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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento debe establecer la tasa por derechos de examen, que se
recogerá en una Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

DISPONGO

PRIMERO. Incoar el expediente de imposición y ordenación de la tasa por
derechos de examen.

SEGUNDO. Que por el Secretario de este Ayuntamiento se emita informe
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO. Que se publique en el portal web del Ayuntamiento Consulta
Previa para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas.
CUARTO. Que se emita informe técnico-económico en el que se ponga de
manifiesto la previsible cobertura del coste.
QUINTO. Que se emita informe de intervención por el órgano Interventor.
SEXTO. Que por parte del Secretario se redacte la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por derechos de examen
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

