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Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Art. 9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia
de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con
rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados
al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.
Normas de gestión
Art. 10. 1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización
para la colocación de puestos u otras instalaciones en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión, duración y carácter del aprovechamiento.
2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licencia concedida para los
mismos, deberán proceder a retirar de la vía pública las instalaciones, y si no lo hicieran, el
Ayuntamiento se hará cargo de las mismas.
Infracciones y sanciones tributarias
Art. 11. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el BOMADRID entrará en vigor, con efecto de continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1.o Fundamento y naturaleza.—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 y 20 a 27 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 de documentos administrativos, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
Art. 2.o Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase
de documentos que expida y de expedientes que entienda la Administración o las autoridades
municipales.
2. 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 haya mediado solicitud expresa del interesado.
Art. 3.o Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de
que se trate.
Art. 4.o Responsables.—Al efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección.
Art. 5.o Hecho imponible.—Estará constituida por la clase o naturaleza del documento
tramitado o expedido por la Administración Municipal.
Art. 6.o Cuota tributaria.—1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad
fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo
con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
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Art. 7.o Tarifa.—La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que a continuación se indican.
Epígrafe 1. Documentos expedidos por la secretaria general:
1. Certificaciones de residencia, convivencia, empadronamiento u otros extremos
del padrón: 3,40 euros.
2. Certificaciones de acuerdos o decretos del año en curso: 4,60 euros.
3. Certificaciones de acuerdos o decretos de años anteriores: 5,80 euros.
4. Bastanteo de poderes: 34,80 euros.
5. Cotejo de documentos (compulsas) por cada una: 0,40 euros.
6. Compulsa de planos, documentos de proyectos y expedientes urbanísticos, por
cada compulsa: 0,40 euros.
7. En todo caso, se gravará esta actividad con la siguiente base fija: 3,40 euros.
Epígrafe 2. Documentos relativos a servicios de urbanismo.
1. Cambio de titularidad en la licencia de actividad: 60 por 100 del coste de la licencia actualizada conforme al IPC desde la concesión originaria.
2. Compulsa de planos (DIN A4 o DIN A3) y documentos de proyectos y expedientes urbanísticos, por cada compulsa:
— Base fija: 5,80 euros.
— Base variable:
• Por cada documento DIN A4: 0,40 euros.
• Por cada documento DIN A3: 1,70 euros.
Epígrafe 3. Documentos relativos a servicios económicos.
1. Avance de liquidaciones: 7 euros.
2. Certificaciones del pago de las liquidaciones de ingresos municipales: 14 euros.
Epígrafe 4: otros documentos.
1. Certificaciones emitidas por el Punto de Información Catastral:
a) Certificación negativa: 5,80 euros.
b) Certificación de bienes que radiquen exclusivamente en Soto del Real: 11,60
euros.
c) Certificación de bienes que radiquen fuera del término municipal de Soto del
Real: 29 euros.
2. Publicaciones diversas: el importe del precio de cada publicación será aprobado
por la Junta de Gobierno Local, previa formalización del expediente acreditativo del coste.
3. Solicitud de copia o información de expedientes:
a) Base fija por cada expediente: 23,20 euros.
b) Base variable por cada fotocopia:
— Fotocopia DIN A4: 0,35 euros.
— Fotocopia DIN A3: 1,70 euros.
4. Otras certificaciones: 5,80 euros.
Art. 8.o Devengo.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
Art. 9.o Declaración e ingreso.—1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. La solicitud de la tramitación del documento o expediente de que se trate no se realizará si no se acompaña el justificante de pago de la tasa.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para 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. Las certificaciones o documentos que expide la Administración Municipal en virtud de oficio de juzgados o tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Art. 10. 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
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estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
Y OTROS SERVICIOS

Hecho imponible

Obra mayor
Obra menor
Segregaciones, parcelaciones
Primera ocupación de edificios
Modificaciones de uso de edificios e instalaciones
en general
Movimientos de tierra

Tipo de gravamen

1 por 100 sobre base imponible
1 por 100 sobre base imponible
1 euro metro cuadrado
1,20 por 100 sobre la base imponible
60 por 100 de la tasa de licencia
de apertura
1 por 100 sobre la base imponible

Tarifa mínima
(euros)

150
150

150
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Artículo 1.o Fundamento legal.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo establecido en el artículo 20.4, letras a), h) e i), se establece la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.
Art. 2.o Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la
realización de la actividad municipal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.
2. En particular, tendrán tal consideración:
a) Expedición de informes y certificados urbanísticos.
b) Expedición de cédulas urbanísticas.
c) Tramitación de segregaciones y parcelaciones urbanísticas.
d) Concesión y modificación de las licencias de obras. A estos efectos, se considerará modificación de las licencias de obras toda aquella solicitud que implique el
ejercicio de funciones administrativas y adopción de acuerdos equivalentes al de
la concesión.
e) Tramitación de licencias de primera ocupación y de modificación del uso de los
edificios.
f) Tramitación de licencias de instalación de actividades.
g) Tramitación de licencias para obras y usos de naturaleza provisional.
h) Movimientos de tierra, salvo que los mismos estén comprendidos en un proyecto
de urbanización o edificación.
i) Inspecciones solicitadas por particulares.
3. No están sujetas a la tasa por la prestación de servicios urbanísticos las siguientes
obras: limpieza de solares.
4. También estarán exentos de la tasa por prestación de servicios urbanísticos los
cambios de titular de licencias de obras vigentes, a cuyo fin la Administración Municipal
presumirá su vigencia cuando no constare declaración expresa de caducidad.
5. Están exentos de la tasa por prestación de servicios urbanísticos los cambios de titularidad de locales con licencia en vigor.
En estos casos también deberá presentarse, con carácter previo, comunicación al
Ayuntamiento señalando expresamente que se cumplen los requisitos establecidos.
Art. 3. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la presente ordenanza.
2. En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los promotores de las obras. De forma
que vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de la relación tributaria.
Art. 4. Bases, tipos de gravamen y cuotas.

