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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.1

Se aplicará según el documento de que se trate: 

 
 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.  

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 de 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 y en general aquellos tramites o 

gestiones no recogidos explícitamente en el artículo 5 de la presente Ordenanza. 

 

SUJETO PASIVO 

Artículo 2.  

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la 

normativa tributaria impone el cumplimiento de sus obligaciones tributarias que 

soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o 

expediente de que se trate. 

 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 3.  

La Base Imponible vendrá determinada por la naturaleza de los documentos o 

expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente, 

comprendiendo 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. 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 4.  
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CONCEPTO euros 

Certificado urbanístico 50,00 

Cédula urbanística 60,00  

Copia de planos (tamaño superior A3) 25,00  

Fotocopias   0,10 

Liquidación provisional de tributos, o Informe testifical, a instancia   de parte  10,00 

Expediente de declaración de ruina a instancia de parte, por cada folio o 

fracción, mínimo de 70,- euros 

 10,00 

Contestación a Encuestas de entidades privadas que requieran consulta de 

padrones, o documentos,  que no estén relacionadas con la tramitación de 

ningún expediente administrativo municipal, por hora de trabajo que conlleve 

100’00  

Disquete con copia de documentos, proyectos   5,00  

CD con copia de documentos, proyectos   5,00  

DVD con copia de documentos, proyectos 10,00 

 

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. 

 

DEVENGO 

Artículo 5.  

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 Apartado 1, 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. 

 

AUTOLIQUIDACIÓN E INGRESO 

Artículo 6.  

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y se ingresará en la Tesorería 

Municipal, o lugar designado al efecto, junto con la solicitud del documento de que se 

trate. 

2. No obstante podrá liquidarse junto con la expedición del documento solicitado, 

debiendo ser abonado con carácter previo a su entrega al solicitante. 
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VIGENCIA 

Artículo 7.  

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su 

aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir 

de su entrada en vigor y hasta su modificación o derogación.  

 

                                                 
1 Publicado 19 de diciembre de 2007 BOP 301 


