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6.‐ ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL B.O.P.. 

ARTICULO 1.‐ Fundamento y Naturaleza de la tasa. 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la C.E. y por el art. 106 de la Ley 
7/85 de 2 de Abril y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 132.2 y 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, y en el art. 2 de la Ley 5/2002, la Diputación Provincial de Soria establece 
la tasa por la prestación del servicio de inserción de anuncios o publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria. 

La exacción  tiene por objeto  compensar a  la Hacienda Provincial del  costo del Servicio que  se 
presta. 

ARTÍCULO 2.‐ Hecho Imponible. 

El hecho  imponible de  la  tasa  está  constituido  por  la  actividad  administrativa de  inserción de 
anuncios en el B.O.P.. 

Dicha actividad comprende la publicación potestativa u obligatoria de las disposiciones de carácter 
general,  actos,  edictos,  acuerdos,  notificaciones,  citaciones  y  demás  resoluciones  de  las 
Administraciones Publicas  (Central, Autonómica,  Local)  y de  Justicia. También  serán objeto de 
publicación los anuncios remitidos por los particulares. 

En concreto estarán sujetas al pago de la tasa todas las inserciones de anuncios en el B.O.P. que 
no hayan sido declaradas exentas según se contempla en el art. 8 de la presente Ordenanza.   

ARTICULO  3.‐ Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
Entidades a que se refiere el art. 35.4 de la L.G.T. que soliciten las inserciones de anuncios en el 
B.O.P.. 

ARTÍCULO 4.‐ Devengo. 

La obligación de tributar nace en el momento de "ordenar" la inserción del anuncio. 

Sin previo pago de  la  inserción no  se  inicia el  cómputo del plazo establecido  legalmente para 
publicar. 

ARTÍCULO  5.‐ Cuota tributaria. 

La cuota tributaria de la tasa se determinará aplicando las siguientes tarifas: 



 
 
 

        
 

 

Cuota por inserciones en el B.O.P. 

* Línea del texto de  inserción "ordinaria" en  letra Helvética, Arial o similar del cuerpo   12 y 15 
centímetros de ancho de columna........................................................... 1,90 Euros 

* Línea de  texto de  inserción  "urgente", en  letra Helvética, Arial o  similar del cuerpo   12 y 15 
centímetros de ancho de columna........................................................... 3,40 Euros 

ARTICULO 6.‐ Reducción, recargos y bonificaciones. 

6.1.‐ Tendrán una bonificación especial del 10% de  la  tarifa,  los  textos a  insertar  remitidos en 
soporte  informático  o  vía  Internet,  con  los  requisitos  exigidos  por  el  artículo  14.2  y  3  de  la 
Ordenanza  Reguladora  del  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  publicada  en  el  BOP  núm.  11,  de 
26/01/2011. 

6.2.‐  Incremento  por  penalización.  Se  aplicará  un  recargo  del  100%  de  la  tarifa  a  los  textos 
remitidos para inserción que no se ajusten a las características señaladas en el art. 14 de la citada 
Ordenanza o exijan reproducción fotomecánica. 

ARTICULO 7.‐ Pago de la tasa por inserción. 

En las inserciones sujetas al pago de la tasa, ésta se exigirá, a tenor del art. 11 de la Ley 5/2002, en 
régimen de pago previo, mediante autoliquidación del Modelo 009, que deberá ser abonada y 
remitida a la entidad.  

El Modelo de autoliquidación 009 se encuentra disponible en el Portal del Contribuyente en  la 
dirección http://tributos.dipsoria.es/index.php. 

El  pago  de  la  tasa  se  realizará  en  las  entidades  bancarias  que  figuran  en  el  Modelo  de 
autoliquidación. También podrá abonarse telemáticamente con tarjeta de crédito o débito en el 
momento de generar el Modelo de autoliquidación. 

Será condición indispensable para insertar anuncios en el BOP, haber satisfecho el importe de la 
tasa, circunstancia que se acreditará con la validación mecánica de la autoliquidación por la Entidad 
Financiera Colaboradora cuando el pago se haga en efectivo o mediante  justificación o carta de 
pago emitida telemáticamente cuando el pago se realice a través de Internet. 

ARTÍCULO 8.‐ Exenciones de la Cuota Tributaria. 

Exenciones en la tasa por inserción de anuncios: 

a) Estarán exentas, por aplicación del art. 11.2 de la Ley 5/2002: 

- La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria. 



 
 
 

        
 

 

- Los  anuncios oficiales,  cualquiera que  sea el  solicitante de  la  inserción,  cuando  la misma 
resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria. 

- Los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio. 

b) No están exentos: 

- Los anuncios publicados a instancia 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 y otro 
tipo de derechos económicos. 

- Los  anuncios  que  puedan  reportar,  directa  o  indirectamente,  un  beneficio  económico  al 
remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico. 

No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido 
económico  las  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, ésta no haya sido posible. 

‐   Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición  legal o 
reglamentaria. 

ARTÍCULO 9.‐ Normas de Gestión. 

La solicitud de inserción de anuncios en el BOP seguirá los trámites y deberá cumplir los requisitos 
reglados en la Ordenanza Reguladora del Boletín Oficial de la Provincia, publicada en el BOP núm. 
11, de 26/01/2011. 

Junto al escrito de solicitud de  inserción del anuncio, en  los casos en que esta  inserción no se 
encuentre exenta del pago de la tasa, deberá acompañarse el justificante de su pago.  

El plazo de quince días hábiles para proceder a la publicación del anuncio, o de seis días hábiles, 
en  los  supuestos  de  publicación  urgente,  a  que  se  refiere  el  artículo  16.2  de  la  Ordenanza 
Reguladora  del  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  sólo  comenzarán  a  computar  a  partir  de  la 
justificación del pago de la tasa, si procediera. 



 
 
 

        
 

 

Si  no  se  justificare  o  efectuase  el  pago  no  se  procederá  a  la  publicación  del  anuncio,  se 
interrumpiría el cómputo del plazo para publicación, y se requerirá, con la anterior advertencia, al 
ordenante de la inscripción.   

Una vez efectuado el pago de la tasa por autoliquidación, por los servicios de gestión tributaria se 
procederá  a  la  comprobación  de  la  autoliquidación  y,  en    su  caso,  se  girará  liquidación 
complementaria, aunque ello no paralizará el plazo de publicación. 

ARTÍCULO 10.‐ Convenio de Colaboración. 

A  tenor  del  art.  12  de  la  Ley  5/2002,  podrán  suscribirse  Convenios  Interadministrativos  de 
Colaboración con las distintas Administraciones Públicas en los que podrán establecerse criterios 
específicos sobre liquidación y pago global de las tasas. 

Del mismo modo  podrán  suscribirse  Convenios  con  particulares  (personas  físicas  o  jurídicas), 
conforme a las previsiones del párrafo 2 del art. 12. 

En ambos casos no será de aplicación el principio legal del pago previo de la tasa para la publicación 
de los anuncios. 

El contenido del Convenio hará referencia, entre otros aspectos, a la cantidad anual de la tasa, a la 
fecha de ingreso, a las partes firmantes, a la duración del Convenio y a pérdida de la eficacia en 
caso de impago.  

ARTÍCULO 11.‐ Vigencia y aplicación. 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2019, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 


