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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen de las edifi caciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, 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 Ofi cial de la Provincia de Huelva, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado defi nitivamente 
dicho Acuerdo.

En Calañas, a 25 de enero de 2015.- EL ALCALDE PRESIDENTE, Fdo.: D. Mario Peña González.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 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 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, este Ayuntamiento acuerda modifi car la tasa por expedición de documentos 
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
59 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. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las 
autoridades municipales. 

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido 
provocada por el particular o redunde en su benefi cio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga-
ciones fi scales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o rea-
lización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes 
de dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público 
por este Ayuntamiento. Tampoco estarán sujetos los que sean solicitados a instancia del propio ayuntamiento por o 
para cumplimentar otro expediente iniciado por los servicios municipales.

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refi ere el artículo 35 de la 
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente 
de que se trate. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refi ere el artículo 42 de la Ley 58/02003, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA. 

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fi ja señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes 
a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente. 

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se 
trate, desde su iniciación hasta su resolución fi nal, incluida la certifi cación y notifi cación al interesado del acuerdo 
recaído.
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ARTÍCULO 6. LAS TARIFAS A APLICAR SERÁN LAS SIGUIENTES:

DETALLE DE LA TASA EUROS
1º. Certifi caciones e informes expedidos por la Secretaría o Técnicos Municipales.
   - Sobre datos de Padrón y Expedientes vigentes. 1,00
   - Sobre datos de Convivencia. 1,00
   - Sobre datos relativos a expedientes conclusos. 1,00
   - Sobre acuerdos y resoluciones de la Corporación y de asientos en Libros de Actas y Contabilidad 
     expedidos por ofi cinas municipales. 1,00

   - Sobre datos urbanísticos u otras materias 10,00
2º. Certifi caciones descriptiva y gráfi ca del PIC.
   - Por unidad de parcela urbana 5,00
   - Por unidad de parcela rústica 2,50
3º. Otros documentos.
   - Por expedición de tarjetas para documentar carabinas de aire comprimido 6,00
   - Por autorización para matanzas domiciliarias, por cada animal 3,00
   - Reproducción de Planos, por cada unidad de Fotocopias 1,40 
   - Por cada documento en fotocopia autorizada por certifi cación 1,40
   - Fotocopias en blanco y negro:
           Hasta 10 (formato A4) 0,15
           A partir de 10(formato A4) 0,10
           Hasta 10 (formato A3) 0,30
           A partir de 10(formato A3) 0,20
   - Fotocopias en color:
           Hasta 10 (formato A4) 0,30
           A partir de 10(formato A4) 0,20
           Hasta 10 (formato A3) 0,60
           A partir de 10(formato A3) 0,40
   -    - Compulsa de documentos por folio: 0,80
   - A partir de la tercera 0,10
   - Transmisión electrónica de documentos: (fax, correo electrónico)
   - Por cada folio transmitido por fax o correo electrónico 1,00
   - A partir de la tercera 0,50
   - Por cada copia de expediente en soporte informático 10,00
   - Por cada copia de documento de planeamiento en cd o dvd 30,00
   - Cualquier otro expediente no tarifado expresamente 10,00
4º. Oposiciones y concursos: Presentación de instancias para oposiciones a plazas de plantilla de este 
Ayuntamiento:
   - Grupo A 60,00
   - Grupo B 50,00
   - Grupo C 40,00
   - Grupo E 30,00

Únicamente se realizarán fotocopias de documentos que obren en los distintos departamentos municipales o bien de 
aquellos que deban aportarse por el solicitante a expedientes que deba tramitar esta Entidad Local, hayan sido ini-
ciados de ofi cio o a instancia de parte.

ARTÍCULO 7. BONIFICACIONES DE LA CUOTA.

No se concederá bonifi cación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa. 

ARTÍCULO 8. DEVENGO. 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 
documentos y expedientes sujetos al tributo.

 2. En los casos a que se refi ere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tiene lugar las circuns-
tancias que prevean la actuación municipal de ofi cio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 
redunde en su benefi cio. 
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ARTÍCULO 9. DECLARACIÓN E INGRESO. 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y que será exigida en el momento de la presentación de la solicitud 
de que se trate, debiendo acompañarse a la citada solicitud copia del abono de la tasa, o recibo de la tesorería.

 2. Las certifi caciones o documentos que expida la Administración municipal en virtud de ofi cio de Juzgados o Tribunales 
para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente 
cuota tributaria. 

ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

DISPOSICION FINAL.

 La presente Ordenanza Fiscal aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día dieciséis de 
noviembre de dos mil quince, entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Ofi cial de la Provincia su texto 
íntegro, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde una nueva modifi cación de la misma o su derogación expresa.

En Calañas a 25 de enero de 2016.- EL ALCALDE, FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y USO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.

El Pleno del Ayuntamiento de Calañas, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de enero de 2016, acordó la 
aprobación provisional del Reglamento de Funcionamiento y uso de Instalaciones Deportivas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 17.2 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, 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 Ofi cial de la Provincia de 
Huelva, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado defi nitivamente 
dicho Acuerdo.

En Calañas a 25 de enero de 2016.- EL ALCALDE, FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS.

El Pleno del Ayuntamiento de Calañas, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de enero de 2016, acordó la 
aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de las Tasas de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Calañas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 17.2 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, 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 Ofi cial de la Provincia de 
Huelva, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado defi nitivamente 
dicho Acuerdo.

En Calañas a 25 de enero de 2016.- EL ALCALDE, FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.


