
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº156 de fecha 29 de diciembre 

de 2004 

Modificado el Artículo 6 y publicada su modificación en el BOP Nº102 de fecha 24 de agosto 

de 2012 

Artículo 1.- Fundamento 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 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de veintiocho 

de diciembre, Reguladora de las Hacienda Locales, y singularmente la letra t del nº4 del artículo 

mencionado, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece 

la tasa de referencia que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2.- Hecho imponible 

1. Constituya el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa 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 parte de 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 en 

cualquier índole y lo relativo a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 

municipal y a la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público 

municipal, que están gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público en 

este Ayuntamiento. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen en 

cuyo interés redunden la tramitación del documento o expediente de que se trate. 



Artículo 4.- Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de sujeto pasivo, las personas físicas 

y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán 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 con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.- Cuota tributaria 

1. La cuota tributaria se determinará por una unidad fija según la naturaleza de los documentos o 

expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente: 

2. La cuota de la tarifa correspondiente 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. 

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán un 50% cuando 

los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motiven el 

devengo. 

Artículo 6.- La tarifa que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 

epígrafes: 

Certificaciones e informes: 

1. Sobre titularidad, bienes urbanos, condiciones urbanísticas de solares, dotación de servicios, 

antigüedad o condiciones de edificabilidad análoga …………………………………………..5,00 € 

2. Sobre titularidad de bienes rústicos sin especificación de linderos……….2,00 € por certificación. 

Excediendo ese nº se incrementará a razón de 0,25 € por parcela. 

3. Sobre titularidad de bienes rústicos especificando linderos…………....... 5,00 € por certificación. 

Excediendo ese nº se incrementará a razón de 0,50 € por parcela. 

4. Sobre antecedentes de archivo municipal relativo al último quinquenio …………………..5,00 € 

o fracción que exceda de los últimos 5 años, se abonará 1,00 € 

5. Por documentos expedidos por fotocopias incluidos el servicio de biblioteca ……0,10 € por folio. 

6. Por documentos compulsados ……………………………………..………..0,50 € por cada folio. 

7. Por documentos que remitan por fax ……………………………………………..0,50 € por folio. 

8. Fotocopias, cédulas catastro, planos rústicos, urbanos en DIN A4 ……………………………2 € 

9. Licencias urbanísticas, obra menor: 

- Menores hasta 3.000,00 € valor declarado …………………………………………….5,00 € 

- Mayor de 3.000,00 € valor declarado ……………….………………………………..10,00 € 



- Obras mayores ………………………………………….……………………………15,00 € 

10. Por expedición de certificado de empadronamiento ……………………...………………1,00 € 

Artículo 7.-  

De conformidad en lo previsto en el artículo 26.1 a. de la Ley 39/1988 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. 

En los casos a los que se refiere el nº2 del artículo segundo, el devengo se produce cuando tengan 

lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio, cuando ésta se inicie sin previa 

solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio. 

Artículo 8.- Declaración e ingreso 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por el procedimiento de ingreso en efectivo en las 

oficinas municipales o en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento. 

Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

administrativo común, que no vengan debidamente reintegrados serán admitidos provisionalmente, 

pero no podrá darse curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requiera el interesado para 

que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, 

transcurrido de dicho plazo sin efectuarlo se tendrán los escritos por no presentados y será archivada 

la solicitud, las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de 

oficio de Juzgado o Tribunales  para toda clase de pleitos no se entregarán o remitirán sin que 

previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 

Artículo 9.- Exenciones, bonificaciones y reducciones 

Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota cero o los solicitantes 

declarados pobres o solemnidades, o inscrito en el padrón de beneficencia municipal. 

Salvo lo dispuesto anteriormente y de continuidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de diciembre no 

se reconoce beneficio tributario alguno salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los 

tratados o acuerdos internacionales que vengan previstos en normas con rango de la Ley. 

Artículo 10.- 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 los artículos 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 



La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de día 7 de octubre de 2004, 

entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta 

su modificación o derogación expresa. 

En Cifuentes, a 7 de octubre de 2004 

EL Alcalde Javier Marigil Viejo 

 

 


