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2.- También se podrán  emplear medios electrónicos, infor-
máticos 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.

ARTÍCULO 13.- Publicación de originales.

1. La publicación se realizará en plazo máximo de 15 días 
hábiles, y en caso de publicación urgente, dicho pla-
zo 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 con-
tenido 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 Bo-
letín 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 caracterís-
ticas  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.

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 nor-
mas 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 Ré-
gimen Local y se mantendrá vigente hasta su modificación 
o derogación expresa.

Huelva 17 de diciembre de 2007

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA 
PROVINCIAL POR TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución, artículos 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y artículos 2.1b), 15 al 19 y 20 apartados 1, 2 y 4.s) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por que 
el se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa 
por Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos 
en la Provincia de Huelva, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 132 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 2º.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación 
en la Provincia de Huelva del Servicio Público de re-
cepción obligatoria del Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Sólidos Urbanos de viviendas, alojamientos y 
locales o establecimientos donde se ejercen actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de 
servicios, en las instalaciones destinadas al efecto por 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

2.- A tal efecto, se consideran residuos sólidos urbanos, los 
restos y desperdicios de alimentación o detritus proce-
dentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se 
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excluyen de tal concepto, los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materias o ma-
teriales contaminados, corrosivos o peligrosos.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que 
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en 
los lugares, plazas, calles o vías públicas de los Mu-
nicipios de la provincia, ya sea a título de propietario 
o de usufructario, habitacionista, arrendatario o incluso 
de precario.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustitutivo del 
contribuyente el propietario de las viviendas o locales que 
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre 
los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4º.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Serás responsables subsidiarios las personas o entida-
des relacionadas en el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 5º.- Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija 
anual por unidad de vivienda o local y a tal efecto se apli-
cará la siguiente tarifa en función a la base liquidable del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.

• Locales o viviendas con una base liquidable en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles inferior a 6.010,12 
Euros...................................................................0 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable de 6.010,13 
a18.030,36 Euros.........................................13,80 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable de 18.030,37 
a 30.050,61 Euros.......................................25,80 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable de 30.050,62 
a 60.101,21 Euros.......................................42,40 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable de 60.101,22 
a 150.253,03 Euros.....................................68,70 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable de 
150.253,04 a 300.506,05 Euros................108,60 Euros

• Locales o viviendas con una base liquidable superior a 
300.506,06 Euros.......................................169,70 Euros

Artículo 6º.- Periodo Impositivo y Devengo.

1.- Se devenga la Tasa Provincial y nace la obligación de 
contribuir desde el momento en que se inicie la pres-
tación del servicio.

2.- El periodo impositivo coincide con el año natural.

3.- La tasa se devenga el primer día del período impositivo.

4.- Cuando el inicio de la prestación del Servicio se produjere 

durante el año, la cuota se ajustará proporcionalmente 
al tiempo de servicio prestado.

Artículo 7º.- Gestión.

1.- La gestión tributaria y recaudación de la tasa la realizará 
la Excma. Diputación Provincial a través del Servicio 
Provincial  de Recaudación y Gestión Tributaria o ser-
vicio u organismo autónomo del que decida dotarse en 
el ejercicio de su facultad auto-organizativa.

2.- Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán me-
diante recibo. La facturación y el cobro del recibo 
se realizará anualmente por el Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria en igual período de 
cobranza que el determinado en cada municipio para 
el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana.

3.- La tasa se gestionará a partir del correspondiente 
padrón que se formará anualmente y que estará cons-
tituido por censos comprensivos de sujetos pasivos, 
bienes inmuebles, valores catastrales y base liquidable 
de bienes de naturaleza urbana. Dicho padrón estará 
a disposición del público en la Excma. Diputación 
Provincial. La inclusión, exclusión o alteración de 
los datos contenidos en los catastros, resultantes de 
revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación 
de valores catastrales, actuaciones de la inspección o 
formalización de altas y comunicaciones, se conside-
rarán acto administrativo y conllevaran la modificación 
del padrón de la tasa.

4.- Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará 
de conformidad a lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por que el se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de 
Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento 
General de Recaudación y en las demás Leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 8º.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan, en cada caso,  se estará a lo dispuesto 
en el título IV, artículos 178 y siguientes de Ley General 
Tributaria.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza que regula la Tasa 
Provincial por Tratamiento y Eliminación de Residuos 
Sólidos Urbanos, que consta de 8 artículos, ha sido 
aprobada por esta Diputación en Pleno y publicado 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia 
número __________ de fecha __________________
____________, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
de aplicación a partir del día uno de enero de dos mil 
seis, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas.

Huelva 17 de diciembre de 2007


