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Ordenanzas Fiscales
Tasas - Expedición de documentos
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LOS
DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN
O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, A INSTANCIA DE PARTE.
ARTÍCULO 1.º
Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el artículo 57 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y
siguientes del mismo texto legal, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid establece
las tasas por los documentos que expidan o de que entiendan la administración o
las autoridades municipales, a instancia de parte.
ARTÍCULO 2.º
Hecho Imponible
1.- El hecho imponible, que origina el nacimiento de la obligación tributaria, estará
constituido por la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación,
a instancia de parte, de toda clase de documentos que expidan o de que entiendan
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.
Supuestos de no sujeción:
1. La tramitación de documentos y expedientes que estén gravados por otra tasa
municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
2. El bastanteo de poderes que se presenten en las oficinas municipales.
ARTÍCULO 3.º
Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 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.º
Responsables
En cuanto a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de las obligaciones tributarias
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del sujeto pasivo, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión,
Liquidación, Recaudación e Inspección.
.
ARTÍCULO 5.º
Base Imponible
Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado de la actividad municipal
realizada, no sólo en función del coste material de la tramitación individualizada,
sino también, y en general, de las características del beneficio especial o afectación
a favor de la persona interesada, de acuerdo con lo establecido para cada caso en
las tarifas correspondientes.
ARTÍCULO 6.º
Tarifas.
Por documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades
municipales:
a) Certificaciones de carácter general......................................................................7.22 €
b) Certificaciones relativas a la aprobación de instrumentos de gestión urbanística
expedidas a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad...................215.88 €
c) Documentos que expidan a instancia de parte para acreditar el cambio de titularizad de
las licencias de actividad o ambientales anteriormente concedidas..................215.88 €
d) Por cada copia de informes técnicos o de partes de accidentes de circulación facilitados
por la Policía Municipal a los interesados y a las entidades
aseguradoras.....................................................................................................34.91 €
e) Por cada copia de informes emitidos por el Servicio de Extinción de Incendios...34.91 €
f)Derechos de examen:
En las pruebas selectivas que convoque el Ayuntamiento de Valladolid los derechos de
examen serán los siguientes:
-

personal funcionario:

Grupo A ....

Grupo B ....

12 €

9€

Grupo C......

6€

Grupo D......

6€

Grupo E.....

3€
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personal laboral:

Grupo I ....

12 €

Grupo II ....

9€

Grupo III....

6€

Grupo IV....
Grupo V....

6€
3€

No se exigirán derechos de examen cuando afecte a personal al servicio del Ayuntamiento
Valladolid cuando participen en pruebas selectivas por promoción interna.

ARTÍCULO 7.º
Exenciones y Bonificaciones
1. En materia de exenciones y bonificaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo
9 y la Disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2.Gozarán de exención subjetiva, la expedición de los documentos de que entienda
la Administración Municipal cuando afecten directamente a personas acogidas a
beneficencia o que gocen del beneficio de justicia gratuita, en cuanto a las
certificaciones relativas a hechos o materias objeto del litigio en el que se hayan
acogido a dicho beneficio.
3.Asimismo, estarán exentas del pago de la tasa las certificaciones que, a solicitud
de los miembros de la Corporación en el ejercicio de su actividad política, los
funcionarios o personal laboral, se expidan por el Ayuntamiento para su
incorporación a expedientes que tramiten o tengan relación con la Administración
Municipal.
ARTÍCULO 8.º
Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
por parte de la Administración con la recepción de la petición del documento.
ARTÍCULO 9.º
Normas de Gestión
1.- El pago de la exacción correspondiente a cada concepto se realizará mediante
el sistema de autoliquidación, debiendo el sujeto, en el momento de presentar la
correspondiente solicitud, acreditar el ingreso de la tasa correspondiente, que
tendrá la consideración de provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se
compruebe que el mismo se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las
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tarifas.
2.- Los funcionarios que entreguen a los administrados cualquier documento sujeto
al pago de la tasa sin que ésta haya sido abonada serán responsables del importe
de la exacción dejada de percibir por la Administración Municipal, sin perjuicio de
las sanciones que procedan.
3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal a
petición de los Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos no serán
entregados ni remitidos sin que previamente haya sido satisfecha la tasa por los
litigantes o sus representantes.
4.- En el supuesto de que no se expida el documento solicitado por el interesado,
procederá la devolución de la cuota satisfecha mediante autoliquidación.
El Estado, las Comunidades autónomas y las Entidades Locales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades autónomas y de las Entidades Locales, quedan
eximidos de la obligación de abonar la autoliquidación en el momento de presentar
la correspondiente solicitud, sin perjuicio de la liquidación que será practicada
posteriormente por el Servicio de Gestión de Ingresos.
ARTÍCULO 10.º
Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección y, en
su defecto, a lo previsto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de
2008, salvo que en esa fecha no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos
previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se
determinará a partir del día siguiente hábil a la terminación del procedimiento
legalmente establecido.

Este artículo proviene de Ayuntamiento de Valladolid
http://www.aytovalladolid.net
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