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ORDENANZA FISCAL Nº 100
TASA POR EXPEDICIÓN, REPRODUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
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 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por
expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes administrativos municipales, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 1º. - HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación o reproducción, a instancia de parte, o incluso de oficio, en función de su naturaleza, de toda
clase de documentos que expida o reproduzca y de expedientes que entienda la Administración o las
Autoridades Municipales referida a los supuestos especificados en la Tarifa de esta Ordenanza.
Igualmente, forma parte del hecho imponible gravado por esta tasa, la entrega de los bienes que,
relacionados con los procedimientos o expedientes administrativos, tengan la consideración de
prestaciones accesorias a los mismos.
2.- 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 expedientes de devolución de
ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los
relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por
otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 2º. - SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación
del documento o expediente de que se trate.
ARTÍCULO 3º. - RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 4º. - CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad señalada según la naturaleza de los documentos a
expedir o reproducir o expedientes administrativos a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que se contiene en el
Anexo I de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 5º. - TARIFA.
La Tarifa vigente desglosada en sus diferentes epígrafes se recoge en el Anexo I de la presente
Ordenanza.
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ARTÍCULO 6º. - BONIFICACIONES DE LA CUOTA.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias en la Tarifa de esta Tasa.
ARTÍCULO 7º. - DEVENGO.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo o se realice de oficio la actividad
administrativa derivada de las actuaciones u omisiones del sujeto pasivo, sin perjuicio de la exigibilidad del
depósito anticipado de la cuota que corresponda cuando éste resulte beneficiado por la actividad
administrativa.
ARTÍCULO 8º. - DECLARACIÓN E INGRESO.
1.- La Tasa se exigirá:
a) Para los supuestos comprendidos en los epígrafes 2 y 3 de las Tarifas, y los documentos
fotografiados del apartado A) del Epígrafe 1, en régimen de autoliquidación.
b) Para los supuestos comprendidos en el epígrafe 1 de las Tarifas, mediante la adquisición de ticket por
el importe correspondiente a la prestación solicitada.
2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que no vengan debidamente acompañados del ejemplar de autoliquidación con diligencia
acreditativa del ingreso de la tasa, serán admitidos provisionalmente pero no podrán dárseles curso sin que
en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
3.- El ejercicio de las competencias administrativas referentes a la gestión, liquidación y recaudación en
período voluntario de las actividades que, gravadas por esta tasa se presten desde la Gerencia Municipal
de Urbanismo, se atribuyen a la misma, quedando reservadas al Ayuntamiento las relativas a la inspección
y recaudación ejecutiva.
ARTÍCULO 9º. - INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 2013, será de aplicación a partir del día 1 de enero del año 2014,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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ANEXO I
TARIFAS ORDENANZA FISCAL Nº 100.- TASA POR EXPEDICIÓN, REPRODUCCIÓN Y TRAMITACIÓN
DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
Epígrafe 1.- COPIAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS: OFICINAS Y ARCHIVOS MUNICIPALES.
A) COPIAS EN PAPEL
Por cada documento textual:

Euros

Formato UNE A4 blanco y negro
- Por las diez primeras copias, por original

0,10

- A partir de la undécima copia, por original

0,05

Formato UNE A4 color

1,00

Formato UNE A3 blanco y negro

0,10

Formato UNE A3 color

1,65

Por cada plano:
Formato UNE A0

6,60

Formato UNE A1

5,25

Formato UNE A2

3,75

Formato UNE A3

1,50

Formato UNE A4

1,00

Por cada documento fotográfico:
(Impresión en papel con tamaño máximo UNE A5)
9,68

Con remisión a la localidad

11,16

Con remisión fuera de la localidad
B) COPIAS EN SOPORTE DIGITAL:
Soporte CD/DVD

1,60

Copia digital por cada imagen

0,50

Duplicado digital por cada imagen

0,15

C) PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES EN CUALQUIER SOPORTE (textuales o
gráficos)
Tirada de hasta 1.000 ejemplares, por documento

16,11

De 1.001 a 10.000 ejemplares, por documento

40,37

Más de 10.000 ejemplares, por documentos

202,05

Audiovisuales o Web, por cada imagen

44,66

La reproducción con fines comerciales solo podrá ser autorizada, previa declaración del interesado en la
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que exprese los fines de la misma, el número de ejemplares a editar y su compromiso de citación expresa
de la procedencia. Deberán aportarse tres ejemplares de la publicación al Departamento de Archivos
Municipales.

La totalidad del contenido de los proyectos técnicos de los que se soliciten copias, se encuentra
protegido por derechos de propiedad intelectual.
Nota al epígrafe 1.1ª.- Cuando las copias o impresión de documentos se envíen al sujeto pasivo a través de correo,
deberán añadirse a la tarifa de que se trate, los siguientes importes:
a) Envío por correo sin acuse de recibo: 0,50 euros
b) Envío por correo con acuse de recibo: 3,65 euros
2ª.- La totalidad del contenido de los proyectos técnicos de los que se soliciten copias, se encuentra
protegido por derechos de propiedad intelectual.
Epígrafe 2.- EXPEDIENTES EN MATERIA DE URBANISMO Y VÍA PÚBLICA.

a) Por cada expediente de declaración responsable de apertura de piscinas de uso
colectivo.

56,22
227,85

b) Por cada expediente de Licencia de instalación de Actividades incluidas en los Anexos
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, cuando no
impliquen apertura de establecimiento.
c) Expedientes de cambios de titularidad.
c1) Por cada expediente de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de
Establecimiento o de Declaración Responsable de Inicio de Actividad.

220,60

En los casos en que el Cambio de titularidad afecte a actividades incluidas en los Anexos
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, se abonará
el 200% de la cuota señalada.
c2) Por cada expediente de cambio de titularidad de Licencia de obras.

55,22

En los casos en que la licencia de obra sea para la implantación de actividades incluidas
en los Anexos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, se abonará el 200% de la cuota señalada.
d) Expedientes de otorgamiento y renovación de las autorizaciones derivadas de la
Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior, necesarias para la instalación de Vallas
Publicitarias, cuando la misma no sea objeto de exacción por tasa.
d1) Por cada expediente de otorgamiento.
d2) Por cada expediente de renovación.

155,69
80,00

e) Por cada expediente para otorgamiento de la autorización previa derivadas de la
Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior, necesaria para la publicidad dinámica en
vehículos automóviles, en función del periodo autorizado:
- Por cada semana o fracción
- Autorizaciones trimestrales
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f) Por cada expediente para otorgamiento de autorización para la instalación de veladores
o quioscos en calles, vías o lugares que, aún siendo de titularidad privada, por
disposiciones urbanísticas se destinan al uso público y general.
g) Por cada expediente de cambio de la titularidad de la autorización para entrada
vehículos a través de las Vías Públicas. Asimismo, por cada expediente de expedición
duplicado del signo distintivo de la placa de cochera y por cada expediente de baja
Licencia de entrada de vehículos a través de las vías públicas.
h) Por cada certificación expedida en materia de vía pública, excepto aquellas que
refieran a la denominación o numeración de las vías públicas.

155,69

de
de
de

76,42

se

38,18

i) Por la expedición de segundas o sucesivas tarjetas de acceso y tránsito a zonas de
circulación restringida con motivo de extravío, deterioro o inutilización de la tarjeta.
j) Por la entrega de segundos o sucesivos mandos a distancia, para el acceso a zonas de
circulación restringida por hitos automáticos, por motivos de extravío, deterioro o
inutilización del mando a distancia.

7,14
56,48

k) Fianzas en efectivo:
1) Por retirada de llave de hitos

177,01

2) Por retirada de hitos fijos (de piedra o fundición):
* Por unidad

177,01

* Por dos o más unidades

354,04

l) Por cada información sobre expedientes que se sustancien o se hayan sustanciado en la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
m) Expedientes de resoluciones administrativas que acuerdan el reconocimiento de la
situación urbanística de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones existentes
en el término municipal de Córdoba, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Real
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el artículo 34 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y demás legislación
aplicable.
m1) Reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de
Ordenación:
a) A instancia del interesado: el 3% del presupuesto modular de ejecución material incluido
en la tabla que se contiene en el Anexo II de la Ordenanza Fiscal nº 110.
b) De oficio por la Administración: el 6% del presupuesto modular de ejecución material
incluido en la tabla que se contiene en el Anexo II de la Ordenanza Fiscal nº 110.
m2) Reconocimiento del régimen urbanístico de edificaciones terminadas con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, del Suelo y Ordenación Urbana, o
inscritas en el Registro de la Propiedad en virtud de declaración de obra nueva: el 1,66%
del presupuesto modular de ejecución material incluido en la tabla que se contiene en el
Anexo II de la Ordenanza Fiscal nº 110.
m3) Verificación de la conformidad con la ordenación territorial de las edificaciones que
fueron objeto de una anterior declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
el 2% del presupuesto modular de ejecución material incluido en la tabla que se contiene
en el Anexo II de la Ordenanza Fiscal nº 110.
Notas al apartado m)
1.- La cuota mínima de cada uno de los expedientes referidos en este apartado será de
300 euros.
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2.- Los obligados al pago satisfarán sólo el 30% de la cuota, en el caso en que con
anterioridad a la expedición de la resolución administrativa, se produzca el desistimiento
del titular en el procedimiento administrativo o la caducidad de éste.
n) Expediente de iniciativa para la implantación de equipamiento en suelo de titularidad
municipal, sin concurso de otorgamiento.

600,00

Epígrafe 3.- POR CADA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE
PERSONAL, EN TURNO LIBRE, PARA COBERTURA DEFINITIVA DE PLAZAS VACANTES, SE
SATISFARÁ, EN FUNCIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA PARA ACCEDER A LAS MISMAS, LAS
CANTIDADES SIGUIENTES:
Euros
a) Licenciatura o Diplomatura Universitaria o titulaciones equivalentes.
23,99
b) Bachiller Superior, Graduado Escolar o titulaciones equivalentes.
c) Certificado de Escolaridad o titulación equivalente.

10,53
5,06

Notas al epígrafe 3.1ª. Se establece una reducción total de la tasa para aquellos aspirantes a participar en los diferentes
procesos de selección de personal, cuando así lo certifiquen con la documentación oportuna, que se
encuentren incluidos en los siguientes casos:
a) En situación de desempleo por un periodo superior a un mes.
b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
c) Los miembros de familias numerosas.

6

