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ORDENANZA FISCAL NÚMERO SEIS.- ORDENANZA REGULADORA DE LA 

TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA 
ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 

 
I. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 

106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 15 y 19 al 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece esta Tasa  que se regirá por la presente Ordenanza, 
por los documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades 
municipales. 

 
II. OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
 
Artículo 2º.- 
1. Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa 

desarrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte, de los documentos que se expidan o 
de que entiendan la Administración o las autoridades municipales. 

 
A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 

administrativa que haya sido provocada por un particular o redunde en su beneficio aunque no haya 
mediado solicitud expresa del interesado. 

 
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 los ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales 
de cualquier índole y los relativos a prestación de servicios o realización de actividades de 
competencia municipal o al aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que 
estén gravados por otra Tasa Municipal. 

 
3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente. 

 
4. Responsables.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 

 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebra, concurso, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 
Artículo 3.-  
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Exenciones subjetivas.- Gozarán de exención aquellos contribuyentes en los que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Encontrarse en circunstancias económicas tales que hagan gravoso el abono de la tasa 

(tales circunstancias deberán ser previamente acreditadas por los Servicios Sociales). 
3. Haber obtenido el beneficio de justicia de gratuita, respecto a los expedientes que deban 

surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarado a su favor 
tal beneficio. 

 
Artículo 4º.- Cuota tributaria 
1. 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 figura en el art. siguiente. 
 
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa de 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. 

 
3. Las cuotas resultantes por aplicación de la Tarifa se incrementarán en un 50% cuando los 

interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación del expediente que motivase el 
devengo. 

 
4.- Reducciones de la cuota.- Se establece una reducción del 50% de la cuota íntegra a 

favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familias numerosas, 
cuando al menos tres de los hijos estén a cargo de los padres o tutores. 
 
 La bonificación será rogada, debiendo de ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 
acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del inmueble o, en su caso, de la 
documentación acreditativa del derecho que constituye el hecho imponible del impuesto. 
Último recibo del IBI del inmueble para el que se solicite la bonificación, si no consta en la 
escritura. 

 DNI del solicitante. 
 Presentación del título de familia numerosa expedido por el Gobierno de Aragón o, en su 

defecto, copia compulsada de la solicitud del mismo o de su renovación, siempre que 
posteriormente se acredite la efectiva concesión mediante aportación del título, en el plaza 
de un mes desde su obtención. 

 Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o, en 

el caso de no estar obligado a presentarla, declaración responsable por la que se ponga de 
manifiesto la inexistencia de tal obligación. 

 
 Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por el/los periodos impositivos 
coincidentes con le periodo de validez del Título de Familia Numerosa vigente en el momento de la 
solicitud o. 
 En caso de renovación, deberá presentarse nueva solicitud, para la no interrupción del 
beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el 
mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. 
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 Así mismo, en el supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva 
solicitud de bonificación. 
 
 Si se produjeran modificaciones en las condiciones determinantes de la declaración de la 
bonificación, el sujeto pasivo se constituye en la obligación tributaria formal de comunicarlas a la 
Entidad Local gestora del impuesto antes del 31 de enero del año siguiente al que se produzca la 
modificación. 
 En caso de no cumplirse los requisitos exigidos, como consecuencia de dichas variaciones, 
deberá abonarse la cuota correspondiente que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 
la bonificación declarada, así como los intereses de demora que pudieran proceder a causa del 
incumplimiento del deber de comunicación expresado en este apartado. 
 

 
Artículo 5º.- 
1. Constituye la base imponible de la Tasa, la naturaleza de los expedientes a tramitar y de 

los documentos a expedir. 
 
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación del siguiente cuadro tarifario: 
 
Artículo 5º.- 

EPÍGRAFE 1.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS EN GENERAL. 

1.- Certificaciones en general ................................................................................1,15 €  
2.- Certificaciones sobre expedientes o documentos en trámite ........................   3 ,45 €  
3.- Reconocimiento de firma ................................................................................   1,15 € 
4.- Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias ............ ....  3,45 €  
5.- Copias de documentos o  datos ........................................................................   1,15 € 
6.- Diligencia de cotejo de documentos,  por cada página......................................  1,15 € 
7.- Expedientes administrativos en general ............................................................  3,45 € 

EPÍGRAFE 2.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES. 

1.- Certificados de empadronamiento con referencia al año en que se expide.....   1,15 € 
2.- Certificados de empadronamiento con referencia a padrones anteriores  ......  3 ,45 € 
2.- Informes  de convivencia  o  residencia  de  personas  no empadronadas, por persona 
...............................................................................................................................  3,45 € 
 
EPÍGRAFE 3.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL I.B.I. O Y 
PADRONES FISCALES. 
 
1.- Certificaciones sobre Padrones Fiscales,  pago de cuotas tributarias.............    3,45 € 
 2.- Certificaciones catastrales ............................................................................    3,45 € 
3.- Copia de planos catastrales.............................................................................    3,45 € 

EPÍGRAFE 4.- CERTIFICADOS, DOCUMENTOS Y ACTUACIONES RELATIVAS A LOS 
SERVICIOS TÉCNICOS Y DE URBANISMO. 
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1.- Expedición de concesiones o licencias urbanísticas ........................................ 3,45 €  
2.- Certificados de antigüedad de edificaciones .................................................. 20,71 €  
3.- Certificados urbanísticos. ...............................................................................  13,81 € 
6.- Visitas técnicas a instancia de parte: 
Con informe posterior ..........................................................................................  34,52 € 
Sin informe posterior ............................................................................................  20,71 € 

 
 

 
Artículo 6º.- 
La obligación de contribuir es siempre general en los límites de la Ley, no admitiéndose en 

materia de tasa beneficio tributario alguno en los importes de las cuotas tributarias señaladas en la 
tarifa de la cuota. 

 
Artículo 7º.-Devengo 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que 

inicie la tramitación de los documentos o expedientes sujetos al tributo, que no se realizarán ni 
tramitarán sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 
2. En los casos a que se refiere el nº 2 del artículo 2º, 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 8º.- Declaración e ingreso 
1. El funcionario encargado del Registro General de Entrada y salida de documentos y 

comunicaciones de la Administración Municipal, llevará cuenta y partida de todos los sellos de la 
Administración municipal que se le entreguen, y efectuará el ingreso y liquidaciones pertinentes que 
el Ayuntamiento acuerde. 

 
2. Los documentos que deben iniciar un expediente se presentarán en las oficinas 

municipales o en las señaladas en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
3. Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal correspondiente, en 

las Oficinas municipales en el momento de la presentación de los documentos que inicien el 
expediente. 

 
4. Los documentos recibidos a través de las Oficinas señaladas en el art. 66 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, serán admitidos provisionalmente pero no podrá darseles curso sin 
el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
abone las cuotas correspondientes, mediante la aportación de los sellos municipales precisos, con el 
apercibimiento de que una vez pasado dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y se procederá a su archivo. 

 
5. Los sellos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud del documento 

mediante la estampación de la fecha en que lo hiciere. 
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6.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de 
oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin 
que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 

 
Artículo 9º.- 
Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se devengarán aunque sea negativo 

su resultado. 
 
Artículo 10º.- 
Las certificaciones o documentos que expida la Administración municipal, no se entregarán 

ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 
 
Artículo 11º.- 
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 los arts. 77 y ss. de la Ley 
General Tributaria, conforme a lo ordenado en el art. 11 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de la publicación íntegra de su 

texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas. 

 
 

Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007. 
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012 
 
 


