AYUNTAMIENTO
DE LA M.N. VILLA DE

GRAZALEMA (Cádiz)
ORDENANZA FISCAL Nº C.1.8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE

Artículo1.- 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 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 tramitación y expedición de documentos administrativos, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Texto.
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, a excepción de los referentes a
servicios urbanísticos dado que disponen de una ordenanza fiscal específica.
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 sujeto 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, la interposición y tramitación de recursos administrativos contra
resoluciones municipales de cualquier índole, pero no la obtención de copias del expediente
administrativo origen del recurso ni de cualquier otro documento que se quiera acompañar a los
mismos 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 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.- Obligados al pago.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen o
en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
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Artículo 4.- Responsables.
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley 58/03, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y entidades
en general, u otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 58/03, de 17 de
diciembre, General Tributaria
Artículo 5.- Bonificaciones y Exenciones
No se concederá exención ni bonificación salvo que vengan expresamente previstas en las leyes o
se deriven de la aplicación de los Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 6.- Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por 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 la 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.
Artículo 7.- Tarifa.
Se establecen las siguientes tarifas:
EPÍGRAFE
1
2
3
4
5
6
7

CONCEPTO
Por cada diligencia de cotejo o compulsa de documentos
Certificado de empadronamiento, convivencia u otros extremos
referidos al Padrón de habitantes
Certificación de documentos o acuerdos municipales
Informes o certificaciones no incluidas en el epígrafe anterior
Bastanteo de poderes para hacerlos valer únicamente en este
municipio
Copia de documentos obrantes en este Ayuntamiento en formato DIN-4
(por cada folio por una sola cara)
Copia de documentos obrantes en este Ayuntamiento en formato DIN-3
(por cada folio por una sola cara)

€
0,10
0,50
5,00
5,00
30,00
0,50
1,00

Artículo 8.- 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 2, 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 9.- Gestión y cobro.
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1.- La gestión y cobro de esta tasa se llevará a cabo por el Ayuntamiento.
2.- El pago de esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de la solicitud. Los
sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto
por la Administración municipal. El personal encargado del Registro general de entrada y salida,
habrá de llevar control del reintegro adecuado conforme a esta Ordenanza.
3. La expedición de cualquier documento sujeta a esta tasa solo podrá realizarse mediante
comprobación del pago de la tasa respectiva y, en el momento en que se solicite la actuación
municipal a los efectos de expedición de certificados o documentos que estén gravados por esta
Ordenanza.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes
de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa de desarrollo.
Disposición final
Entrada en vigor.- La presente ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
_______________________________________________________________________________
NOTAS:
Esta ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de Octubre
2008, publicándose anuncio de exposición al publico en B.O.P nº 212 de fecha 5 de Noviembre de
2008 y el texto integro de la misma en B.O.P. nº 243 de 19 de diciembre de 2.008.
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