
 
 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 

Artículo 1. 
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 el artículo  20 del 
RDL 2/2004 de 5 de Marzo 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 RDL 2/2004 
de 5 de Marzo. 

 
HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa 

desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los documentos 
que expidan y expedientes de que entiendan la Administración o las Autoridades 
Municipales, incluidos en dicha Ordenanza Fiscal. 
 
 
           SUJETO PASIVO 
 

Artículo 3. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
(en adelante Ley General Tributaria), que soliciten, provoquen o cuyo interés 
redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
           RESPONSABLES 
 

Artículo 4. 
 

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 los Administradores de las sociedades y 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDENANZA  FISCAL    REGULADORA  DE LA TASA POR LA 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINSTRATIVOS 
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           EXENCIONES 
 
           Artículo 5. 

No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa. 
           
      CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 6. 
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. 

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 
final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 

 
TARIFA 
 
Artículo 7. 

 
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 

epígrafes: 
 

1. Certificaciones, por cada folio: 
2.  

• En general…………………………………………………..........…… 0 €. 
• Sobre condiciones urbanísticas de solares, dotación de servicios, 

condiciones de edificabilidad y análogas.…….........................…. 9 €. 
• Certificación alfanumérica de un inmueble................................... 3 € 
• Emisión masiva de información alfanumérica de inmuebles de un titular 

.......................................................................................................3 € 
• Certificación gráfica y alfanumérica de parcelas rústicas y urbanas, 

realizada mediante la oficina virtual del catastro, tendrá un precio 
de……………………......................(por parcela)....................…… 12,5 €. 

 
 
Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores se 

entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 6 € por cada 
quinquenio que exceda de los últimos 5 años. 

 
3. Expedientes de declaración de fincas ruinosas a instancia de la 

propiedad……………………………………….………………..........…….85,00 €. 
4. Bastanteo de poderes………………………...………….........……..…… 9,50 €. 
5. Elaboración de informes de accidentes de tráfico, atestados e informes que se 

emiten por el Ayuntamiento y que hayan de surtir efectos cuya gestión, no sea 
competencia municipal…………............................................................... 60 €. 

6. Impresos de autoliquidaciones………..…………………...........…..….....…0 €. 
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7. Fotocopias, por cada una…………………..…..………............….........……0 €. 
8. Documentos cartográficos: 

 
a). Sección de Cartografía y  Sistemas de Información Geográfica. 
 
1. Cartografía base en soporte papel: 
 

Escala Tamaño 
copia Tipología 

Precio-Copia 
Papel normal 

(euros) 

Precio-Copia 
Papel vegetal 

(euros) 
1: 1.000 A4 Urbana 2,50 4,50 
1: 1.000 A3 Urbana 3,00 5,00 
1: 1.000 A1 Urbana 7,30 9,30 
1: 1.000 A0 Urbana 12,50 14,50 
1: 2.500 A4 Urbana 3,00 5,00 
1: 2.500 A3 Urbana 3,90 5,90 
1: 2.500 A1 Urbana 8,00 10,00 
1: 2.500 A0 Urbana 13,60 15,60 

1: 5.000 A4 Urbana y/o 
rústica 3,60 5,60 

1: 5.000 A3 Urbana y/o 
rústica 4,70 6,70 

1: 5.000 A1 Urbana y/o 
rústica 8,80 8,80 

1: 5.000 A0 Urbana y/o 
rústica 14,95 14,95 

1: 10.000 A4 Completo 4,03 6,03 
1: 10.000 A3 Completo 9,98 11,98 
1: 10.000 A0 Completo 18,05 20,05 

 
* Se podrá elegir entre cartografía catastral y cartografía topográfica.  

 
 
2. Cartografía en soporte digital: 
 
- Los ficheros solicitados se podrán solicitar en formato DGN (Microstation), 

DWG (Autocad) o DXF, y se clasifican en: 
 

• Urbana : El precio por Área (100 m2) será de  ……………….3,5 €. 
• Rústica : El precio por Hectárea (10.000 m2)  será de …….... 10 €. 
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- La cartografía básica (apartado a.) también se podrá solicitar en formato 
PDF. El precio de estos planos digitales será dos euros superior al equivalente en el 
formato papel. 

 
       b). Tarifas Sistemas de Información Geográfica. 

 
• Datos gráficos por parcela urbana ……………………...…………………….3 €. 
• Datos gráficos por parcela urbana con ortofoto ……………..………..   5 €. 
• Datos descriptivos (urbanísticos y catastrales) por parcela urbana…....... 5 €.  
• Datos descriptivos y gráficos por parcela urbana….……………………..... 9 €. 
• Datos descriptivos y gráficos por parcela urbana con ortofoto……………11 €. 
• Datos gráficos por parcela rústica…………………………………………...4,5 €. 
• Datos gráficos por parcela rústica con ortofoto………………………………6 €. 
• Datos descriptivos por parcela rústica………………………………………...7 €. 
• Datos descriptivos y gráficos por parcela rústica…………………………. 12 €. 
• Datos descriptivos y gráficos por parcela rústica con ortofoto…………... 14 €. 

 
* Dicha información se emitirá siempre en formato papel y no se facilitará la 

información en formato digital de ningún tipo. 
 
c). Plan de Ordenación Municipal. 

 La información también se podrá obtener en formato PDF (digital), con los mismos 

precios. 

- Ejemplar completo, incluido normas ……………………………   720 €. 
 
- Documentación parcial: 
 

A. Texto: 
 

� Fotocopia suelta (DIN A4) …………………………. 2 €. 
� Fotocopia suelta (DIN A3) …………………………. 3 €.  
� Capitulo de texto ……………………………………. 40 €. 
� Memoria informativa y anejos (100 folios) ………. 180 €. 
� Normas urbanísticas (145 folios) …………………. 290 €. 

 

B. PLANOS: 
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8.- Derechos de examen procesos selectivos: 

 
 

-  Grupos A1, A2 y B o equivalentes en personal laboral  ...............20 € 
-  Grupos C!, C2 y Agrupaciones profesionales de la Disposición Adicional 
7ª del Estatuto Básico del Empleado Público o equivalente en personal 
laboral...............................................................................................12 € 

 
 
 
 
 
 

PLANOS DE INFORMACIÓN  

 1.- Situación 12 € 
 2.- Topográfico actual 20 € 
 3.- Afecciones 20 € 
 4.- Parcelario 18 € 
 5.1.- Casco. Usos de la edificación 15 € 
 5.2.- Casco. Ocupación 15 € 
 5.3.- Casco. Viario 15 € 
 5.4.- Casco. Materiales y acabados 15 €  

PLANOS DE ORDENACIÓN    
 1.- Clasificación 24 € 
 2.- Estructura 22 € 
 3.- Comunicaciones 20 € 
 4.1.- Infraestructuras de abastecimiento 20 € 
 4.2.- Infraestructuras de saneamiento 20 € 
 5.0.- Ordenación detallada. General 22 € 
 5.1.- Ordenación detallada. Hoja 1 17 € 
 5.2.- Ordenación detallada. Hoja 2 17 € 
 5.3.- Ordenación detallada. Hoja 3 17 € 
 5.4.- Ordenación detallada. Hoja 4 17 € 
 5.5.- Ordenación detallada. Hoja 5 17 € 
 5.6.- Ordenación detallada. Hoja 6 17 € 
 5.7.- Ordenación detallada. Hoja 7 17 € 
 5.8.- Ordenación detallada. Hoja 8 17 € 
 6.1.- Casco. Alineaciones 15 € 
 6.2.- Casco. Alturas 15 € 
 6.3.- Casco. Unidades de Actuación 15 € 
 6.4.- Casco. Arqueológico 15 € 
 7.- Gestión 20 € 
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BONIFICACIONES DE LA CUOTA 
Artículo 8 . 

a) Cuando la certificación, informe o cédula solicitada sea exigido como requisito 
previo para la obtención de licencia municipal de obras o de inicio de actividad o 
cualquier otra de carácter urbanístico, el importe de la presente tasa tendrá una 
bonificación del 50  por ciento. 

b) Gozarán de bonificación de un 50% del importe de las tasas por derecho a 
examen en procesos selectivos, los sujetos pasivos que concurran a procesos 
selectivos que acrediten estar en situación de desempleo y que se encuentren 
inscritos como demandantes de empleo. 

 
DECLARACIÓN E INGRESO 

Artículo 9 . 
La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por el procedimiento de 

ingreso bancario en cualquiera de las entidades bancarias ubicadas en el municipio, 
adhiriendo al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, copia 
de dicho resguardo de ingreso. 
 

DEVENGO 
Artículo 10 . 
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. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES  
Artículo 11. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 

además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones 

del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, Ley General Tributaria y demás normativa de 
desarrollo. 

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

Oficial de la Provincia  
 
 
  

Aprobación definitiva Modificación articulo 7, BOP nº 65  de 30/05/2008 
Aprobación inicial modificación art. 8.Pleno 10/10/2011 
Aprobación definitiva modificación  art. 8. BOP nº 145, de 5/12/2011 


