
ORDENANZA FISCAL NUMERO 10/2001 

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

FUNDAMENTO 

ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Vila-real, en uso de las facultades que le confiere 
el número 1 de los artículos 15 y 20, en relación con el 58, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda continuar con la 
imposición de la Tasa por expedición de documentos. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible se halla determinado por la actividad municipal 
tendente a facilitar los documentos solicitados a instancia de parte, a que se refiere el 
artículo cinco de la presente Ordenanza. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

ARTÍCULO 3.1.- La obligación de contribuir nace en el momento de presentación de la 
solicitud de expedición del documento gravado. 

ARTÍCULO 3.2.- Están obligadas al pago las personas o entidades que, en nombre 
propio o de terceras personas, soliciten o provoquen la realización de la actividad 
municipal. 

BASES Y TARIFAS 

ARTÍCULO 4.- Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los 
documentos a expedir. 

ARTÍCULO 5.- La Tarifa a aplicar  será la siguiente: 

- Información urbanística, por cada informe ...................................12,020242 euros 

- Documentación  P.G.O.U. 

• Gráfica, por metro cuadrado de plano ........................................6,010121 euros 

• No gráfica, por folio...................................................................0,090152 euros 

 -    Certificación o información sobre pago o impago de 

 tributos o precios, por cada objeto de imposición...........................1,803036 euros 

- Obtención de copias de ordenanzas, expedientes, boletines oficiales, informes y 
demás documentos administrativos: 

Por fotocopia tamaño DIN A-3 y DIN A 4.....................................0,090152 euros 

En todo caso la tarifa mínima a devengar será de 0,60 euros. 



ARTÍCULO 6.- Las cuotas se satisfarán en la Tesorería Municipal, previamente a la 
expedición de los documentos gravados, contra entrega del correspondiente recibo, que 
se extenderá por triplicado: uno de los ejemplares se unirá al documento que origine el 
expediente, otro se entregará al interesado y el tercero se unirá al mandamiento de 
ingreso. 

EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES 

ARTÍCULO 7.- En esta tasa no se admitirá beneficio tributario alguno, ni se concederá 
exención, bonificación o reducción de clase alguna, conforme a la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 8.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás disposiciones que 
la complementen y desarrollen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 9.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril y la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 10.- La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
comenzará a regir el día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación. 

 


