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Relación de competencias y funciones del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria

La gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario de los tributos del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, así como de otros ingresos de derecho público pertenecientes a éste que se le
encomienden.
La recaudación en periodo ejecutivo de todos los ingresos de derecho público del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga.
La gestión y/o recaudación en periodo voluntario y/o ejecutivo de ingresos de derecho público
pertenecientes a otras entidades que se le encomiende o que a tal efecto conviene.
La revisión en vía administrativa de los actos dictados por él.
La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios.
El análisis de las previsiones de ingresos públicos y el diseño de la política global de ingresos tributarios.
La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento, sin
perjuicio de la competencia de otros órganos municipales o jurisdiccionales.
El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos
tributarios u otros ingresos de derecho público, así como de las transferencias corrientes vinculadas a los
anteriores.
La colaboración con otras instituciones públicas en las materias objeto del organismo.
La gestión del padrón municipal de habitantes.
La gestión, incluida en su caso la recaudación, de expedientes sancionadores no tributarios que se le
encomiende.
La gestión del procedimiento de aprobación, modificación o derogación de las ordenanzas fiscales que se
le encomienden, salvo los acuerdos de ordenación e imposición que serán dictados por el órgano
competente.
Solicitar cuantos informes sean necesarios para su gestión a otros órganos municipales.
En general, todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y que estén relacionadas con la
gestión de los recursos que correspondan al organismo y le hayan sido encomendados.
El control de la eficacia de las delegaciones efectuadas en otros órganos, organismos o entidades
municipales.
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