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Sobre el expediente con referencia 000141/2021-03-PROPBLANCO, que se tramita respecto a
APROBACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR DERECHOS DE EXAMEN Y OTRAS PRUEBAS, y de
acuerdo con lo ordenado por el Concejal de Hacienda. a través de correo ele(Irónico de fecha 9 de
febrero de 2021, en relación con el expediente de modificación de distintas Ordenanzas fiscales. se
emite el siguiente
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PBIMEBQ. Los Ayuntamientos pueden acordar la
propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas

imposición y supresión de sus
fiscales reguladoras de los mismos

Tributos

Se procederá a aprobar
cuales deberán contener la nueva
del comienzo de su aplicación.

la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario. las
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y

SEgyNDQ. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en

..b

.n

N - Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de

g

.1

marzo

BasesdeloséamcuILoca22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

El artículo 6 de la Ley 8/1989. de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

!ERCEBQ: Durante todo el proceso de modificación de las distintas Ordenanzas
fiscales, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

CHARIA: El Acuerdo de aprobación de la modificación de cualquierOrdenanza fiscal
reguladora de una tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, yla validez del Acuerdo requiere el
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1

e a .ey

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
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QylNIQ! El procedimiento para la modificación que se pretende de distintas Ordenanzas
reguladoras de distintas tasas en el municipio de Mazarrón es el siguiente:

fiscales

A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará la elaboración de un
informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto, o bien el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada de la utilización privativa o el aprovechamiento especial si los
bienes afectados no fuesen dedominio público, o blen la previsible cobertura del coste en
el supuesto de prestación del servicio o realización de la actividad.

B. Tomando en consideración las previsiones establecidas en el informe técnico-
económico, y visto el informe de Intervención, y el proyecto de modificación de las distintas
Ordenanzas fiscales que se pretende. corresponderá, previo Dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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C. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta
días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. ' '

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[di.rección hup.s://www.mazarron. es>> . Y además al ser Mazarrón un municipio de más de diez mil
habitantes habrá de publicarse el anuncio en uno de los diarios de mayor difusión de la Regón de

D Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza con
las modificaciones que se han introducido.

En el caso de que
adoptado el Acuerdo, hasta

no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.

E. El Acuerdo de aprobación definitiva y el te xto íntegro de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oflcial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación
definitiva se notíficará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
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Firmado digitalmente por Dña. Salvadora
García Sarabia. Secretaria Accidental del
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M.l. Ayuntamiento de Mazarrón
febrero de 2021
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