
w
w

w
.a

zn
al

co
lla

r.e
s 

  -
   

CI
F:

 P
41

01
30

0D

1

AYUNTAMIENTO
DE

AZNALCÓLLAR

JUAN  JOSE  FERNANDEZ  GARRIDO,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 

AZNALCOLLAR.

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de julio de 
2019, aprobó provisionalmente la propuesta relativa a la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por derechos de examen, cuyo texto íntegro se publica en el portal de transparencia :

“Vista la necesidad de establecer el régimen fiscal aplicable a la obtención del derecho de 
examen para la concurrencia a procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento. 

    Visto el estado procedimental en el que se encuentra la tramitación de la citada 
ordenanza.

     Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 
de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno propuesta de ACUERDO con las siguientes disposiciones:

PRIMERO.-Aprobar  inicialmente  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por 
derechos de examen del Ayuntamiento de Aznalcóllar.

SEGUNDO.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla, en el tablón de edictos municipal y en el portal de transparencia durante un periodo 
de 30 días durante el que será posible la presentación de reclamaciones y sugerencias. En 
caso de no realizarse dicha presentación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional.

TERCERO.-Remitir  copia íntegra del  mismo a la Administración del  Estado y de la 
Comunidad Autónoma.”

En Aznalcóllar a fecha de firma electrónica

EL ALCALDE PRESIDENTE

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GARRIDO 
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