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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

7519 Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de
expedición de documentos administrativos. 

Anuncio

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de modificación de la
Tasa deExpedición de Documentos Administrativos, que fue adoptado por la Corporación en
Pleno, en sesión celebrada el día 29 de febrero de 2012, se entiende definitivamente
aprobado dicho acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del RDL 2/2004 que
aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo interponerse
contra el mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos establecidos por las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
 
- Transcripción literal del acuerdo y el texto de la modificación aprobada:
 
“APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
 
Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de dicha Tasa para rebajar las cuotas,  para adecuarlas a las nuevas realidades
surgidas,  modificándose algunos elementos tributarios para rebajar  algunas  tarifas en
atención a la actual situación económica y teniendo en cuenta que no va a suponer una
gran perdida de ingresos para las arcas municipales, porque estamos ante una tasa en la
que se ha recaudado en los últimos 5 años una media de 1.390 € y en cambio va a suponer
una economía para los vecinos. Además se introduce una exención para las personas con
una minusvalía igual o superior al 33%.
 
Considerando, que de conformidad con los artículos 15 y siguientes del RD 2/2004 TR de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Ayuntamiento Pleno, por
mayoría simple, el establecimiento o modificación de las tasas.
 
Visto el estudio e informe técnico-económico elaborado por los servicios técnicos sobre la
Tasa de expedición de documentos administrativos, la Corporación, tras amplia deliberación
y por unanimidad de los ocho miembros, de los nueve que de hecho y derecho la componen,
 

ACUERDA:
 
Primero.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17  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, aprobar provisionalmente la modificación de
Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas  de expedición de Documentos Administrativos,
con la redacción que a continuación se recoge:
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

(Nº 4):
 
Artículo 7.º.-Cuota tributaria:
 
1. Por certificaciones e informes, por unidad 1 €.
 
2. Por diligencia de cotejo o compulsa, de 1 a 10 unid.: 0,30 €, a partir de 11 unid.: 0,20 €.
 
3. Por altas y cambios de domicilio en padrón de habitantes: 0,60 €.
 
4. Por bastanteo de expedientes: 12,02 €.
 
5. Por cada fotocopia en tamaño A-4 o similar: 0,10 €.
 
6. Por cada fotocopia en tamaño A-3 o similar: 0,20 €.
 
7. Por cada transmisión de fax: 1,20 €.
 
8. Por cada recepción de fax: 0,30 €.
 
9. Por certificado urbanístico de obra existente: 100 €.
 
10. Por licencia de parcelación urbanística o declaración de innecesariedad: 31 €.
 
11. Por certificados y/o informes urbanísticos que requieran desplazamiento de los servicios
técnicos: 6 €.
 
12. Tramitación de altas o alteraciones de parcelas catastrales: 31 €
 
Las Tarifas determinadas en los epígrafes anteriores se actualizarán anualmente de forma
automática sin necesidad de nueva publicación de las tarifas, aplicando las variaciones que
experimente el  IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística, entrando en vigor el
día 1 de enero del ejercicio correspondiente y sin perjuicio del que el Ayuntamiento Pleno
pueda establecer otras cuotas distintas.
 
Artículo 9.º.-Exenciones y Bonificaciones.
 
Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota cero en los
siguientes supuestos:
 
1. Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el Padrón de Beneficencia
Municipal.
 
2. Documentos necesarios que se expidan para los solicitantes de prestaciones por
desempleo.
 
3. Solicitantes con un grado de minusvalía igual o superior al 33%. En relación con esta
exención el/la interesado/a deberá aportar el  certificado de minusvalía emitido por el órgano
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competente de la Comunidad Autónoma.
 
Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los
tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los
derivados de la aplicación de los tratados.”
 
Segundo.-Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
 
Tercero.-Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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, una vez se haya publicado íntegramente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones
de las Ordenanzas.

Arquillos, a 13 de Septiembre de 2012.- El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


