
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

 
En uso de las facultades concedidas 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 de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento 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 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
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 documento que 
expida y de expedientes que entienda la administración o las autoridades 
municipales. 

2.  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 presentación 
de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del 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 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en 
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 4.- Exenciones subjetivas. 
 

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 
1º. Haber sido declarados pobres por precepto legal. 
2º. Que el certificado se refiera a asunto laboral, servicio militar o cualquier 
otro asunto de interés social. 

 
 
Artículo 5.- 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, 
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 

 
Artículo 6.- Tarifa. 
 

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 
 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
a) Certificaciones de acuerdos y documentos  3,30€ 
b) Proposiciones para concursos, subastas, etc. 6€ 
c)Certificaciones de vecindad, residencia, de bienes, etc 1,30€ 
d) Visados e informes, etc  1,30€ 
e) Compulsas 0,85€ 
f) Copias de planos: 
     En folio DIN A-4 1,65€ 
     En folio DIN A-3 1,80€ 
     Superiores   16,50€ 
g) Cualquier otro documento no mencionado en los apartados  
     anteriores 1,30€ 
h) Todos los documentos expresados en los apartados 
     a),b),g) y h), de más de cinco años de antigüedad  Cuota doble. 
i) Documentos Urbanísticos :Licencias de segregaciones, cedulas urbanísticas, informes 
previos de apertura: 30,00€  
k) Transmisiones de dominio de fincas rústicas  3,30€ 



l) Expedientes instruidos a instancia de parte, por cada folio 0,22€ 
m) Bastanteos de poderes: 16,25€ 
n) Expedientes de ruinas: 40€ 
o) Autorizaciones escopetas aire comprimido 1,70€ 
p) Por cada fotocopia ordinaria (A-4): 0,13€ 
     Por cada fotocopia ordinaria (A-3): 0,20€ 
q) Expedientes de animal potencialmente peligroso 31,25€ 
r) Expediente de apertura y reapertura de piscina privada de uso público  30 € 
s) Tramitación de expediente de apertura o reapertura de piscina de 
     uso colectivo 6 € 
 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTOS 
a) Programa de Actuación Urbanística, Planes Parciales o Especiales, por cada  de 
superficie afectada, con una cuota mínima de 180,30 €: 0,02 €. 
b) Estudio de Detalle, por m2 de superficie afectada por el mismo, 
con una cuota mínima de 90,15 €: 0,02 €. 
 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
a) Delimitación de Poligonos, Unidades de Ejecución y cambios de sistema de Actuación, 
por cada m²,  de superficie afectada, con una cuota mínima de 72,12 €.: 0,04 € 
b) Por Proyectos de Compensación y Reparcelación para la gestión de unidades integradas 
del Planeamiento, por cada  m²,  de aprovechamiento lucrativo, con una cuota mínima de 
72,12 €.: 0,04 €. 
c) Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, por cada  m2., del 
Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 72,12 €:
 0,04 € 
 
SELECCIÓN DE PERSONAL 
- La tramitación de solicitudes de participación en concurso y oposiciones a plazas vacantes 
de la plantilla municipal: 
 
Grupos A y B 20,00 €. 
Grupos C y D 18,00 €. Policía Local: 50 euros. 
Grupos E   10,00 €. 
 
 
 
 
 
 



 
Artículo 7.- Bonificaciones de la cuota. 
 

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias 
señaladas en la tarifa de esta Tasa. 
 
Artículo 8.- Devengo. 
 

 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. 
 
Artículo 9.- Declaración e ingreso. 
 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de su pago 
en efectivo en las Oficinas Municipales en el momento de retirar la certificación o 
notificación de la resolución recaída en el mismo, y al presentar los documentos que 
inicien el expediente. 

 
 
Disposición Final 
 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 22 de Septiembre de 
2005,empezará a regir el día 1 de enero de 2006, y continuará vigente mientras no se 
acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes. 
 
 


