
4388 26 de Junio de 2019 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 121

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 8º.- Dar nueva redacción al apartado segundo 

2.- Cada servicio deberá ser abonado, según se determine en cada supuesto concreto,  bien mediante 
el procedimiento de autoliquidación tributaria, que deberá ser ingresada con anterioridad a la presta-
ción del servicio, bien a través de liquidación individual y autónoma, que será practicada y notifi cada 
para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación, 

La modifi caciones propuestas (y así se hará constar en las Disposiciones Finales de las distintas 
ordenanzas reguladoras) entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse el día de su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, que es defi nitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Huelva, 11 de junio de 2019.- EL CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, 
POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 17-01-17. Fdo.: José Fernández 
de los Santos.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA FISCAL

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2019 adoptó, 
entre otros, acuerdo de aprobación provisional de la exacción, así como su correspondiente ordenanza 
fi scal reguladora, de la Tasa por derechos de exámenes.

No habiendo sido éstas objeto de reclamación una vez fi nalizado el período de información pública, 
se entienden defi nitivamente aprobadas, así como el acuerdo provisional, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 17 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.

Constituye el texto íntegro de la referida ordenanza fi scal, el que a continuación sigue:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXÁMENES 

Artículo 1º. - FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, este Ayuntamiento establece la Tasa por derecho 
de examen, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2º. - HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la 
selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en las correspondientes 
pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de per-
sonal laboral convocadas por este Ayuntamiento, mediante cualquiera de los sistemas admitidos por las 
normas en vigor. 

Artículo 3º.-  SUJETO PASIVO. 

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que concurran como 
aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que 
convoque la Excma. Corporación o sus organismos autónomos, para cubrir, en propiedad o de manera 
interina, plazas vacantes de funcionarios o laborales. 

Artículo 4º.-  CUOTA TRIBUTARIA. 

1. La cuota tributaria se determinará en función del Grupo en el que se encuentre encuadrada la plaza 
de funcionario a la que se opte y de acuerdo con el cuadro de tarifas que se recoge en el número 
2 del presente artículo.
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 En el supuesto de que la plaza a la que se opte corresponda a la plantilla de personal laboral se 
aplicará el mismo cuadro de tarifa atendiendo para determinar la que corresponda en cada caso a la 
identidad entre la titulación académica exigida para la plaza laboral y la que corresponda a cada uno 
de los Grupos de Funcionarios.

2. La tarifa de las tasas será la siguiente:

GRUPOS

Grupo A1…………………………… 50 €

Grupo A2…………………………… 45 €

Grupo C1…………………………… 40 €

Grupo C2…………………………… 35 €

AP sin titulación…………………… 30 €

Artículo 5º.- DEVENGO

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de las pruebas 
selectivas.

Artículo 6º.- LIQUIDACIÓN E INGRESO

El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, a través del sistema de au-
toliquidación y en la forma y lugar que se determine en la correspondiente convocatoria. 

Artículo 7º.- NORMAS DE GESTIÓN.- 

La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará la inadmisión del 
aspirante a las pruebas selectivas. 

A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo acreditativo de haber 
ingresado el importe de la tasa por derechos de examen. 

Disposición Final.

La presente ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifi cación o derogación.

Contra el presente acuerdo, que es defi nitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Huelva, 11 de junio de 2019.- EL CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, 
POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 17-01-17. Fdo.: José Fernández 
de los Santos.

AYUNTAMIENTO
PATERNA DEL CAMPO

EDICTO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que 
han sido debidamente informadas por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta 
general correspondiente al ejercicio de 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes.

En Paterna del Campo, a 11 de junio de 2019.- El Alcalde, en funciones. Fdo.: Juan Salvador 
 Domínguez Ortega.
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