
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

  

Artículo 1º Fundamento y naturaleza.   

En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución y 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en 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 establece la Tasa por expedición de documentos 
administrativos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado texto refundido.   

Artículo 2º Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta 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  

Artículo 3º Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo 
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 

Artículo 4º Responsables. 

1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.  3.- El alcance y 
contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 41 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.  

Artículo 5º Cuota tributaria. 

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 siguiente: 

 Informes urbanísticos y catastrales, 1,00 €.  Certificados de empadronamiento 
y convivencia, 1,00 €. 

 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales, 1,00 €. 
 Compulsas y bastanteos, por cada documento, 1,00 €. 

Artículo 6º 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. 



Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean 
la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del 
interesado pero redunde en su beneficio. 

Artículo 7º Gestión y liquidación. 

La gestión y cobro de la tasa será la de su pago en efectivo en las oficinas municipales 
en el momento de presentación de los documentos que inicien el expediente o al 
retirar la certificación o notificación de la resolución recaída en el mismo.  

Artículo 8º Infracciones y sanciones.   

1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicaran las normas 
contenidas en la ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2.- La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro 
de las cuotas devengadas no prescritas. 

Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2010 entrará en vigor y 
será de aplicación el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación 

 


