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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y EL COLEGIO 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE. 

Firmado el  24 de junio de 2022. 

Junta de Gobierno 17 de junio de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Colegio de Gestores Administrativos de Alicante. 

OBJETO: 

Regular la colaboración entre las partes en la aplicación del IVTM concretamente 
en la autoliquidación e ingreso del citado impuesto municipal en supuestos de alta 
por primera adquisición de vehículos o ulteriores cuando, en la fecha de devengo 
del tributo, el vehículo se encuentre en situación de baja temporal. 

Fijar el procedimiento, las condiciones, el modelo de intercambio de información y 
los demás requisitos técnicos necesarios para la tramitación del alta en el ITVM y 
consiguiente cálculo de la cuota tributaria, la presentación y pago de las 
autoliquidaciones procedentes y la realización de los trámites que habitualmente 
llevan a cabo los gestores administrativos, en el ejercicio de sus funciones, para la 
matriculación del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. 

VIGENCIA: 

Cuatro años. Puede ser prorrogado por una sola vez y hasta un máximo de cuatro 
años adicionales. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Competencia en la que se fundamenta la actuación de la 
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Administración pública (artículo  49.b de la LRJSP).   
La AMT actúa en ejercicio de la potestad tributaria atribuida al Ayuntamiento de 
Murcia, al amparo de lo  previsto en los artículos 4.2 y 5 de la Ley 58/2003 
General Tributaria, art. 106 de la Ley 7/1985, Bases de  régimen de local, y art 
12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto refundido ley reguladora de las  
Haciendas Locales, así como la Ordenanza General y las Ordenanzas fiscales 
reguladoras de los tributos  municipales a los que se refiere este Convenio, para la 
consecución de una gestión integral del sistema  tributario municipal, basada en los 
principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión.   

SEGUNDA.- Ámbito territorial.   
El Convenio será aplicable únicamente al término municipal de Murcia, 
constituyendo este el territorio donde  ejerce sus competencias el Ayuntamiento de 
Murcia.      

TERCERA.- Objeto y ámbito de aplicación (artículo 49.c de la LRJSP).   
Es objeto del presente Convenio regular la colaboración entre las partes en la 
aplicación del IVTM,  concretamente en la autoliquidación e ingreso del citado 
impuesto municipal en supuestos de alta por  primera adquisición de vehículos 
o ulteriores cuando, en la fecha de devengo del tributo, el vehículo se  encuentre 
en situación de baja temporal.   
Asimismo, constituye objeto del presente Convenio fijar el procedimiento, las 
condiciones, el modelo de  intercambio de información y los demás requisitos 
técnicos necesarios para la tramitación del alta en el IVTM  y consiguiente cálculo 
de la cuota tributaria, la presentación y pago de las autoliquidaciones procedentes 
y  la realización de los trámites que habitualmente llevan a cabo los gestores 
administrativos, en el ejercicio de  sus funciones, para la matriculación del 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico.   

CUARTA.- Adhesión al Convenio.   
1. Al objeto de que las obligaciones contraídas por ambas partes, en virtud del 

presente Convenio, desplieguen su eficacia en la esfera individual de los 
gestores administrativos colegiados, las personas colegiadas  deberán suscribir 
el documento individualizado de adhesión al Convenio que figura en el Anexo 
I. Con este  fin, a la firma del Convenio, el COGAA deberá suministrar a la 
AMT la relación de personas o entidades  colegiadas interesadas en adherirse 
al contenido del presente Convenio, conforme al procedimiento que  establezca 
al efecto la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.   
La firma de este documento supone la plena aceptación del contenido íntegro 
del presente Convenio.   

2. Asimismo, en el supuesto de bajas voluntarias, el COGAA suministrará a la 
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AMT la relación de colegiados  que hayan presentado la comunicación de baja 
según el modelo que figura en el Anexo II.   

3. Para la realización de los trámites telemáticos con la AMT, los gestores 
administrativos adheridos deberán  disponer de un certificado digital emitido 
por un prestador de servicios de certificación admitido por el  COGAA y 
autorizado por la AMT.   

4. Será responsabilidad del COGAA la verificación de las identidades, la 
comprobación de la vigencia de  las autorizaciones, así como el control y 
seguimiento de las incidencias de autenticidad de los usuarios y de  su portal 
corporativo.   

5. En cualquier caso el COGAA será el responsable y único interlocutor frente a la 
AMT de aquellos aspectos  y contenidos que puedan derivarse de la aplicación 
de este Convenio y de las buenas prácticas que, en el  marco de adhesión al 
mismo, ejerzan sus colegiados.   

QUINTA.- Representación de los obligados tributarios.   
1. De conformidad con la normativa tributaria, para realizar cualquiera de los 

trámites contemplados en este  Convenio en nombre de terceras personas, los 
gestores administrativos deberán:   

- Ostentar la representación de las personas obligadas tributarias en cuyo 
nombre actúen, en los términos  establecidos en el artículo 46 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el artículo 5 de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.  
La AMT podrá requerir, en cualquier momento, a las personas colegiadas 
que acrediten la representación,  resultando válida la otorgada a través del 
modelo de mandato de REPRESENTACIÓN del Consejo General  de 
Colegios de Gestores Administrativos de España, que se adjuntan como 
Anexo III al presente Convenio. 

- Tener acreditada en el Registro Electrónico de Apoderamientos del 
Sistema de Información Tributario la  representación necesaria para los 
trámites que se vayan a realizar.   

- Respetar el cumplimiento de los requisitos para el tratamiento 
automatizado de los datos de carácter  personal que se exigen en la 
normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre,  de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.   

- Cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la normativa 
tributaria.   

2. La plataforma informática del COGAA permite la firma electrónica por los 
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gestores administrativos en  representación de los obligados tributarios, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 10 de la ley  39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   

3. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se 
hubiera presentado  documentación dará lugar, en cuanto a quien hubiera 
efectuado dicha presentación, a la exigencia de las  responsabilidades que 
fueran procedentes.   

SEXTA.- Presentación, práctica e ingreso de las autoliquidaciones.   
A) Gestores autorizados.   

1.- El COGAA pondrá a disposición de sus colegiados una aplicación 
informática que facilitará a través de  servicios web el cálculo y pago de 
las autoliquidaciones del IVTM para operar en la forma descrita en las  
condiciones del presente Convenio.   

2.-  Los usuarios de las gestorías se identificarán ante la aplicación, que validará 
la identificación con carácter  previo a realizar cualquier operación con 
la AMT. Es responsabilidad del COGAA la autorización y  
seguimiento de las incidencias de autenticidad de los usuarios de la 
aplicación.   

3.- Los usuarios autorizados sólo utilizarán las vías de presentación de 
declaraciones previstas en este  Convenio cuando tengan que formular 
una declaración por IVTM actuando como mandatarios de un  
contribuyente que ha adquirido un vehículo en cuyo permiso de circulación 
figure como domicilio el municipio  de Murcia.   

B) Servicios web.   
1. La AMT ha realizado los desarrollos informáticos necesarios para que los 

gestores, a través del consumo  de servicios web, puedan facilitar los datos 
tributarios referentes al sujeto pasivo y objeto tributario a la base  de datos 
tributaria de la AMT.   
Se facilitarán las especificaciones técnicas de los servicios web así como 
sus sucesivas actualizaciones, en  el caso de que las hubiere.   

2. El gestor, a través de la aplicación informática que le facilita el COGAA, 
enviará telemáticamente a la  AMT los datos de la autoliquidación para su 
validación y posterior cálculo de la cuota resultante.   
Se entenderá que los datos consignados serán definitivos; cualquier 
rectificación posterior deberá ser  comunicada a la AMT por los medios 
que se determinen.   

3. La cuota a ingresar será el resultado del cálculo realizado por el sistema 
informático de la AMT utilizando  los datos introducidos en la aplicación 
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por el usuario de las gestorías. Las comunicaciones de los datos y  
resultados se realizarán mediante intercambio de información vía servicios 
Web.   

4. La aplicación informática de la AMT emitirá un documento de ingreso que 
contendrá los datos para el  pago de la autoliquidación, según el cuaderno 
de la Asociación Española de Banca, que permitirá al gestor  realizar el 
mismo a través de una entidad colaboradora.   
En el caso de que desde la Jefatura Provincial de Tráfico (JPT) se 
habilitase una pasarela de pagos  telemáticos, se informaría puntualmente 
al COGAA de los pasos a seguir en la utilización de la misma.   

5. El COGAA, por mediación de su aplicación informática, comunicará de 
forma automática a la AMT las  matrículas asignadas por la Dirección 
General de Tráfico (DGT en adelante) a los vehículos relacionados  con las 
autoliquidaciones gestionadas al amparo del presente Convenio.   

C) Justificante de pago.   
1. La carta de pago con la validación de la entidad colaboradora es apta para 

acreditar ante la DGT el pago  del IVTM con carácter previo a la 
matriculación, como exige el artículo 99.1 del TRLHL.   

2. Si con posterioridad se demostrase que el ingreso no se ha efectuado 
realmente, la AMT, si procede,  incoará los expedientes de derivación de 
responsabilidad contra el gestor que ha cobrado al contribuyente  el 
importe de la liquidación y contra el COGAA, que actúa como garante del 
cumplimiento de las obligaciones  de ingreso por parte de los gestores.   

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el justificante de pago 
expedido por la AMT será  plenamente eficaz en orden a probar el 
cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 99.1 del  TRLHL.   

D) Comprobación de las autoliquidaciones.   
1. La AMT comprobará con posterioridad a la matriculación del vehículo 

que los datos declarados son  correctos y, en particular, la procedencia de 
los beneficios fiscales aplicados.   

2. Si, como consecuencia de la comprobación, resultara que la cuota 
satisfecha no era correcta, se  procederá del modo siguiente:   
- En el caso de que la cuantía ingresada fuera inferior a la deuda correcta, 

la AMT practicará liquidación  complementaria, que se notificará al 
gestor que tramitó el expediente de matriculación.   

- En el caso de que la cuantía pagada fuera superior al importe correcto, 
la AMT comunicará al gestor  actuante el error observado y el derecho 
a la devolución del ingreso indebido. La devolución material,  en 
cualquier caso, se realizará al obligado tributario o a sus 
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sucesores, utilizando para ello el  procedimiento habitual previsto 
para la devolución de ingresos indebidos, según lo dispuesto en el Real  
Decreto 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento 
General de Desarrollo de la Ley  58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.   

E) Notificaciones a través de medios electrónicos.   
De conformidad con el art. 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las  Administraciones Públicas, además de la 
obligación legal de las personas jurídicas de relacionarse  electrónicamente 
con las Administraciones Públicas, en todo caso estarán igualmente 
obligados a  relacionarse a través de medios electrónicos con la 
Administración, quienes ejerzan una actividad  profesional para la que se 
requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con  
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.   
Asimismo, de conformidad con el art. 28 (ter) apartado 4. de la Ordenanza General 
de Gestión, Recaudación  e Inspección de Tributos Locales, las personas asociadas 
a colegios profesionales que estén en posesión  de certificados electrónicos que 
deban utilizar en el desarrollo de su labor como profesional colegiado, están  
obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones 
administrativas que les  practique la AMT.   
Con la adhesión individual a este Convenio las personas físicas asociadas al 
COGAA se obligan a recibir  por medios electrónicos las comunicaciones y 
notificaciones administrativas que les practique la AMT. Para  ello deberán señalar 
la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil en el que se 
realizarán  los avisos de puesta a disposición de las notificaciones electrónicas en 
sus trámites particulares.   
SÉPTIMA.- Obligaciones y compromisos de las instituciones firmantes (art. 49.d 
LRJSP).   
El COGAA se compromete a:   
1.- Seguir los procedimientos y protocolos que se desarrollen en cumplimiento de 

este Convenio. A estos  efectos, deberá hacer llegar a todos sus colegiados el 
contenido de este Convenio para su conocimiento y  utilización.   

2.- Colaborar en los procedimientos de forma eficiente y ágil, participando en la 
mejora continuada de su  diseño. En especial, comunicará a la AMT cualquier 
modificación que se introduzca en su aplicación  informática y que afecte a 
este Convenio.   

3.- Velar por la estricta aplicación de la normativa vigente sobre las materias 
objeto de Convenio, de  conformidad con las directrices marcadas por la AMT.   

4.- Comunicar y mantener informados a sus colegiados sobre las materias objeto 
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de este Convenio, así  como de la normativa y directrices de aplicación que le 
sea trasladada por la AMT para su divulgación.   

5.- Asumir las responsabilidades de sus actos y del personal asignado para el 
desarrollo de las gestiones  que realice, exigiendo la diligencia debida para su 
correcto funcionamiento.   

6.- Los usuarios deberán tramitar y enviar la documentación que en cada caso la 
AMT estime necesaria en  la forma y momento que ésta determine para los 
controles de calidad de información y liquidaciones  realizadas en virtud de 
este Convenio.   

La AMT del Ayuntamiento de Murcia se compromete a:   
1.- Seguir los procedimientos y mantener los desarrollos informáticos en 

cumplimiento de este Convenio,  debiendo comunicar formalmente cualquier 
variación en los mismos, así como establecer un sistema de  consultas para 
garantizar su uso adecuado.   

2.- Atender las demandas y consultas que precise el personal del Colegio en el 
desarrollo de su gestión.   

3.- Facilitar cuanta información sea requerida por el Colegio de conformidad con 
sus competencias y en el  ámbito material del Convenio.   

La AMT y el COGAA se comprometen a mantener las reuniones precisas 
para facilitar la relación y  colaboración entre ambos, resolver los posibles 
problemas que puedan surgir en la ejecución del presente  Convenio e impulsar la 
materialización efectiva de su contenido.   

OCTAVA.- Causas de extinción y resolución (artículo 51 de la LRJSP).   
1.- El presente Convenio se extingue por la expiración de su plazo de vigencia, o 

por incurrir en causa de  resolución.   
2.- Son causas de resolución del Convenio:   

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.   

b) El mutuo acuerdo de las partes.   
c) En general, el incumplimiento de cualquiera de las partes de las 

obligaciones que se derivan del presente  Convenio.   
- En este caso, cualquiera de las partes podrá requerir a la otra para que 

cumpla en un determinado  plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento 
será  notificado a la Comisión Mixta de Seguimiento, como 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia  y control de la 
ejecución del Convenio.   

- Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo  dirigió notificará a la otra la 
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concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
Convenio.     

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.   
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.   
f) La denuncia de cualquiera de las partes formalizada por escrito al menos 

con un mes de antelación a la  finalización del plazo de vigencia.   
3.- Igualmente, el Convenio quedará automáticamente revocado cuando se 

produzcan cambios normativos  que afecten sustancialmente a su contenido.   

NOVENA.- Consecuencias del incumplimiento de las partes.   
1.- La AMT se reserva la potestad de rescisión del presente Convenio cuando, a su 

criterio, se incumpla por  parte del COGAA las cláusulas contenidas en el 
mismo.   

2.- El incumplimiento por parte del COGAA de las exigencias de este Convenio 
supondrá la resolución del  mismo, previa instrucción del correspondiente 
expediente con audiencia del interesado. Tanto el  incumplimiento, como la 
extinción del convenio no darán lugar a indemnización económica alguna.   

3.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas en los documentos 
individualizados de adhesión por  parte de alguno de los gestores 
administrativos colegiados supondrá su exclusión del presente Convenio,  
quedando revocada su autorización individual como usuario profesional, sin 
perjuicio de las medidas  disciplinarias que adopte el COGAA en la 
aplicación de sus normas de régimen interno y deontológico. No  obstante, en 
este caso, subsistirá su obligación a relacionarse electrónicamente.   

DÉCIMA.-  Régimen de modificación (artículo 49.g de la LRJSP).   
La modificación del contenido del Convenio, cuando resulte necesario para la mejor 
realización de su objeto,  requerirá acuerdo unánime de los firmantes del mismo.   

DÉCIMO PRIMERA.- Aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos  Personales y Garantía de los Derechos Digitales.   
1.- El Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y Garantía  de los Derechos Digitales (LOPD) establece que 
los responsables y encargados del tratamiento de datos,  así como todas las 
personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al 
deber de  confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del 
Reglamento (UE) 2016/679. Esta obligación será  complementaria de los 
deberes de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable.   
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior se mantendrán aun 
cuando hubiese finalizado la  relación del obligado con el responsable o 
encargado del tratamiento.   
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El receptor de los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la 
comunicación, al cumplimiento  de las disposiciones de la LOPD, mientras 
que el art. 95 LGT establece el carácter reservado de los datos,  informes o 
antecedentes obtenidos por la administración tributaria en el desarrollo de sus 
funciones.   

2.- Con carácter general, el gestor limitará el tiempo y el objeto de la consulta de 
datos a los contenidos  imprescindibles para la realización del trámite que le 
corresponde.   

3.- El COGAA y los gestores administrativos adheridos utilizarán los datos de 
carácter personal a los que  tengan acceso exclusivamente para la realización 
de los trámites que les haya sido encomendados, y para  las finalidades 
indicadas en el presente Convenio, debiendo contar en todo caso con el 
consentimiento del  interesado y ostentar la representación de este, en los 
términos señalados en la Cláusula Quinta del  Convenio.   
Siempre que la consulta afecte a datos de carácter personal, es preciso que, 
con carácter previo, el gestor  consultante posea autorización escrita expresa 
del titular de los datos.   

4.- El COGAA y los gestores adheridos conocen las obligaciones impuestas por 
la Ley Orgánica 3/2018, de  5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y se comprometen  a utilizar 
los datos de carácter personal conocidos por la ejecución de este Convenio 
únicamente para las  finalidades descritas, sin cederlos a terceros, ni siquiera 
para su conservación, salvo que hayan obtenido el  consentimiento expreso 
del interesado.   

DÉCIMO SEGUNDA.- Comisión mixta de seguimiento.   
Para la ejecución de este Convenio, la resolución de las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación e  interpretación del mismo y para la dinamización y 
coordinación de acciones de ambas partes, se creará una  Comisión mixta paritaria, 
que estará compuesta por 4 miembros, dos por cada una de las partes, incluida la  
persona que ocupe el puesto de la Dirección de la AMT o funcionario en quien 
delegue, que la presidirá.  Dicha Comisión se reunirá siempre que lo requiera 
cualquiera de las partes.   
Esta Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, 
respecto a lo no contemplado  en el presente apartado, por lo dispuesto en la 
Sección tercera del Capítulo segundo del Título Preliminar  de la LRJSP.   

DÉCIMO TERCERA.- Financiación.   
La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la transferencia 
de medios materiales y  personales, ni comportará obligaciones económicas para 
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ninguna de las partes firmantes del mismo.   

DÉCIMO CUARTA.-  Entrada en vigor y plazo de vigencia (artículo 49.h de la 
LRJSP).   
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y estará vigente por el 
plazo de cuatro años. Antes  de la finalización de ese plazo, podrá ser objeto de 
prórroga, por una sola vez y hasta un máximo de cuatro  años adicionales, 
requiriéndose acuerdo unánime para dicha prórroga.   
La intención de prorrogar el Convenio se deberá comunicar por la parte interesada 
al menos con dos meses  de antelación, con objeto de posibilitar la adopción del 
correspondiente acuerdo dentro del plazo de vigencia  del Convenio.   
No obstante lo anterior, en cualquier momento durante su vigencia, el presente 
Convenio podrá ser revisado  de mutuo acuerdo a instancia de cualquiera de las 
partes.   

DÉCIMO QUINTA.- Naturaleza del Convenio.   
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, en base al art. 47.2.a) 
de la Ley 40/2015, de 1  de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, 
quedando excluido del ámbito de aplicación de la  Ley  9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  febrero de 2014, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de dicha norma, y se suscribe al amparo  del 
artículo 92.2 de la LGT, así como de los artículos 79 y siguientes 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.   

DÉCIMO SEXTA.- Régimen jurídico aplicable.   
El presente Convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria,  el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las 
Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del  Sector Publico.   

DÉCIMO SÉPTIMA.- Jurisdicción competente.   
Serán competentes los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de la ciudad de Murcia  para resolver litigios que pudieran surgir 
sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos  del presente 
Convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo 
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del ejercicio  de las funciones pactadas, el COGAA o sus colegiados puedan causar 
a la AMT del Ayuntamiento de Murcia   

 
 


