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EXPTE.- 02/2020-TEAM.
Resolución nº.: 4/2020.

RESOLUCIÓN MEDIANTE PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO.

Marbella, a 22 de Junio de 2020

Vista la reclamación económico-administrativa presentada por D.
con D.N.I. nº
en nombre y representación de
, con C.I.F. nº
contra escrito del
Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 10 de febrero de 2020,
notificada en fecha 12/02/20, que resuelve desestimar la solicitud presentada en
fecha 28-11-2016 para la subsanación de error observado en el modelo 347
(operaciones con terceros) del ejercicio 2014 presentado por el Ayuntamiento de
Marbella; este Tribunal ha dictado, en el día de la fecha, la siguiente Resolución
mediante Providencia:
HECHOS
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 11/03/2020 se presenta reclamación
económica-administrativa por la que se solicita que se anule y deje sin efecto
la resolución impugnada de fecha 10/02/2020 emitida por el Sr. Tesorero del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella y ordene al Departamento de Tesorería
que proceda a subsanar el error cometido y presente ante la AEAT la
correspondiente declaración de operaciones con terceros sustitutiva de la
presentada en 2014 en la que no figure el pago a Necrópolis y Servicios S.L.
de la indemnización provisional efectuada.
SEGUNDO.- En tanto que el modelo 347 es un documento por el que se informa
a la AEAT de las operaciones con terceros que se han realizado en el
ejercicio correspondiente, se han de hacer las siguientes:
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Es competencia de este Tribunal el conocimiento y resolución de las
reclamaciones económico-administrativas sobre actos de gestión,
liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho
público de competencia del Ayuntamiento de Marbella y de las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes del mismo, tal como establece
el artículo 1.1 del Reglamento Orgánico Regulador del Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal de Marbella, en adelante ROTEAMM (BOP
30/06/2017).
Por su parte, el artículo 11 del referido Reglamento enumera de forma
pormenorizada aquellos actos que, en relación con las materias a las que se
refiere el art. 1.1, pueden impugnarse ante este Tribunal. No teniendo la
declaración del modelo 347 la consideración de acto derivado de tributos e
ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento de Marbella.
No pudiendo, por tanto, entrar a valorar este Tribunal otros tributos o ingresos de
derecho público que no sean competencia de esta Administración Municipal.
SEGUNDO.- El modelo 347 al que se refiere el reclamante se trata de una
declaración informativa que, en virtud del artículo 31 del Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, ha de presentar este Ayuntamiento ante la AEAT.
Dicha declaración informativa no puede considerarse como acto alguno de los
previstos en el artículo 1.1 del ROTEAMM dado que no se trata de un tributo
municipal, sino de la declaración anual con terceras personas fruto del
principio de colaboración de esta Administración hacia la AEAT en relación
con tributos de competencia estatal.
A la vista de lo expuesto, no siendo este Tribunal competente, no procede entrar
en el fondo de las pretensiones del reclamante; por lo que, el Pleno del
Tribunal Económico Administrativo, ACUERDA:
1) Abstenerse de conocer la reclamación económica administrativa
presentada por D.
, con D.N.I. nº
en nombre y representación de
con C.I.F. nº
contra escrito del Sr.
Tesorero del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 10 de febrero de
2020, notificada en fecha 12/02/20, que resuelve desestimar la
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solicitud presentada en fecha 28-11-2016 para la subsanación de
error observado en el modelo 347 (operaciones con terceros) del
ejercicio 2014 presentado por el Ayuntamiento de Marbella, todo
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1 y 11 del
ROTEAMM.
2) Dar traslado de la presente Resolución mediante Providencia.
3) Acordar el archivo de las actuaciones.
4) Dar traslado de la presente resolución a la Tesorería Municipal y al
Servicio de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
La abajo firmante, María José Rodríguez Serano, en su calidad de VocalSecretario del Tribunal Económico-Administrativo.
La abajo firmante, Carmen Moreno Romero, en su calidad de Vocal del
Tribunal Económico-Administrativo.
La abajo firmante, Ana Rejón Gieb, en su calidad de Presidenta del
Tribunal Económico-Administrativo.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

