ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA TASA DE EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la CE y por el artículo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento (APARTADO A) DEL ANEXO)
establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/88.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la administración o las autoridades municipales.
2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o
realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal, que estén gravados por
otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la LGT que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la
tramitación del documento o expediente de que se trate.

ARTICULO 4.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la LGT.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la LGT.

ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible es la dimensión o magnitud de uno o varios elementos del presupuesto
objetivo del hecho imponible, que se juzga como determinante de la capacidad contributiva
relativa y viene a representar la expresión cifrada y numérica del elemento material del
hecho imponible tipificado en el artículo 21 anterior, y se fija tomando como referente el
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto, el valor de la
prestación recibida.

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de
los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo
siguiente.
2.- La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50
por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los
expedientes que motivasen el devengo.
ARTÍCULO 7.- TARIFA.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes cuya
cuantía es:
1.Certificaciones y compulsas:
La diligencia de cotejo de documentos..........................
0,80 euros/cada una
2.Catastro:
Informe catastral sea o no gráfico ......................................... 3,30 Euros
Cédula catastral .....................................................................
3,30 euros
3.Certificaciones de primera ocupación cuando no se haya presentado proyecto técnico
el 2’2 por ciento del valor de la obra.
4.Certificaciones al amparo de la Disposición Transitoria 5ª del TRLS el 2’2 por ciento del
valor de la obra
5.Transmisiones de licencia de apertura de establecimientos ............
82,00 euros
6.Tramitación de anuncios a particulares .............................................
6,60 euros
7. Modificación del planeamiento general a instancia de parte.............
329,07 euros
8. Tramitación de planes parciales y especiales a instancia de parte...
323,46 euros
9. Tramitación de estudios de detalle a instancia de parte y modificación o delimitación de
una unidad de ejecución ................................................................................ 143,39 euros
10. Tramitación de proyectos de urbanización................................. 143,39 euros
11. Tramitación de proyectos de reparcelación o estatutos o proyectos de
compensación.143,39 euros

ARTÍCULO 8.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en
la Tarifa de esta tasa, salvo las que se establezcan por Ley y sean acreditadas por el
solicitante.
ARTÍCULO 9.- DEVENGO.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que
inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 21, el devengo se produce cuando
tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta
se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
ARTÍCULO 10.- DECLARACIÓN E INGRESO.
1.- Los ingresos que hayan de efectuarse por aplicación de la tasa que establece esta
Ordenanza, se exigirán en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello
municipal adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento, autorización
administrativa o expediente, o en los mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no
fuera expresa, reservándose el Ayuntamiento la facultad de sustituir los efectos timbrados
adhesivos por la estampación en el impreso de un sello de la misma cuantía.
2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, que no
vengan debidamente reintegrados se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/92.
3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de
oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin
que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

ARTÍCULO 1.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
Se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes
del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente, reguladora de la materia, así
como de las disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 1.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en virtud de acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a su
publicación en el mencionado Boletín, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

