ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1. 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
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por expedición de
documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y siguientes del citado texto
refundido.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los expedientes
necesarios para la expedición por la Administración u Órganos Municipales de los
siguientes documentos:
a) Expedición de tarjetas de armas de 4.ª categoría a las que se refieren los
artículos 3 y 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal.
c) Emisión de informes sobre actuaciones de los servicios de Policía Municipal y
Bomberos.
d) Consultas previas, informes y certificados sobre prevención de incendios.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria que soliciten el documento.
IV. DEVENGO
Artículo 4. 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.
V. BASE IMPONIBLE Y CUOTA (*)
Artículo 5. La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del
siguiente cuadro de tarifas:

a) Expedición de tarjetas de armas de 4ª categoría a las que se refieren
los artículos 3 y 105 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero
b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal
c) Emisión de diligencias, certificaciones e informes elaborados por el
servicio de Policía Municipal.

20,76
25,60
36,47

d) Atestados e informes técnicos de accidentes

51,00

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6. No se concederán más exenciones o bonificaciones que las
expresamente previstas en las leyes o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
VII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7. La tasa por expedición de documentos se exigirá en régimen de
autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, en el momento de presentar la
correspondiente solicitud, acreditar el ingreso del importe total de la deuda tributaria.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General y de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Para todo lo no expresamente regulado en esta ordenanza será de
aplicación la Ordenanza Fiscal General.
Segunda. La presente ordenanza surtirá efectos desde el 1 de enero de 2011 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresas.

* Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento de Santoña de fecha 29 de octubre de 2010.

