SECCION SEXTA
TASAS POR PUBLICACION DE ANUNCIOS EN EL “ BOLETÍN OFICIAL ” DE
LA PROVINCIA
Artículo 71. - Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 2 de la Ley 5/2002 de 4 de abril, reguladora de los
Boletines Oficiales de la Provincias y 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la citada ley, se fundamenta
la presente imposición de tasas por la inserción de anuncios y edictos, en el “Boletín Oficial” de la
provincia (en adelante BOP), así como para la suscripción y venta de boletines.
Artículo 72. -Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo
de la publicación voluntaria u obligatoria de disposiciones de carácter general, ordenanzas, actos,
edictos, acuerdos, notificaciones y demás resoluciones de las Administraciones Públicas y de la
Justicia, así como los anuncios remitidos por particulares.
En particular estarán sujetos al pago de la tasa las publicaciones que a continuación se
relacionan:
a1.-Los anuncios publicados a instancias de particulares.
a2.-Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en
su legislación específica.
a3.-Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
a4.-Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones
aplicables.
a5.-Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u
otro tipo de derechos económicos.
a6.-Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente un beneficio económico al
remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
a7.-Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición
legal o reglamentaria.
Artículo 73.-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a las 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. Para los no residentes
se deberá designar un representante en función de lo que determine la Ley General Tributaria
(LGT).
Artículo 74.-Base Imponible.
Constituye la base imponible de la tasa:
-El tipo y la extensión del texto (número de líneas o renglones de la columna).
-Su consideración de ordinaria o urgente.
-Las condiciones técnicas del original que pueda generar una inserción especial.
-El soporte documental con que se presentan
La forma de remisión del texto (medios electrónicos).

Artículo 75.-Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la naturaleza del servicio que se preste,
aplicando las tarifas para la publicación de anuncios que a continuación se relacionan:
1. De carácter general:
-Línea de texto en columna de 80 milímetros: 2,10 euros.
-Línea de texto urgente en columna de 80 milímetros: 3,25 euros.
-Página de texto en 2 columnas de 80 milímetros: 330,52 euros.
-Página de texto urgente en 2 columnas de 80 milímetros: 523,41euros.
-Importe mínimo de publicación: 18,41 euros.
2. De características técnicas especiales:
Para los anuncios de previo pago, en el que el original remitido para su publicación obligue
a una preparación especial del documento y/o a su reproducción fotomecánica, según se
especifica en el artículo 8 de esta Ordenanza Reguladora, se le aplicará un aumento o
recargo del 100 %,
Para los anuncios gratuitos con estas características, en el caso del incumplimiento de las
normas prevista en el artículo 11 de la Ordenanza Reguladora, deberán abonar una tasa especial por
página insertada de 15,70 euros, que valorará la dificultad técnica para la preparación del
documento.
Los textos remitidos bajo soporte informático o correo electrónico deberán estar
acompañado por su original firmado y sellado por la persona autorizada que tenga reconocida dicha
firma, exceptuando los textos enviados vía telemática firmados electrónicamente.
3. Venta CD´s
- CD Boletines con anuncios publicados anualmente: 5,72 €.
Artículo 76.-Devengo.
Nace la obligación de contribuir en el momento de solicitar la inserción y/o servicio
singular, solicitado y aceptado por el remitente.
Artículo 77.-Reducciones y bonificaciones.
No se concederá ni bonificación ni reducción alguna de los importes de las cuotas
tributarias, salvo los señalados en el artículo 81 de la Cuota Tributaria, de esta ordenanza.
Artículo 78-Pago.
La tasa de exigirá en régimen de pago previo. Se incluirán en este régimen las inserciones en
las que el importe de las mismas se repercutirá sobre los interesados, independientemente de su
procedencia.
Se exceptúan únicamente de la obligación de pago previo, las inserciones ordenadas por los
Juzgados y Tribunales de Justicia en los siguientes casos:
1.-Cuando el pago de las costas se haga efectiva sobre cualquiera de las partes, se hará
efectivo también el de las inserciones

2.-En las inserciones en que el sujeto pasivo sea indeterminado o incierto en el momento de
solicitar la publicación, en cuyo caso el pago se efectuará una vez conocido el mismo.
Artículo 79.-Exenciones de la cuota tributaria.
De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 5/2002 de 4 de abril Reguladora de los Boletines
Oficiales de las Provincias, estarán exentos del pago de la tasa para la publicación de anuncios:
a) Las disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria cuando sean de interés
general y así se especifique en la orden de inserción.
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, que deberá citarse en la
solicitud así como los anuncios y edictos de los Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea
ordenada de oficio.
De acuerdo con el mismo artículo 11.3. f. párrafo 2º estarán también exentos del pago de la
tasa los anuncios de 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 y esta no haya sido posible,
por considerarse a estos efectos de pago de tasa, que no tienen contenido económico, ni reportan
beneficio económico alguno.
Según lo citado en el artículo 11.3.a, b, c, d, e, f (párrafo 1º) y g de la Ley 5/2002, será
obligatorio el pago de la tasa de las siguientes publicaciones:
- Los anuncios oficiales publicados a instancias de particulares
- Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos de acuerdo con lo establecido en su
legislación específica.
- Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
- Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados, según las disposiciones
aplicables.
- Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro
tipo de derechos económicos.
- Los anuncios que puedan reportar directa o indirectamente un beneficio económico al
remitente o solicitante o tuvieran contenido económico, salvo los indicados en el último párrafo del
artículo 11.3.f.
- Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o
reglamentaria.
Artículo 80.-Normas para la publicación.
La tramitación de la solicitud, registro y pago para la inserción de anuncios en el BOP, se
adaptará sin excepción a la siguiente forma:
1.-Con carácter general para todos los anuncios:
a) Escrito de remisión con el documento que se quiere insertar, acompañado del correo
electrónico o del soporte informático dirigido al BOP, sito en Carretera de Isla Menor s/n. Bellavista

41014 Sevilla.

b) Registro del documento a publicar, y asignación de un número, que será la única
referencia a partir de ese momento para identificar el expediente.
Dicho registro, solo se efectuará entre las 9 y 14 horas en días laborables de lunes a viernes.
2.-Para los anuncios de pago:
a) En el escrito de remisión del documento a publicar, o en el propio documento, deberá
indicarse sin excepción, los datos necesarios de la persona física o jurídica a la que se le deberá
notificar el pago de la tasa. Sin este requisito se archivará el documento, dada la imposibilidad para
notificar la tasa correspondiente. La carta de pago una vez ingresada la tasa en la entidad bancaria,
se le enviará al notificado.
b) Se le enviará una notificación al solicitante de la inserción desde la Administración del
BOP, en la que se indicará el número de registro del anuncio y el importe a ingresar en la cuenta
0004-3009-03 06600003-69 del Banco de Andalucía, agencia 9, sita en la calle Guadalajara,
esquina Alonso Mingo, de Bellavista y/o a través de cualquiera de sus oficinas y agencias del
grupo: Banco Popular Español, Banco de Castilla, Banco de Galicia, Banco de Crédito Balear,
Banco de Vasconia, dispersas en todo el territorio español. El pago deberá acreditarse en la
administración, con una antelación mínima de diez días hábiles.
c) La tasa de pago para su publicación que deberá tener en cuenta el interesado, será la que
se señala exclusivamente en el impreso de Notificación enviado por la Administración del BOP. Los
pagos realizados en base a otro tipo de información, no serán responsabilidad de esta
Administración.
d) El pago de la tasa deberá realizarse por el solicitante de la inserción, o por la persona o
entidad en quién delegue.
3. - Para la consulta de anuncios:
La información por teléfono, sobre los anuncios pendientes de publicar o publicados, se
realizará en el horario comprendido entre las 12 y las 14 horas en días laborables de lunes a viernes.
Artículo 81.-Convenios de colaboración.
1.-Podrán suscribirse convenios de colaboración con las distintas Administraciones Públicas
de acuerdo con las normas que para los mismos rigen en la Diputación, en los que podrán
establecerse sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas, sin que les
sea de aplicación, en este caso, lo anteriormente expuesto.
2.-Igualmente podrán suscribirse con particulares o entidades jurídicas, sujetas al derecho
privado, de acuerdo con el artículo 3.1.b y d. del RDL 2/2000 de 16 de junio TRLCAP, y 12 de la
Ley 5/2002 de 4 de abril Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, para el pago de
las tasas y cuyo régimen de aprobación será el mismo que rige en la Diputación de Sevilla, para los
demás convenios.

3.-Cuando se suscriban convenios de colaboración, no se aplicará el pago previo de la tasa.
En su caso en el convenio se citará expresamente la fecha y la cuenta de transferencia del pago
global correspondiente a una anualidad. Las personas o entidades que formalicen el convenio
deberán garantizar el pago posterior de las tasas establecidas.
Finalizado el plazo de exposición al público y no habiéndose presentado reclamación
alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del TR
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del referido artículo.
Esta modificación de la Ordenanza fiscal para el año 2.009, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación definitiva en el “ Boletín Oficial ” de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses siguientes al de la
publicación de la aprobación definitiva del acuerdo de la modificación de la Ordenanza fiscal en el
“ Boletín Oficial ” de la provincia de Sevilla, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, todo
ello conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del RD Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales,
en relación con el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sevilla, a 27 de enero de 2.009
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

