ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE
SERVICIOS DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.-

ARTÍCULO 1.- Fundamento legal.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 15 a 20 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en la normativa tributaria y de recaudación vigente, así como lo
dispuesto en los artículos 11 y siguientes de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los
Boletines Oficiales de las Provincias, esta Diputación Provincial establece la Tasa por
prestación de servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, que se regirá por la
normativa referida, y por la contenida en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la venta o suscripción del Boletín Oficial
de la Provincia editado por esta Diputación, así como la inserción de disposiciones,
ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos procedentes de las distintas
Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, así como de los particulares.

ARTÍCULO 3.- Exenciones .
1. Se reconocerán los beneficios fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 9
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 11.2 de la Ley
5/2002, de 4 de abril, el cual establece que estarán exentos del pago de la tasa:

a)La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
b)Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la
misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así
como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea
ordenada de oficio.
En cualquier caso, toda persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada,
que considere la inserción de su anuncio no sujeta, exenta del pago de la tasa, o goce de
algún beneficio fiscal, deberá hacerlo constar en la solicitud de inserción, con indicación
de la fundamentación en que se base.
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No obstante lo anterior, el apartado 3 del mismo artículo 11 establece una serie de
excepciones a las exenciones indicadas que, en consecuencia, constituyen actividades
sujetas al pago de la tasa y no exentas, que son:
c)Los anuncios publicados a instancia de particulares.
d)Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo
establecido en su legislación específica.
e)Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de
particulares.
f)Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones
aplicables.
g)Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio
público u otro tipo de derechos económicos.
h)Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente un beneficio
económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o
que tiene contenido económico las citaciones para ser notificados por
comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o
exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado
o representante por parte de la Administración Tributaria o entidades y
corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, está no
haya sido posible.
i)Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según
disposición legal o reglamentaria.
2.- No procederá el pago de la tasa por extinción de la deuda, en aquellas
suscripciones, compras o inserciones ordenadas, o a favor, de la Diputación provincial de
Huelva.
3.- Estarán exentos del pago de la tasa las suscripciones que sean objeto de
intercambio con otras publicaciones, cuando se acuerde expresamente.

ARTÍCULO 4.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, se
beneficien o resulten afectadas por los servicios objeto de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 5.- Responsables.
Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas en los supuestos y con el alcance previsto en
los artículos 38, 39 y 40 de la Ley General Tributaria.
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ARTÍCULO 6.- Base imponible.
Determinan la base imponible de esta tasa:
a)En las publicaciones:
-

El tipo y la extensión del texto
Su carácter ordinario o urgente
Las características técnicas del original que puedan comportar inserciones de
carácter especial.
El soporte documental con que se presentan.

b) En las suscripciones:
-

Su duración.

c) En la venta de ejemplares sueltos:
- La fecha del BOP y el nº de ejemplares.

ARTÍCULO 7.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la naturaleza del servicio que se
preste, aplicando las tarifas siguientes:
A.- Publicaciones.
Tarifa I- Inserciones de carácter general
Se cobrará un mínimo de 27.95 euros hasta 20 líneas, y por cada línea más 1,80
euros.
Tarifa II.- Inserciones con características técnicas especiales

Se aplicará una reducción de un 10% respecto a la tarifa I en los casos en que,
además del original del anuncio, se facilite al mismo tiempo el texto en soporte
informático, de manera que permita recuperarlo sin necesidad de realizar ningún trabajo de
fotocomposición y montaje.
2.- En el Anexo que acompaña a la Ordenanza Reguladora del Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva, se detallan las normas, garantías y procedimiento para la presentación
en soporte informático de los anuncios a publicar en el BOP.
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Tarifa III.- Publicaciones con carácter de urgencia.
1.- Se aplicará un recargo del 100% sobre la tarifa correspondiente a aquellas
inserciones cuya publicación se solicite con carácter de urgente y habrá de presentarse, con
carácter obligatorio, en soporte informático, además del papel.
2.- Se aplicará la tarifa de pago correspondiente a una inserción ordinaria a aquellos
anuncios que, estando exentos de pago, se hayan de publicar con carácter urgente.
B.- Suscripciones.
El precio de la suscripción al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva será el
siguiente:
- Ayuntamientos con población superior a 1.000 habitantes 27.00 euros.
- Ayuntamientos con menor población ……………………..18.35 euros.
- Particulares y otros Organismos Oficiales …….………….53.10 euros.
Las nuevas suscripciones que se soliciten durante el año se liquidarán por trimestres
completos, cualquiera que sea la fecha de la solicitud a razón de 13.45euros al trimestre.
C.- Venta de ejemplares.
- Por cada ejemplar del ejercicio corriente……….. 0.75 euros
- Por cada ejemplar de años anteriores……………. 1,10 euros
- Por cada ejemplar complementario……………….1,10 euros

ARTÍCULO 8.- Devengo de la tasa.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el acto de solicitar la
suscripción, la compra de ejemplares, u ordenar la inserción de cualquier clase de
documento o texto.

ARTÍCULO 9.- Abono.
1.- Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/20002, de 4 de abril, de
modo general, el pago de la tasa se exigirá con carácter previo a su publicación.
No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 12 de la mencionada Ley, la
Diputación Provincial podrá concertar convenios con entidades, públicas o privadas, o
particulares, mediante los cuales se acuerden sistemas específicos para realizar la
liquidación y/o el pago global de las tasas. Asimismo podrá acordarse la compensación de
deudas, como sistema de pago, cuando las entidades sean, a su vez, acreedores de la
Diputación Provincial de Huelva, de oficio, o a instancia de parte interesada.
2.- El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación, en el modelo
establecido al efecto por la Diputación Provincial, sin perjuicio de su comprobación por el
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servicio correspondiente de esta Excma. Diputación Provincial. Se acompañará al anuncio
la autoliquidación provisional y el resguardo del abono de la correspondiente tasa.
Los ingresos realizados por autoliquidación no adquirirán la condición de pago de
la tasa en tanto aquella no sea aprobada por el órgano competente de la Diputación.
3.- Cuando se considere que el anuncio a publicar está exento del pago de la tasa,
deberá consignarse tal circunstancia en el impreso de autoliquidación provisional,
expresándose, con carácter obligatorio, el precepto legal que ampara tal exención.
4.- El pago de la suscripción anual se verificará en el mes de Enero, dándose de
baja a los suscriptores que no hayan abonado la misma dentro de dicho plazo.
5.- La venta de ejemplares sueltos se efectuará al contado en la Administración del
Boletín Oficial de la Provincia.
ARTÍCULO 10.- Percepción de tasas.
1. Los pagos de suscripciones y anuncios se verificarán mediante ingreso en la
cuenta nº 2098 0069 42 0100059364 abierta en El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Huelva y Sevilla, sucursal nº 5 sita en Avda. Martín Alonso Pinzón nº 22, a nombre de la
Excma. Diputación Provincial de Huelva.
2. La formalización de los ingresos se llevará a cabo mensualmente.
Dentro de los 15 primeros días de cada mes, la Administración del Boletín rendirá cuenta
en modelo oficial de las cantidades recaudadas durante el mes anterior a efectos de su
formalización.

ARTÍCULO 11.- Normas de Gestión .
A.- Inserciones
1. Los textos a publicar deberán ser originales y se acompañarán a la orden de
inserción/autoliquidación firmada por la persona autorizada, remitiéndose para su
publicación a la Diputación Provincial de Huelva, Boletín Oficial de la Provincia, en Avda.
Martín Alonso Pinzón nº 9 de Huelva. Sin estos requisitos y el correspondiente pago,
cuando así proceda, no se publicará documento alguno, archivándose sin más trámite.
2. Una vez recibido el edicto y en caso de no presentarse la autoliquidación, la
Administración del Boletín Oficial enviará al sujeto pasivo, la liquidación de tasas, en la
que se indica el importe y normas para su ingreso.
3. Transcurrido un mes desde el registro del edicto sin que se haya realizado su
pago ó subsanado los defectos de que adolezca, se archivará sin más trámite, siendo
preciso una nueva entrada en el registro para su publicación.
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4. El pago se realizará mediante un ingreso en la cuenta establecida al efecto. Una
vez realizado el ingreso, deberá enviarse una copia de éste a la Administración del Boletín
Oficial para dejar constancia del pago.

B.- Suscripciones
1. El pago del importe de la suscripción da derecho a recibir el Boletín a domicilio,
teniendo efectividad a partir de la recepción del pago por la Administración del Boletín
oficial.
2. Los suscriptores que formalicen su abono por el año natural en curso, podrán
solicitar los ejemplares que les falten para completar el periodo de suscripción, que les
serán facilitados siempre y cuando las ediciones de los mencionados ejemplares no se
encuentren agotados.
3. La forma de pago será la misma que para las inserciones con la peculiaridad de
indicar los datos completos del suscriptor.

C.- Venta de ejemplares
La venta de ejemplares se efectuará en la Administración del Boletín mediante el
correspondiente recibo.

ARTÍCULO 12.- Cumplimentación de la orden de inserción y autenticación de
documentos.1.- La Diputación como editor del Boletín, cumplimentará la orden de inserción de
las correspondientes Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia.
A tal efecto, mantendrá un registro de las autoridades y funcionarios facultados
para firmar la orden de inserción de los documentos destinados a la publicación en el BOP,
donde constará la firma autógrafa, el nombre y el cargo de la persona a quien pertenece la
misma.
Así, los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas y de la
Administración de Justicia, acreditarán ante la Administración del Boletín a las personas
facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se puedan producir.
2.- También se podrán emplear medios electrónicos, informáticos y telemáticos
para hacer llegar los documentos a insertar en el B.O.P., siempre que quede garantizada la
autenticidad de los mismos y conforme se dispone en la Ordenanza reguladora.
3.- Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de particulares, estos deberá
acreditar de forma fehaciente la condición a través de la cual actúan.
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ARTÍCULO 13.- Publicación de originales.
1. La publicación se realizará en plazo máximo de 15 días hábiles, y en caso de
publicación urgente, dicho plazo se reducirá a un máximo de 6 días hábiles. Estos plazos
comenzarán a contarse desde que conste en la Administración del Boletín Oficial de la
Provincia el correspondiente pago de la tasa y haya sido aprobada por el órgano
competente de la Diputación Provincial.
En caso de solicitar la exención del anuncio, los plazos contarán desde que dicha
solicitud sea aceptada por el órgano competente y, en caso de denegarse la exención, desde
que conste el correspondiente pago de la tasa y su aprobación.
2. Si algún edicto apareciese con erratas que supongan alteración o modificación
del sentido del texto, se publicará la correspondiente rectificación con cargo al responsable
de la misma.
3. Los originales se transcribirán en la misma forma en que se hallen redactados y
autorizados, sin que puedan variarse o modificarse sus textos una vez que hayan tenido
entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

El ordenante de la inserción se responsabiliza del contenido del texto a publicar, así
como de los efectos que, frente a terceros, pudieran derivarse del mismo.

ARTÍCULO 14. - Formato y Consulta del Boletín.
La edición oficial del BOP será en formato papel, sin perjuicio de una edición en
formato electrónico. La consulta de este Boletín es pública y gratuita, pudiendo efectuarse
en la Diputación Provincial de Huelva. Negociado de Boletín Oficial, sito en Avda. Martín
Alonso Pinzón nº 9 de Huelva, o bien a través de la página web de la Diputación de Huelva
(www.diphuelva.es).

ARTÍCULO 15.- Infracciones y sanciones.
En cuanto a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que les
correspondan en cada caso, se estará a lo que disponen los artículos 183 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición Adicional Primera.
La Presidencia tiene la facultad de fijar el importe de los servicios o trabajos no
previstos o con características técnicas especiales, cuyo importe se determinará siguiendo
criterios de analogía con el cuadro de tarifas, sin que en ningún caso sea superior al coste
de los trabajos ejecutados.
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Disposición Adicional Segunda.
En todo lo no regulado en la presente Ordenanza Reguladora, se estará a lo que
determina la Ley 5/2002 de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de la
Provincia, y la normativa tributaria y de recaudación vigente en cada momento.
Disposición Adicional Tercera.
La promulgación futura y entrada en vigor de normas de rango superior al de esta
Ordenanza Fiscal, que afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la
aplicación automática de aquéllas, sin prejuicio de una posterior adaptación, en lo que fuese
necesario, de esta Ordenanza Fiscal.

Disposición Derogatoria.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la anterior.

Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el articulo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 111 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y se mantendrá vigente
hasta su modificación o derogación expresa.
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