
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Artículo 1. Fundamentos 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 de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 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 Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  y  por  la  Ordenanza  Fiscal  General  de  Gestión,  Recaudación  e
Inspección de los Tributos Locales.

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.

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, 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  de
dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Artículo 4. Responsables.

1.  Responderán  solidariamente  de  la  deuda  tributaria  del  sujeto  pasivo  las  personas  o
entidades a que se refiere el artículo 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

No se concederá exención alguna en la exacción de la Tasa.



Artículo 6. 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 contiene el artículo siguiente.

2.  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.

Artículo 7. Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1: Certificaciones, copias y compulsas.                  Euros

1. Certificaciones de documentos o acuerdos municipales de los últimos
cinco años......................................................................................................6,01

2. Certificaciones de documentos o acuerdos municipales
de más de cinco años...................................................................................12,02

3. Certificados o informes Oficina Técnica.....................................................18,03
4. Fotocopia documentos escritos, por cada folio..............................................0,60
5. Planos, por cada hoja.....................................................................................6,01

Epígrafe 2. Documentos relativos a servicios de urbanismo.

A) Cédulas de Garantía Urbanística:

1. La cuantía de los derechos correspondientes a la expedición de cada cédula de garantía
urbanística solicitada en base a lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, será como mínimo de 60,00 euros y
llegará  a  alcanzar  la  cifra  que  resulte  de aplicar  las  disposiciones  establecidas  en los  números
siguientes.

2. El mínimo señalado en el número anterior se multiplicará por el coeficiente que se indica
en función de la clase de suelo en que se localice la finca objeto de Cédula de Garantía Urbanística
y calificación específica, de acuerdo con el instrumento de planeamiento aplicable.

Clase de suelo Coeficiente

a) Suelo urbano:
Todas las zonas.............................................................................1,00
Unidades de Ejecución.................................................................0,75

b) Suelo urbanizable.................................................................................0,75
c) Suelo no urbanizable............................................................................0,75

3. Si la finca objeto de Cédula de Garantía Urbanística estuviera afectada por clase de suelo
distintos o distintas regulaciones zonales,  se aplicarán los coeficientes fijados para cada una de
ellas, y la cuantía de los derechos serán el resultado de sumar los productos específicos.



B) Parcelaciones, segregaciones y certificados de innecesariedad de parcelación:

La cuantía  de  los  derechos correspondientes  al  trámite  y  resolución de  cada  expediente
incoado por el concepto de parcelación o certificado de innecesariedad de parcelacion, regulada en
el artículo 228 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, no podrá ser inferior a 60,00 euros y llegará a alcanzar la cifra
equivalente a la de los derechos de las Cédulas de Garantía Urbanística de las fincas que resulten de
la parcelación, reduciendo su importe a la mitad.

Artículo 8. Bonificaciones de la cuota.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la
tarifa de esta Tasa.

Artículo 9. 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 10. Ingreso de la Tasa.

Las  tasas  incluidas  en  la  presente  ordenanza  fiscal  se  exigirán  en  régimen  de
autoliquidación.

El  contribuyente  está  obligado a  practicar  la  autoliquidación desde  la  página  web de
Suma Gestión Tributaria, www.suma.es, dónde se encuentra la opción de “autoliquidaciones”, y al
realizar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de Suma tras imprimir la carta de pago, o bien
a través del pago online desde la misma página web.

De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
apartado 1 “La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y
asistencia acerca de sus derechos y obligaciones”; y apartado 2 “La actividad a la que se refiere el
apartado anterior se instrumentará, entre otras a través de las siguientes actuaciones:… e) Asistencia
a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias”.

El  justificante  de  ingreso  se  deberá  acreditar  en  el  momento  de  presentar  la
correspondiente  solicitud,  sin  cuyo  justificante  de  pago  no  se  iniciará  ninguna  actividad
administrativa municipal tendente a otorgar lo que se solicita.

De acuerdo  con  el  artículo  120.2  de  la  Ley General  Tributaria,  las  autoliquidaciones
presentadas por los obligados tributarios, podrán ser objeto de verificación y comprobación por la
Administración que practicará, en su caso, la liquidación que proceda, rectificando los elementos o
datos mal aplicados.

http://www.suma.es/


Cuando  un  obligado  tributario  considere  que  una  autoliquidación  ha  perjudicado  de
cualquier  modo  sus  intereses  legítimos,  de  acuerdo  con  el  artículo  120.3  de  la  Ley  General
Tributaria, podrá instar rectificación de dicha autoliquidación ante el Ayuntamiento de Petrer.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  a  la
determinación  de  las  sanciones  que  por  las  mismas  correspondan  en  cada  caso,  se  aplicará  el
régimen  regulado  en  la  Ley General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la  complementan  y
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  Fiscal,  que  consta  de  once  artículos,  cuya  redacción  ha  sido
modificada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2019, entrará
en  vigor  y  será  de  aplicación  el  día  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
permanenciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


