
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENT OS 
QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS AUTORIDADES LOCA LES A 
INSTANCIA DE PARTE. 
 
Artículo 1º.-  
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
la haciendas locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por le que se 
aprueba el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora De las Haciendas 
Locales), se establece la tasa por documentos que expidan o de que entiendan las 
autoridades locales a instancia de parte.  
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización o aprovechamiento del dominio 
público local por documentos que expidan o de que entiendan las autoridades locales a 
instancia de parte.  
 
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 se haya mediado solicitud expresa por el interesado.  
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
Se hallan obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria y 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales 
citados que presente o realice el Ayuntamiento de La Oliva.  
 
Artículo 4º.- Responsable.  
Responderán solidariamente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- Base imponible y cuota tributaria.  
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija o proporcional señalada según la 
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que 
contiene el artículo siguiente: 
 
CERTIFICADOS 
 
- De residencia, a efectos de bonificación para tarifas de viajes                         1,50 euros 
 
- De empadronamiento                                                                                        2,50 euros 
 
- De convivencia, en base a datos patronales                                                      2,50 euros 
 
- De signos externos                                                                                            3,00 euros 
 
- Segunda certificación original y siguientes del mismo expediente                  3,00 euros 
 
RECAUDACIÓN 
 
- Expedición de duplicados de recibos tributarios                                              0,20 euros 



- Expedición de duplicados de documentos de pagos                                         0,20 euros 
 
INFORMES 
 
- Informes técnicos y de comunicados de accidentes de tráfico solicitados por los 
interesados o por compañías aseguradoras                                                       25,00 euros 
 
- Informes que emitan los departamentos o servicios municipales en expedientes 
administrativos, o en virtud de mandamiento judicial, a instancia de parte y en interés 
particular, sin perjuicio de los demás derechos que procedan, y a excepción de aquellos 
informes que se determinen                                                                              12,00 euros 
 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
-Bastanteo de poderes                                                                                       10,00 euros 
 
-Compulsa de documento   1,00 euro la primera copia y 0,20 euros cada copia adicional 
 
- Declaraciones juradas/Comparecencias                                                           3,00 euros 
 
- Anuncios en el tablón                                                                                       2,00 euros 
 
ARCHIVO MUNICIPAL 
 
- Fotocopias de documentos                           3,00 euros la primera copia con antigüedad 
hasta 5 años y 0,20 euros cada copia adicional 
 
- Fotocopias de documentos                      5,00 euros la primera copia con antigüedad 
superior a 5 años y 0,20 euros cada copia adicional 
 
-Certificaciones de documentos                      6,00 euros la primera copia con antigüedad 
hasta 5 años y 1,00 euro cada copia adicional 
 
-Certificaciones de documentos                      8,00 euros la primera copia con antigüedad 
superior a 5 años y 1,00 euro cada copia adicional 
 
- Escaneo de documentos con antigüedad hasta 5 años (con soporte) 8,00 euros, el 
primer fichero, resto 3 euros 
 
- Escaneo de documentos con antigüedad hasta 5 años (sin soporte) 3,00 euros por 
fichero o archivo 
 
- Escaneo de documentos con antigüedad superior a 5 años (con soporte) 10,00 euros, el 
primer fichero, resto 4 euros 
 
- Escaneo de documentos con antigüedad superior a 5 años (sin soporte) 4,00 euros por 
fichero o archivo 
 
COPIAS DE PLANOS 
 



- DIN A4 1,50 euros 
 
- DIN A3 3,00 euros 
 
- DIN A2 4,50 euros 
 
- DIN A1 9,00 euros 
 
- Por m2 o fracción 10,00 euros 
  
CATASTRO 
 
-Certificaciones catastrales (por bien)                                                                4,00 euros 
 
-Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas (por bien)                            2,00 euros 
 
INFORMES URBANÍSTICOS 
 
- Expediente de Declaración de Ruina                                                              50,00 euros 
 
-Calificación Urbanística                                                                                  20,00 euros 
 
SANIDAD 
 
- Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos                     10,00 euros 
 
- Títulos de propiedad de nichos                                                                         5,00 euros 
 
OTROS 
 
-Carnet de transporte escolar                                                                              5,00 euros 
 
- Alta carpeta ciudadana para trámites online                                                     3,00 euros 
 
Artículo 6º.- Devengo:  
Se devenga la Tasa cuando se inicie la prestación del servicio y nace la obligación del 
depósito previo de su importe total cuando se solicite la realización de tal servicio.  
 
Artículo  7º.- Declaración, liquidación e ingreso:  
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada servicio 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los servicios señalados en los respectivos 
epígrafes. 
 
Las personas o entidades interesadas en la realización de los servicios regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la oportuna autorización y realizar el depósito 
previo a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 8º.- bonificaciones y exenciones. 



Estarán exentos de la tasa la expedición de documentos que se tramiten por el 
departamento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, y que tenga cualquiera de las 
siguientes finalidades. 
 
• Ayudas que concede este Ayuntamiento para Emergencia Social o a las unidades 
convencionales (mayores, discapacitados, y menores)integradas en el Plan Concertado 
de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
 
• Prestaciones que se pueden conceder por otras Administraciones para Ayudas 
Económicas Básicas y Pensiones no Contributivas. 
 
• Informes o certificados para: 
- Turnos de oficio de Abogados y Procuradores 
 
- Gratuidad de asistencia médico-hospitalaria 
 
- Acreditar las ayudas que por los conceptos que anteceden se hayan concedido por este 
Ayuntamiento. 
 
-Completar los expedientes de las subvenciones que soliciten las Asociaciones sin 
ánimo de lucro 
 
• Se bonificará el 100% para todos aquéllos documentos que se obtengan online a través 
de la web del Ayuntamiento de La Oliva. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Modificación de la Ordenanza será de aplicación a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.» 
 
La Oliva, a diecinueve de febrero de dos mil trece. 
 
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Claudina Morales Rodríguez 


