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DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO DEL
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT DE L’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Atendido que el Boletín Oficial de la Provincia es un
servicio público de la Diputación de Valencia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley
5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines
Oficiales de las provincias, que además declara
preceptiva la aprobación de la oportuna ordenanza
reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto
establecer y exigir tasas y precios por la inserción
de anuncios y edictos.

Atés que el Butlletí Oficial de la Província és un
servei públic de la Diputació de València, d’acord
amb el que preveu l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4
d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les
províncies, el qual, a més, declara preceptiva
l’aprovació de l’oportuna ordenança reguladora del
servei, i a aquest efecte podrà establir i exigir taxes
i preus per la inserció d’anuncis i edictes.

Atendido que la Diputación tiene en vigor la
Ordenanza Fiscal reguladora del Boletín Oficial de
la provincia de Valencia y su tasa, elevada a
definitiva el 31 de diciembre de 2014, y que dicha
ordenanza regula el modo de gestión, su edición y
distribución, así como la tasa por la inserción de
anuncios y edictos, de acuerdo con la Sección 2ª del
Capítulo III y los artículos 20.4 y 132 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.

Atés que la Diputació té en vigor l’Ordenança
fiscal reguladora del Butlletí Oficial de la Província
de València i la seua taxa, elevada a definitiva el 31
de desembre de 2014, i que aquesta ordenança
regula el mode de gestió, l’edició i la distribució, com
també la taxa per la inserció d’anuncis i edictes,
d’acord amb la Secció 2a del Capítol III i els articles
20.4 i 132 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Teniendo en cuenta que es la voluntad de la
Diputación realizar una revisión y simplificación del
texto de dicha ordenanza, así como la reducción y
adecuación de las tasas reguladas, de modo que
resulte menos gravosa la inserción de edictos y
anuncios, estableciendo un menor importe mínimo,
eliminación de tasas obsoletas, como la inserción de
imágenes, y un tope máximo que impida las tasas
excesivamente gravosas en anuncios extensos que
opten por la edición inmediata.

Tenint en compte que és la voluntat de la Diputació
fer una revisió i simplificació del text d’aquesta
ordenança, com també la reducció i l’adequació de
les taxes regulades, de manera que resulte menys
onerosa la inserció d’edictes i anuncis, establint un
menor import mínim, amb l’eliminació de taxes
obsoletes, com ara la inserció d’imatges, i un límit
màxim que impedisca les taxes excessivament
oneroses en anuncis extensos que opten per l’edició
immediata.

Considerando lo previsto en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con el objetivo de mejorar la participación
ciudadana en el procedimiento de elaboración de
normas, con carácter previo a la elaboración del
proyecto de ordenanza, se sustanciará una consulta
pública, a través del portal web de la Administración
competente, en la que se recabará la opinión de los
sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con
la iniciativa.

Atés el que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació ciutadana en el procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a
l’elaboració
del
projecte
d’ordenança,
se
substanciarà una consulta pública, a través del
portal web de l’Administració competent, en la qual
es demanarà l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretén solucionar amb la
iniciativa.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

18-jun-2018

2.- Diputado de Administración General de DIPUTACION

- José Ruiz Cervera

19-jun-2018

Documento

Identificadores

DECRETO CONSULTA PREVIA ORDENANZAS BOP

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

05510,

Fecha de decreto :

19 junio 2018
Pagina 2 de 4

55208B2D-84F4425A-38C6A082-B6D6077

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las
posibles
soluciones
alternativas
regulatorias y no regulatorias.

b) La necessitat i l’oportunitat
aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les
possibles
solucions
reguladores i no reguladores.

de

la

seua

alternatives

Considerando lo expuesto, y en virtud de las
competencias que la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen local me atribuye, así como el
decreto número 2850, de fecha 7 de abril de 2017,
de delegaciones de Presidencia.

Atés allò que s’ha exposat, i en virtut de les
competències que m’atribueix la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim local, com
també el Decret número 2850, de data 7 d’abril de
2017, de delegacions de Presidència.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Elevar la consulta pública previa sobre la
Ordenanza Fiscal reguladora del Boletín Oficial de
la provincia de Valencia y su tasa, cuyo texto se
encuentra recogido en el Anexo I de la presente
resolución.

Primer. Elevar la consulta pública prèvia sobre
l’ordenança fiscal reguladora del Butlletí Oficial de la
Província de València i la seua taxa, el text de la
qual està arreplegat en l’annex I de la present
resolució.

Segundo. Abrir un plazo de 10 días naturales desde
la publicación de esta consulta, para que la
ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así
lo soliciten, puedan hacer llegar sus opiniones sobre
los aspectos planteados, a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
bop@dival.es

Segon. Obrir un termini de 10 dies naturals des de
la publicació d’aquesta consulta, perquè la
ciutadania, les organitzacions i les associacions que
així ho sol·liciten, puguen fer arribar les seues
opinions sobre els aspectes plantejats, a través de
la
següent
adreça
de
correu
electrònic:
bop@dival.es

Tercero. Publicar el texto de la consulta recogido en
el Anexo I de la presente resolución tanto en el
Portal de Transparencia de la Diputación de
Valencia
(http://www.dival.es/es/portal-detransparencia), como en la web de la Diputación
(http://www.dival.es) durante el plazo indicado en el
apartado anterior.

Tercer. Publicar el text de la consulta arreplegat en
l’annex I de la present resolució, tant en el Portal de
Transparència de la Diputació de València
(http://www.dival.es/es/portal-de-transparencia),
com en la web de la Diputació (http://www.dival.es),
durant el termini indicat en l’apartat anterior.

Contra la presente resolución no cabe recurso
administrativo alguno por ser un acto de trámite.

Contra la present resolució no pot interposar-se cap
recurs administratiu per ser un acte de tràmit.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

18-jun-2018

2.- Diputado de Administración General de DIPUTACION

- José Ruiz Cervera

19-jun-2018
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ANEXO I CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y SU TASA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana
en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de ordenanza,
se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por
la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
a) Antecedentes y problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de la Diputación de Valencia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las provincias, que
además declara preceptiva la aprobación de la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal
efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos.
La Diputación tiene en vigor la Ordenanza Fiscal reguladora del Boletín Oficial de la provincia de Valencia y su
tasa, elevada a definitiva el 31 de diciembre de 2014, y que dicha ordenanza regula el modo de gestión, su
edición y distribución, así como la tasa por la inserción de anuncios y edictos, de acuerdo con la Sección 2ª del
Capítulo III y los artículos 20.4 y 132 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.
Teniendo en cuenta que es la voluntad de la Diputación realizar una revisión y simplificación del texto de dicha
ordenanza, así como la reducción y adecuación de las tasas reguladas, de modo que resulte menos gravosa la
inserción de edictos y anuncios, estableciendo un menor importe mínimo, eliminación de tasas obsoletas, como
la inserción de imágenes, y el estableciendo un tope máximo que impida las tasas excesivamente gravosas en
anuncios extensos que opten por la edición inmediata.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
En esta Ordenanza se establecieron las tasas por edición inmediata (celeridad), que vinieron a acoger la
posibilidad de solicitar plazos más breves de publicación, incorporando un incremento de la tasa por carácter
publicado. Tras estos 3 años de experiencia en la aplicación de la tasa en la modalidad incorporada en esa
ordenanza, y su consolidación entre las personas y entidades publicadoras del boletín, se considera necesario
realizar ciertos ajustes en su regulación y su forma de aplicación.
c) Los objetivos de la norma.
Los objetivos de la revisión de la ordenanza son la reducción de coste para las personas y entidades
publicadoras, adecuación y consolidación de la tasa de edición inmediata (celeridad), revisar y simplificar el
texto de dicha ordenanza, así como la reducción y adecuación de las tasas reguladas, estableciendo un menor
importe mínimo, eliminación de tasas obsoletas, como la inserción de imágenes, y el estableciendo un tope
máximo que impida las tasas excesivamente gravosas en anuncios extensos que opten por la edición inmediata.
d.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No existe alternativa regulatoria, debido a la imposición establecida por el marco legal regulatorio de los
Boletines Oficiales de la Provincia.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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ANNEX I. CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA I LA SEUA TAXA
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D’acord amb el que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana en el procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança se substanciarà una consulta
pública, a través del portal web de l’Administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i
de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions d’alternatives reguladores i no reguladores.

a) Antecedents i problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa.
El Butlletí Oficial de la Província és un servei públic de la Diputació de València, d’acord amb el que preveu
l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, el qual, a més,
declara preceptiva l’aprovació de l’oportuna ordenança reguladora del servei, i a aquest efecte podrà establir i
exigir taxes i preus per la inserció d’anuncis i edictes.
La Diputació té en vigor l’Ordenança fiscal reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València i la seua
taxa, elevada a definitiva el 31 de desembre de 2014, i aquesta ordenança regula el mode de gestió, l’edició i
la distribució, com també la taxa per la inserció d’anuncis i edictes, d’acord amb la Secció 2a del Capítol III i els
articles 20.4 i 132 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Tenint en compte que és la voluntat de la Diputació fer una revisió i simplificació del text d’aquesta ordenança,
com també la reducció i l’adequació de les taxes regulades, de manera que resulte menys onerosa la inserció
d’edictes i anuncis, establint un menor import mínim, amb l’eliminació de taxes obsoletes, com ara la inserció
d’imatges, establint un límit màxim que impedisca les taxes excessivament oneroses en anuncis extensos que
opten per l’edició immediata.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.
En aquesta ordenança es van establir les taxes per edició immediata (celeritat), que van vindre a acollir la
possibilitat de sol·licitar terminis més breus de publicació, incorporant un increment de la taxa per caràcter
publicat. Després d’aquests tres anys d’experiència en l’aplicació de la taxa en la modalitat incorporada en
aquesta ordenança, i la seua consolidació entre les persones i les entitats publicadores del butlletí, es considera
necessari fer certs ajustos en la seua regulació i la seua forma d’aplicació.
c) Els objectius de la norma.
Els objectius de la revisió de l’ordenança són la reducció de cost per a les persones i les entitats publicadores,
l’adequació i la consolidació de la taxa d’edició immediata (celeritat), revisar i simplificar el text d’aquesta
ordenança, com també la reducció i l’adequació de les taxes regulades, establint un menor import mínim, amb
l’eliminació de taxes obsoletes, com ara la inserció d’imatges, establint un límit màxim que impedisca les taxes
excessivament oneroses en anuncis extensos que opten per l’edició immediata.
d) Les possibles solucions d’alternatives reguladores i no reguladores.
No hi ha cap alternativa reguladora, a causa de la imposició establida pel marc legal regulador dels butlletins
oficials provincials.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

18-jun-2018

2.- Diputado de Administración General de DIPUTACION

- José Ruiz Cervera

19-jun-2018

