
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS

AUTORIDADES MUNICIPALES, A INSTANCIA DE PARTE.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza:

1.- Al amparo de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
y en uso de las previstas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en los artículos 2 y 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, y
20  a  27  y  57  de  dicho  texto  legal,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  acuerda
modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de tramitación
de documentos que expida o de que entienda esta Administración o las Autoridades Municipales, a
instancia de parte.

2.-  Esta  exacción tiene por objeto la tramitación,  a instancia  de parte,  de toda clase de
documentos que expida el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, entediéndose tramitada a instancia
de parte cualquier documentación motivada, directa o indirectamente por el particular, cuando sus
actuaciones o negligencias obliguen a la Administración a realizarlas de oficio.

3.- La Tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que ha de recibir el
Municipio por la prestación de los servicios o la realización de las actividades contempladas en la
presente Ordenanza.

Artículo 2ª: 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 se expidan y
de expedientes de que entienda la Administración Local 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 medidado 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 relativos a la
prestación  de  servicioso  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, o por los que se exija un precio público por este
Ayuntamiento.  Tampoco  estará  sujeta  a  esta  Tasa  la  tramitación  de  documentos  y
expedientes requeridos por otras administraciones a los interesados para la tramitación de
prestaciones por desempleo, para el acceso a la asistencia jurídica gratuita y a quienes reunan
la condición de víctima de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos,
para aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición



de víctima, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando
sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. 

Artículo 3º: Sujeto pasivo:

Serán sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas,  las  harencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  que,  carentes  de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de un documento o
expediente.

Artículo 4º: Responsables:

Serán responsables solidarios o subsidiariamente, en su caso, las personas o entidades a que
se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5º: Exenciones y bonificaciones:

1. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias.

a) Haber sido declarados pobres por precepto legal.

b) Estar inscritos en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.

c) Haber obtenido el  beneficio  judicial  de pobreza,  respecto de los expedientes  que deben
surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

2. Al  margen  de  ello,  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se condedan.

Artículo 6º: Base Imponible. Liquidable. Cuotas:

La base imponible será igual a la liquidable, y viene establecida en función de la naturaleza
de cada expediente a tramitar o de los documentos a expedir. La cuota tributaria se determinará por
una cantidad fija, conforme a las siguientes Tarifas:

Tarifa 1ª:  Documentos expedidos por las oficinas municipales:

1.1 Por cada comparecencia ante la Alcaldía, para cualquier finalidad,
con constancia por escrito solicitada por el interesado.

0,90 €

1.2 Por  expedición  de  certificaciones  e  informes  en  expedientes  de
traspasos, de apertura o similares de locales, por cada uno.

1,20 €

1.3 Informaciones testificales. 1,80 €



1.4 Por  cada  visado  de  documentos  en  general,  no  expresamente
tarifados.

1,50 €

1.5 Por cada documento que se expida en fotocopia. Por folio. 0,13 €

1.6 Por cada expediente de Licencia de auto-taxi. 10,00 €

1.7 Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 30,00 €

1.8 Tramitación  de expediente para la inclusión de un animal  en el
Registro de animales potencialmente peligrosos.

30,00 €

1.9 Por cada copia de fichero o conjunto de ficheros digitales. En
soporte  de  almacenamiento  digital  facilitado  por  la  persona
interesada:

En disco duro externo o pendrive. 2,00 €

En soporte DVD. 1,50 €

En soporte CD. 1,10 €
    
Tarifa 2ª:  Certificaciones y compulsas:

2.1 Por cada certificación de documentos o acuerdos municipales. 1,20 €

2.2 Por cada certificado de residencia. 1,20 €

2.3 Por cada diligencia de cotejo de documentos. 1,50 €

2.4 Por cada certificación sobre señales o situaciones de tráfico. 3,01 €

2.5 Por cada certificado de convivencia. 1,20 €

2.6 Por cada certificación de empadronamiento. 1,20 €

2.7 Por cualesquiera otras certificaciones no previstas expresamente. 1.20 €

Tarifa 3ª:  Tramitación de expedientes y expedición de certificaciones con contenidos         
urbanísticos.

3.01 Por  cada  expediente  para  la  obtención  de  Licencia  para  la
instalación de rótulos, portadas, escaparates y vitrinas.

30,00 €

3.02 Por  cada  duplicado  de  la  cartulina  de  Licencia  de  Apertura  de
Establecimientos.

3,00 €

3.03 Por cada duplicado de la placa de vado permanente. 10,00 €

3.04 Por  cada  fijación  lineal  -por  cada  metro  lineal,  con  una  cuota
mínima de 3,00 € por metro cuadrado. 3,00 €

3.05 Por cada cédula urbanística. 60,00 €

3.06 Por  cada  expediente  de  declaración  de  finca  ruinosa.  Por  metro
cuadrado de finca.

10,00 €



3.07 Por cada expediente de concesión de vado permanente. 10,00 €

3.08 Por  cada  expediente  de  deslinde  que  afecte  a  bienes  de  uso  y
dominio público.

30,00 €

3.09 Por cada certificado de declaración de innecesariedad de Licencia
de Segregación. 

100,00 €

3.10 Por cada certificado de inexistencia de expediente sancionador. 60,00 €

3.11 Por cada certificado de buena ejecución de obras para clasificación
empresarial. 

60,00 €

3.12 Por  cada  certificado  sobre  las  condiciones  urbanísticas  de  una
parcela o inmueble.

60,00 €

3.13 Por  cada  certificado  dirigido  a  la  descalificación  de  viviendas
protegidas. 

60,00 €

3.14 Por  la  tramitación  de expedientes  de prórrogas de Licencias  de
Obras.

60,00 €

3.15 Reproducción de planos cartográficos y callejeros de la ciudad en
soporte informático.

10,00 €

3.16 Reproducción de planos cartográficos y callejeros de la ciudad en
papel.

5,00 €

Tarifa 4ª:  Tramitación de expedientes y expedición de certificaciones con contenidos         
urbanísticos.

5.01 Por  cada  gúia  para  circulación  o  facturación  de  sustancias
alimenticias de primera necesidad que se presenten al visado de la
Alcaldía.

1,20 €

5.02 Por cada visado, declaración jurada o documento que lo precisen de
la Alcaldía u otra Autoridad Municipal.

0,90 €

5.03 Por cualquier otro documento no expresamente tarifado. 1,20 €

Tarifa 5ª: Gestión  recaudatoria  tanto en  voluntaria como  en   ejecutiva realizada a      
instancia  de las Juntas de Compensación u otras entidades urbanísticas:

5.01 Gestión  de  la  Recaudación  Municipal  para  el
inicio de la vía de apremio.

El 1% del importe del cargo.

5.02 Gestión recaudatoria durante la vía de apremio
(sobre los recursos recaudados).

5.2.a El  11%  sobre  lo
recaudado  con  el
recargo  de
apremio reducido.

5.2.b El 21 % sobre lo
recaudado  con  el



recargo  de
apremio
ordinario.

5.03 Otros  costes:  El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  repercutirá  el  coste  de  los
servicios  a  las  entidades  usuarios  de  los  mismos,  conforme  a  las  Liquidaciones
remitidas por el O.P.A.E.F.

Artículo 7º: Período impositivo y 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 a la Tasa.

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 8º: Régimen de declaración e ingreso:

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso en la c/c. restringida de
ingresos,  habililtada  por  el  Ayuntamiento  para  la  Recaudación  Municipal,  cuyo  justificante  irá
adherido a la solicitud de la tramitación del documento o expediente, a excepción de los servicios a
que se refiere la Tarifa 5ª de la presente Ordenanza, que se realizará mediante compensación con
las Liquidaciones  realizadas por el  O.P.A.E.F.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia 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, 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.

3. Las certificaciones  o documentos que expida la Administración Municipal  en vitrtud de
oficios 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: Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y a su normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de  su publicacion en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, y comenzará a apllicasrse a partir del día 1º de enero de



2016, permaneciendo en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN PROVISIONAL. 27/10/15

EXPOSICIÓN EDICTAL EN TABLÓN DE ANUNCIOS. 03/11/15

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO “EL CORREO DE ANDALUCÍA.” 05/11/15

PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. 12/11/15

FIN DE EXPOSICIÓN PÚBLICA. 19/12/15

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA EN EL B.O.P. 31/12/15 (Número 302).

ENTRADA EN VIGOR. 01/01/16


