
-OO.FF Nº 14.- 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

Art. 1º.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades reconocidas en los arts. 133 de la 
Constitución y106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se aprueba la Ordenanza nº 14, reguladora de la Tasa por expedición de 
documentos administrativos, que regirá en este término municipal de acuerdo con las normas 
contenidas en la misma. 

Art.2º. Hecho Imponible.1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio 
de la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte, de 
toda clase de documentos que expida y de expedientes que entienda este Ayuntamiento.2.- A 
estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 
administrativa que haya sido provocada por el interesado o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del mismo. 

Art. 3º.- Sujeto pasivo.1.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 36 de la 

Ley58/2003 (LGT), que disfruten, utilicen o aprovechen el servicio regulado en la presente 
Ordenanza.2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente aquellos previstos en la LGT 
y disposiciones concordantes. 

Art.4º.- Responsables.1.- Son responsables solidarios las personas físicas y jurídicas a que se 
refiere el art. 42 de la LGT. 2.- Son responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y términos señalados en el art. 43 LGT. 

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. No se concederá exención, reducción ni 
bonificación alguna en la exacción de esta tasa, excepto las expresamente previstas en las 
normas con rango de leyo derivadas de Tratados Internacionales. 

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.1.- Se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar. 

Artículo 7º.-Tarifa.- Por cada certificación de adecuación de fincas ................................. 30.-€ - 
Por cada licencia de segregación de fincas ....................................... 60.-€ 

Artículo 8º.- Periodo impositivo y devengo. 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. 

Art. 9º.- Normas de aplicación. Para lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo 
establecido en la LGT, TRLRHL (R.D.Leg 2/2004) y demás normas concordantes y 
complementarias. Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso 
administrativo en los términos establecidos en el art. 19 del Texto Refundido de la ley reguladora 



de las Haciendas Locales. En Almuniente a 11 enero 2006.- El alcalde, Joaquín Monesma 
Delgado. 

 


