la copia de la escritura, si así lo solicita REGTSA, podrá limitarse a los datos
con trascendencia para la liquidación y comprobación del impuesto
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Conforme prevé el acuerdo segundo del Convenio Marco, cuando la Diputación de Salamanca
precise conocer, con más detalles del obtenido a través de los datos procedentes del índice
único ¡nformatizado, otra información sobre la transmisión del inmueble que ha originado el
hecho imponible del impuesto, podrá recabar del Notario copia del instrumento público a
que se refiere la solicitud de información.

Quinto.- Procedimiento para la transmisión de información por parte del ORGT
sobre las deudas pendientes por el IBI.
Los Notarios pueden solicitar a REGTSA, desde la Plataforma Telemática Corporativa del CGN,
información sobre las deudas pendientes por el IRI asociadas al inmueble que se transmite, a
efectos de poder formular la advertencia expresa de responsabilidad del adquirente, por
afección del bien, prevista en el artículo 64 del TRLRHL.
Ü^NREGTSA facilitará, en la generalidad de los casos, la expedición informatizada e inmediata
|^el certificado solicitado Cuando no fuera posible la obtención automática del certificado, se
'transmitirá por fax y con máxima urgencia
xto.- Necesaria delegación de competencias en la Diputación.
Los trámites relacionados en el acuerdo primero, se podrán realizar según lo que prevé el
/presente Convenio cuando se refieran a tributos cuya gestión corresponda a la Diputación
de Salamanca por delegación de los municipios titulares, y siempre que los ayuntamientos
respectivos no manifiesten su oposición.
En documento anexo se detallan los ayuntamientos que en esta fecha tienen delegada en la
Diputación de Salamanca la gestión del IBI y sobre el IIVTNU
Si la relación de Municipios que han delegado sus competencias en la Diputación de
Salamanca se modificara, REGTSA comunicará puntualmente las variaciones a la FEMP y al
CN.
En ningún caso REGTSA llevará a cabo actuaciones de gestión y liquidación tributarias si
fio están delegadas las correspondientes facultades por las Ayuntamientos titulares.

Séptimo.- Colaboración entre las partes. Asistencia por parte de la Diputación.
La Diputación de Salamanca pone a disposición de los Notarios el acceso a sus bases de datos
con la finalidad de:
a)
Asistir en la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre el IIVTNU
b)
Obtener información de los datos catastrales que corresponden a cada inmueble,
a efectos de dar cumplimiento al artículo 64 del TRLRHL
c)
Obtener información de los datos catastrales que corresponden a los inmuebles
transmitidos, con el contenido y alcance resultantes de aplicar las instrucciones de la Gerencia
Regional del Catastro,
El acceso a los datos personales referidos en los apartados a) y b) requiere el consentimiento
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de los afectados.
Para conseguir los objetivos de simplificación del cumplimiento de obligaciones tributarias y
asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su
correcta formulación, los Notarios se considerarán colaboradores de la Diputación de
Salamanca, al amparo del artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Octavo.Posibilidad
individualizados.

de

notificaciones

o

requerimientos

especiales

El presente acuerdo de colaboración incluye la posibilidad de que los Notarios efectúen
notificaciones o requerimientos especiales individualizados en determinados casos en que lo
solicite REGTSA, con el cobro de la minuta de honorarios correspondiente.

Noveno.- Comunicación entre las partes.
Con el objeto de agilizar todos los trámites entre REGTSA y Notarios, las comunicaciones
Centre ambos se llevarán a cabo mediante la conexión segura de los respectivos sistemas de
^Información, en el caso de los notarios, de la Plataforma Telemática Corporativa del CGN.

Décimo.- Normas reguladoras de las relaciones entre los Notarios y los usuarios y
/consumidores
Las relaciones de los Notarios con los usuarios y consumidores derivadas de este acuerdo estarán
sujetas a las normas reguladoras de la función notarial (Ley del Notariado de 28 de mayo de
1862, modificada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal y Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Real Decreto
45/2007, de 19 de enero) a las normas de protección de los usuarios y consumidores y a las
prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal

Decimoprimero.- Comisión Mixta
Al objeto de garantizar la eficacia de este Convenio, se crea una Comisión Mixta formada por dos
representantes de la Diputación de Salamanca y dos representantes del CN de Castilla y León
, comisión que velará por el grado de implantación y cumplimiento de los acuerdos
precedentes

Decimosequndo.- Vigencia y comienzo de aplicación.
Este acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir de su firma, entendiéndose prorrogado
automáticamente por períodos de un año, excepto que sea denunciado por cualquiera de las
partes en el plazo de tres meses anterior a la fecha de finalización de cada plazo.

No obstante, y para mejorar lo que sea necesario de este Convenio, la Comisión Mixta prevista
en el acuerdo decimoprimero podrá formular al CGN, al CN y a la Diputación de
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Salamanca las observaciones que considere oportuno introducir en función de la experiencia
obtenida y los nuevos avances tecnológicos, las cuales serán reflejadas, si así se cree conveniente,
en acuerdos complementarios al presente documento.

Decimotercero.- Naturaleza administrativa
El presente Convenio de colaboración tiene carácter administrativo, considerándose incluido en
el artículo 4,1.0 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación del Convenio, su cumplimiento, extinción,
resolución y efectos, serán resueltos por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento
anteriormente citada, y a falta de acuerdo de esta, serán competentes los Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, las dos partes firman este Convenio, en duplicado ejemplar, en la
fecha indicada en el encabezamiento de este documento.

POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE
SALAMANCA

POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE

/CASTILLA Y LEÓN

•PRESIDENCIA

'
'•-t? - ,. yf3áo.: Francisco Javier Iglesias García
"—--^
¡

Fdo.. Majeresa deja -Fuente Escudero
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