
ORDENANZA FISCAL NUM.  6

 REGULADORA DE LA TASA POR  SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas 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 2.1b), 15 a 19 y apartados 1, 2 y 4.a) del art. 20 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento tiene
establecida la “ TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”,  que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.- 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.

2.  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  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 del dominio público
municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal.

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la 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  o  resulten
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que constituyen el hecho
imponible de la misma.



Artículo 4º.- Responsables.

Responderán solidariamente  de  las obligaciones  tributarias  del  sujeto pasivo  las
personas  físicas  y  jurídicas  a  que  se  refiere  el  artículo  42  de  la  Ley  General
Tributaria.
Serán  responsables  subsidiarios  las  personas  o  entidades  relacionadas  en  el
artículo 43 de la citada Ley.

Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones.

En esta  Tasa  y  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  no  podrán  concederse  otros  beneficios  fiscales  que  los
expresamente  previstos  en las  normas con rango de Ley  o  los  derivados  de la
aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6º.- Base de la percepción y Tarifas.

Se tomará como base de la presente exacción la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, incluidos los de formato digital, estableciéndose el siguiente
cuadro de tarifas:
1 Visado de la Alcaldía u otro órgano municipal de documentos presentados   por los 

interesados.                                   
1,00 €

2 Certificaciones relativas al Padrón Municipal de Habitantes.      1,00 €
3 Certificaciones  de  acuerdos  y  resoluciones  de  los  órganos  municipales  y  de  otros

objetos  expedidos  por  las  oficinas  municipales,  incluidas  las  certificaciones
catastrales emitidas  por  el  PIC  de  este  Ayuntamiento,  a  instancia  de  parte
interesada.                                        

7,00 €

4 Compulsa de cualquier documento
Cuando  el  documento  objeto  de  compulsa,  exceda  de  10  folios,  se  exaccionará
adicionalmente con la cantidad de 0,35 € por cada folio.

0,80 €

5 Copia de Ordenanzas 36,00 €
6 Autorizaciones, permisos y renovaciones de tarjetas de armas, perros peligrosos o de  

matanzas domiciliarias (en este supuesto por unidad de cerdo sacrificado)
 

5,00 €
7 Reproducciones del archivo Municipal:

            A) Fotocopia de documentos en formato A4 en Blanco y Negro:
                       - uso personal o de investigación                                          
                      - uso comercial                                                                      

           B) Digitalización y escaneado:     
              1.- Fichero de imagen, en papel:
                   -  para uso personal o de investigación                                 
                   -  para uso comercial                                                             

              2.- Fichero de imagen, en unidad de almacenamiento aportada por el interesado
iintere          -  para uso personal o de investigación                                  

                     -  para uso comercial                                                              

           3.- Fichero de imagen, en unidad de almacenamiento aportada por el archivo:
                 -  para uso personal o de investigación                                  
                 -  para uso comercial                                                            

Página
0,10 €
0,20 €

0,20 €
0,40 €

1,00 €
2,00 €

Unidad
1,50 €
3,00 €



Artículo 7º.- Devengo.

El devengo de la Tasa se producirá:
a) Cuando se presente la solicitud que inicie  la tramitación de los documentos o

expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

b) En los  casos  a  que se  refiere el  punto  2 del  artículo  2º,  el  devengo se
produce  cuando  tenga  lugar  la  circunstancia  que  provea  la  actuación
municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado
pero redunde en su beneficio.

El pago de la tasa se realizará en efectivo en la Tesorería Municipal.

Artículo 8º.- Gestión.

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales;  en  la  Ley  General
Tributaria;  en  la  Ley  de  Derechos  y  Garantías  del  Contribuyente;  Reglamento
General  de  Recaudación  y  en  las  demás  Leyes  de  Estado  reguladoras  de  la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 9º.- 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 Titulo IV, artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION  FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá en vigor hasta tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

Aracena, 18  de Mayo  de 2016

                                                        EL ALCALDE


