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AYUNTAMIENTO DE AYERBE 

TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O 
AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE. 

Fundamento legal y objeto: 

Artículo 1º.- Ejercitando la facultad reconocida en el artº 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, al amparo del artº 
20 de la Ley 39/88 de 30 de diciembre, se establece en este término municipal una "tasa por expedición de 
documentos". 

Artículo 2º.- El hecho imponible lo constituye la actividad municipal desarrollado con motivo de la tramitación, 
a instancia de parte, de los documentos que expida o de que entienda la Administración o las autoridades 
municipales. - La obligación de contribuir nace en el momento de presentación de la solicitud que inicie el 
expediente. - 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 relativos a prestación de servicios o 
actividades de competencia municipal y la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio 
público municipal que estén gravados por otra tasa o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento. 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.- Las personas naturales o jurídicas que lo soliciten o en cuyo interés redunde la 
tramitación del expediente. 

Artículo 4º.-Bases y tarifas.- Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los expedientes a 
tramitar y documentos a expedir. 

Artículo 5º.- La tarifa a aplicar será: A)1.- Certificaciones del Censo o empadronamiento: Vigente 200 De Censos 
anteriores 500 2.- Certificaciones de convivencia y residencia 200 3.- Certificados de pensiones 100 4.- 
Declaraciones juradas 100 5.- Compulsa de documentos 25 B) Documentos relativos a servicios de urbanismo. 
1.- Por cada expediente de declaración de ruina de edificios 500 2.- Por cada certificación o informe que se expida 
de servicios urbanísticos solicitados a instancia de parte 500 3.- Por cada certificación que se expida sobre 
características urbanísticas de terreno a instancia de parte 500 4.- Por prestación de servicios técnicos en revisión 
de licencia de obras para cualquier verificación o incidencia 500 5.- Por autorización de segregación de finca o 
parcela 500 C) Expedientes administrativos tramitados: 1.- Por cada expediente de actividades molestas 5.000 
2.- Por cada expediente de licencia de armas 500 D) Por copia de documentos en A4 10 ptas. por cara. Por copia 
de documentos en A3 15 ptas. por cara. 

Artículo 6º.- Al presentar en el Registro General los documentos sujetos a esta tasa deberá abonarse el importe 
correspondiente según la tarifa no pudiendo dar curso sin el previo pago de los derechos. Una vez requerido el 
interesado para que abone la cuota correspondiente sin haberlo realizado en el plazo de 10 días, se tendrá el 
escrito por no presentado y se procederá a su archivo. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
empezará a regir el día 1 de enero de 1.999 y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación. 

 

 


