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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS Nº 1 
 

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

 
El Ayuntamiento de La Serna del Monte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 16.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la 
vigente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, en los términos, 
artículos y apartados que a continuación se detallan: 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 
20 a 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, 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 texto 
refundido. 
   
Artículo 2.- Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a 
instancia de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que atienda la administración o las 
autoridades municipales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 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, en relación con el 
artículo 20.4 a) de la misma, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos. 
 
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 está 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 de cualquier índole y los relativos a la prestación de 
servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privada o aprovechamiento especial 
de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio 
público por este Ayuntamiento. 

 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos los contribuyentes las personas físicas y jurídicas y la entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
Artículo. 4.- Responsable. 
Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, las personas o 
entidades a que se refiere los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5.- 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 tafia 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 la resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído. 
 
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los 
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. 
 
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la presente tasa, con excepción de aquellos 
documentos que sean requeridos expresamente por este Ayuntamiento. 
   
Artículo 7.- Tarifas. 
a) Censo de población de habitantes  
- Altas de padrón 1,00 euros. 
- Certificados de empadronamiento 2,00 euros 
- Certificados de convivencia y residencia 2,00 euros 
b) Certificados y compulsas  
Diligencia de Cotejo de documentos  
- Documentos para el Registro de este Ayuntamiento GRATIS 
- Otros documentos (de la 1 a la 5) 0,35 euros/unidad 
- Otros documentos (de la 6 a la 25) 0,25 euros/unidad 
- Otros documentos (de la 26 en adelante) 0,16 euros 
- Bastanteo de poderes 20,00 euros 
- Otras certificaciones 3,00 euros 
c) Documentos relativos a servicios de urbanismo  
- Por cada expediente de ruina incoado a instancia de parte 160,00 euros 
- Por cada expediente de ruina incoado de oficio 160,00 euros 
- Certificación de servicios urbanísticos a instancia de parte 30,00 euros 
- Cédula urbanística 15,00 euros 
d) Otros  
- Homologación de mobiliario urbano 90,00 euros 
- Copia digitalizada de documentos 10,00 euros 
- Certificación catastral descriptiva y gráfica 10,00 euros 
 
Una vez iniciada la tramitación municipal si hay desistimiento por el sujeto pasivo, este abonará el siguiente 
porcentaje de la cuota tributaria correspondiente: 
 
Inicio del procedimiento 5 por 100 
Pendiente de resolución o firma 15 por 100 
Resueltos y firmados 25 por 100 
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Artículo 8.- Normas de gestión.  
1. Documentos que deban iniciar un expediente se presentarán en las oficinas municipales o en las señaladas en el 
artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
2. A la recepción de tales documentos en las oficinas municipales, el funcionario encargado deberá estampar en los 
mismos el correspondiente cajetín que expresará el número de orden que corresponda al documento y en la fecha de 
presentación. 
 
3. Si se presentasen  copias de los documentos, se repetirá en la misma la operación reseñada anteriormente. 
 
4. El interesado formulará la correspondiente autoliquidación e ingresará su importe en metálico en la Tesorería 
Municipal, uniendo resguardo de dicho ingreso a los documentos que origine la presente tasa. Dicho abono deberá 
hacerse en el momento de presentación de los documentos que inicien el expediente o al retirar la certificación objeto 
del mismo. 
 
5. Las oficinas municipales no admitirán para su tramitación o despacho ninguna instancia o documento que carezca 
de la tasa municipal correspondiente, salvo lo preceptuado en el apartado 6 del presente artículo. 
Serán responsables subsidiarios del reintegro del importe no percibido, los funcionarios que admitan documentos o 
escritos de cualquier  clase de los sujetos a esta tasa sin que llevasen el justificante de pago de la misma, incurriendo 
además en responsabilidad por este motivo. 
 
6. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia/ el artículo 70 de la Ley 30/199, que no estén 
debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárselo curso sin que se subsane la 
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes 
con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y 
será archivada la solicitud. 
 
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 tenga lugar las 
circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado 
pero redunde en su beneficio. 
 
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 10.- Partidas fallidas.  
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no se hayan podido hacerse efectivas por 
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo 
prevenido en el Reglamento de Recaudación. 
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DISPOSICION FINAL 
 

La presente ordenanza fiscal cuya última modificación fue aprobada en sesión del Ayuntamiento Plano de fecha 20 de 
junio de 2008, entrando en vigor el día de su publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, y comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2009, en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 
 


