
ANEXO I
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
OFICINA DE RECAUDACIÓN

PUESTOS DE TRABAJO COD. GRUPO NIVEL OCUP. REQUISITOS

JEFE/A OFICINA DE RECAUDACIÓN 1727 A-A1 28 1 CEM

FUNCIONES

- Firma autorizada en todas las cuentas abiertas a nombre del ayuntamiento, en cheques, transferencias y otros instrumentos de pago.

- Realizar informes, dictámenes y formalizar documentos de especial repercusión en los procedimientos recaudatorios.
- Planificar, coordinar, supervisar y asignar tareas a desarrollar por el personal a su cargo.
- Atender a aquellos contribuyentes cuyas peticiones, reclamaciones o propuestas no pueden ser atendidas o resueltas por el personal subordinado.

COMPL. ESPECÍFICO FORMA PROVISION

 Estrato 14012  43110,62 € anuales 
FUN/EAG/ST Técnico de Administración General, o FUN/EAE/ST/CTS Economista, oFuncionarias/os de Administración Local con habilitación de carácter nacionalSubescala Intervención-Tesorería 

- Planificar, organizar, dirigir, gestionar  y controlar el funcionamiento de la Oficina a fin de lograr la correcta gestión recaudatoria, en periodo voluntario y ejecutivo de los créditos tributarios y demás de derecho público.
- Recaudar los impuestos, tasas, multas de tráfico y demás ingresos de derecho público, tanto en periodo voluntario como en vía de apremio, resolver todas las incidencias relacionadas con el procedimiento recaudatorio (Domiciliaciones bancarias, acreditaciones de pago, compensaciones de deudas, fraccionamientos de pago, suspensiones y resolución de recursos contra el procedimiento recaudatorio) y confeccionar informes recaudatorios, con trascendencia tanto interna o externa y elaborar la memoria anual del servicio.
- Conciliar los saldos recaudatorios con la contabilidad municipal, Base de Datos Fiscal y todas las Entidades Financieras colaboradoras con la administración y Organismos Oficiales.

- Tramitar expedientes de contribuyentes incursos en procedimientos concursales, calificar las deudas, hacer seguimiento de los mismos y ejecutar los convenios concursales.
- Subastar bienes embargados en el procedimiento recaudatorio de apremio y realizar todas las tareas asociadas (Solicitar información sobre bienes embargables, dictar diligencias de embargo, hacer anotaciones en los registros correspondientes, investigar si existen cargas, hacer tasaciones de los bienes, acordar la enajenación del bien, notificar cada actuación a los deudores, otros acreedores, conyuge, etc, constituir y devolver depósitos, realizar la subasta, cobrar el remate, redactar actas de subasta y de adjudicación directa, otorgar documentos de adjudicación y de cancelación de cargas ante registros).
- Coordinar las actuaciones recaudatorias con otras dependencias de la Agencia Municipal Tributaria, Informática Fiscal, Policía Local, Contabilidad y otras dependencias municipales y organizar la atención al público, a nivel presencial, postal, telefónico y telemático.


