
 
 
  
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza. 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, 20.4 a) y 57 del Texto refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la expedición o tramitación de documentos 

municipales a instancia de parte. 

 

Artículo 2º. Hecho Imponible. 

 

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad administrativa desarrollada con 

motivo de la tramitación, a instancia de parte de los documentos que expida y de los 

expedientes que entienda la Administración o las Autoridades Municipales a que se refiere el 

artículo 4º de esta Ordenanza. 

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte la 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 el aprovechamiento especial de bienes de 

dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que exija un 

precio público por este Ayuntamiento. 

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo y Responsables. 

 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras 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. 

2. El presentador o receptor de documentos gravados, tendrá, por el solo hecho de esta 

actuación el carácter de mandatario del sujeto pasivo a los efectos del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales que se deriven de esta Ordenanza. 

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 

entidades a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

4. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de 

la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 4º. Base Imponible y 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 las siguientes tarifas: 

 

Tarifa primera: por la expedición a instancias de particulares interesados, de copias de 

atestados policiales: 42,27 euros. 

 



Tarifa segunda: por la expedición a instancias de particulares interesados, de duplicados y 

copias sucesivas del carné de usuario de la biblioteca municipal: 2,29 euros. 

 

 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones. 

 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa, salvo las previstas 

en las leyes o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

 

 

Artículo 6º. Devengo. Declaración, Liquidación e Ingreso. 

 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad por parte de 

la Administración con la recepción de la petición del documento. 

 

El pago de esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, en el 

momento de presentar la correspondiente solicitud, acreditar el ingreso de la tasa, a cuenta de 

la liquidación que en definitiva corresponda. 

 

Artículo 7º.- Infracciones y Sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes 

de la Ley General Tributaria. 

 

Disposición final 

 

1. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2014 permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

2. La presente Ordenanza consta de 7 artículos y una Disposición Final. 

 
 
 
 

 


