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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

GRANADO 

 

Elaborado el texto del proyecto de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, se publica 

en el Portal Web este Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 

cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades durante el plazo de treinta días  

a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su 

presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

GRANADO 

 

SUMARIO 

 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Granado por el que se aprueba provisionalmente la tasa por 

derechos de examen y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.  

 

TEXTO  

 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2021, acordó la 

aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. 

 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a 

información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 

se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en 

la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente 

dicho Acuerdo. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2021, se inició procedimiento para la imposición y ordenación 

de la tasa por derechos de examen. 

 

RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2021, se emitió informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable. 

 

CONSIDERANDO el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este 

Ayuntamiento. 

 

CONSIDERANDO que con fecha 6 de abril de 2021, se emitió el informe técnico-económico del coste de 

los servicios y actividades administrativas, por lo que respecta a la tasa por derechos de examen. 

 

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por derechos de examen y la Ordenanza fiscal 

reguladora de la misma, en los términos en que figura en el expediente. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, por plazo de treinta 

días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 

anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 



Código Seguro de Verificación IV7H2IIDFXZ32VB4S4IEEU7C74 Fecha 06/04/2021 12:16:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MONICA SERRANO LIMON (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7H2IIDFXZ32VB4S4IEEU7C74 Página 1/3

       
Ayuntamiento de 

    El Granado 
 

EXPEDIENTE 2021/AOF_02/000001 

 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 

 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 

por derechos de examen, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a 

lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 2. 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 como aspirantes en pruebas de acceso o 

promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este 

Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en 

las pruebas selectivas o de aptitud a las que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos 

se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a 

que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, 

respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

ARTÍCULO 5. Cuota tributaria 

 

La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes tarifas: 

 

Grupo A, Subgrupo A1 148,12 euros 

Grupo A, Subgrupo A2 140,49 euros 
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Grupo B 140,49 euros 

Grupo C, Subgrupo C1 140,49 euros 

Grupo C, Subgrupo C2 132,85 euros 

Grupo E 132,85 euros 

 

 

ARTÍCULO 6. Devengo 

 

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

actitud a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el pago de la tasa para poder participar en las mismas. 

 

La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para la presentación de 

solicitudes de participación, que será el determinado en cada una de las bases que rijan las convocatorias para 

la provisión, en sus distintos regímenes, las plazas que se oferten. 

 

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión 

 

1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos pasivos 

deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 

municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la 

correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.  

2. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior, determinará la inadmisión del 

aspirante a las pruebas selectivas.  

3. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación, 

debidamente ingresada.  

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que 

constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe 

correspondiente. Procederá, asimismo, la devolución cuando los ingresos se declaren indebidos por 

resolución o sentencia firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de 

convocatoria. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos 

de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo 

dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

ARTÍCULO 9. Legislación Aplicable 

 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 

aprobada por este Ayuntamiento. 
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D. JOSÉ CARLOS MACARRO RODRIGUEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

CERTIFICO 

 

Que, según antecedentes obrantes en esta Secretaría de mi cargo, la Consulta Pública sobre la elaboración del 

proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, ha permanecido expuesta al 

público en el Tablón de Anuncios ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Granado durante el 

plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Tablón 

de Anuncios ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Granado y que durante este plazo NO se 

han presentado opiniones. 

 

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con el Visto Bueno 

de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en El Granado a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

VºBº 

La Alcaldesa-Presidenta 

MONICA SERRANO LIMON 
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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA PÚBLICA. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto 

de una norma reglamentaria, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 

competente. 

 

En cumplimiento de la indicada disposición, he resuelto someter a consulta pública previa la elaboración del 

proyecto de reglamento referido a la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

DERECHOS DE EXAMEN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO, por un plazo de 

diez días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante 

su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que los ciudadanos y 

organizaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, la necesidad y 

oportunidad de su aprobación y los objetivos de la norma. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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