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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

PREÁMBULO 

 

El artículo 20.1 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 

(en adelante, TRLRHL) establece que las entidades locales, en los términos previstos 

en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o 

la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 

afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales 

que establezcan las entidades locales por: 

 

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa 

en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o 

beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de 

las circunstancias siguientes: 

 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 

efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 

administrados: 

 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles 

para la vida privada o social del solicitante. 

 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su 

reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

 

Por su parte el apartado 4º de este artículo 20 dispone que conforme a lo 

previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por 

cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades 

administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes: 

 

(…) a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o 

autoridades locales, a instancia de parte.  

 

El artículo 15.1 de TRLRHL señala que, salvo en los supuestos previstos en el 

artículo 59.1 de esta Ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y 

supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 

reguladoras de éstos. 

 

      
      

  Publicación BOP nº 257/2008 del 29 de diciembre de 2008 
                                          Modificación BOP nº 183/2012 de 31 de diciembre de 2012 

                                          Modificación BOP nº 04 de 09 de enero de 2015 
Modificación BOP nº 89 de 26 de julio de 2017 

Modificación BOP nº 131 de 31 de octubre de 2018 
Modificación BOP nº 157 de 30 de diciembre de 2020 

 
Texto consolidado 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2008/12/257/index.html
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2012/12/183/
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La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es la 

supresión de las tasas que afecten al servicio de taxi del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife, se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 

de la Ley 39/2015, de 1º de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 

 

La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico 

establecido y, en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

siendo estas las normas especiales que regulan este procedimiento y que exigen 

trámites especiales o diferenciados a los de la normativa general, como el órgano 

competente para su aprobación o los referidos a su aprobación provisional, exposición 

pública y aprobación definitiva. 

 

 

I.- NATURALEZA DE LA EXACCIÓN 

 

Art. 1.- El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 

tributaria reconocida al Municipio de Santa Cruz de Tenerife, en su calidad de 

Administración Pública de carácter territorial, en los artículos 4.1 a), b) y 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, facultad 

específica del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 de la última norma mencionada. 

 

 

II.- HECHO IMPONIBLE 

 

Art. 2.- El hecho imponible de la presente exacción lo constituye la actividad 

administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de 

toda clase de documentos que se expidan en las oficinas y dependencias de este 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (Organismo Autónomo de Cultura, 

Gerencia de Urbanismo y Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas). 

 

No estarán sujetos a esta tasa los documentos o certificaciones que expida la 

Administración Municipal a solicitud del Defensor del Pueblo, Jueces, Tribunales de 

Justicia, Administración de la Seguridad Social u otras Administraciones Públicas. 

 

Igualmente no estarán sujetos a la tasa regulada en la presente ordenanza la 

expedición de documentos administrativos mediante tramitación electrónica 

automatizada a través de la sede electrónica municipal así como los certificados de 

residencia a efectos de viaje que se soliciten presencialmente y sean expedidos por 

cualquiera de las Oficinas de Atención e Información Municipal al Ciudadano. 

 

Art. 3.- La justificación de la Tasa viene determinada por la contraprestación de un 

servicio que se realiza a favor del particular solicitante. 

 

III.- DEVENGO 

 

Art. 4.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

actividad por parte de la administración con la recepción de la petición del 

documento.  
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IV.- SUJETO PASIVO 

 

Art. 5.- Se considera sujeto pasivo contribuyente de la Tasa y por tanto obligado al 

pago, la persona natural o jurídica solicitante de la expedición del documento, aunque 

el beneficiario sea tercera persona. 

 

V.- CUOTA 

 

Art. 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 

naturaleza de los documentos a tramitar de acuerdo con las tarifas que figuran en el 

anexo de la presente Ordenanza, que forma parte integrante de la misma. 

 

 

VI.- EXENCIONES 

 

Art. 7.- 1. Estarán exentos de la presente tasa y sólo por las certificaciones que les 

afecten directamente: 

 

 Las personas declaradas pobres por los Tribunales de Justicia. 

 Los solicitantes de las ayudas económicas básicas. 

 Los solicitantes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. 

 Las solicitudes de prestaciones de nivel asistencial de la Seguridad Social. 

 Aquéllos casos donde se acredite insuficiencia de recursos por los Servicios 

Sociales de esta Corporación. 

Asimismo estarán exentos de la tasa: 

 Los residentes en el Municipio que padezcan algún tipo de deficiencia física o 

psíquica por la que perciban pensión con cargo al IMSERSO por la expedición 

del certificado de residencia a efectos de viaje, y en su caso, de la 

correspondiente al envío a su domicilio. 

 Los ciudadanos que soliciten certificaciones necesarias para obtener la 

asistencia jurídica gratuita, que comprenderá: certificado de 

empadronamiento, certificado de convivencia y certificado de estar o no de 

alta en los padrones fiscales, siempre que de éste último se desprenda que 

no tributa por ningún concepto en esta Hacienda Local. 

 Los solicitantes de documentos que sean necesarios para la obtención 

viviendas de promoción pública, acogidas al Decreto 194/1994, de 30 de 

septiembre, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de 

viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen 

de alquiler, siempre que se acredite que dicha documentación surtirá efecto 

para dicho fin, haciéndose constar de forma expresa en el certificado tal 

circunstancia. 

 Los solicitantes de los certificados que sean preceptivos para obtener 

descuentos en la cuota de línea telefónica, y los del carnet gratuito para el 

transporte urbano e interurbano de viajeros de la empresa concesionaria del 

servicio u otros de naturaleza análoga. 

 Los solicitantes de certificados de servicios prestados en esta Corporación 

como personal a su servicio, para el primero de los certificados que se solicite 

y siempre que no requiera informe del Servicio de Recursos Humanos 

detallando las funciones desempeñadas.  

 Los titulares de las licencias de taxi en relación a la emisión de cualquier clase 

de documento o certificado con estudio previo a su expedición, emitido por 

parte del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, en el ámbito de 

su competencia. 
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2. No se reconocerán en esta materia otros beneficios fiscales que los que 

vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios 

Internacionales. 

 

3. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen 

con derecho a un beneficio fiscal, lo harán constar así ante la administración en la 

misma instancia de petición del documento, con expresa mención del precepto en 

que consideren amparado su derecho. 

 

VII.- RECAUDACIÓN 

 

Art. 8.- 1. El importe de la tasa será satisfecho al tiempo de solicitar la expedición 

del respectivo documento. Ello constituye requisito previo para iniciar la tramitación. 

 

  2. En los supuestos que se solicite la bonificación de la certificación de 

conformidad al número uno del artículo anterior, el importe de la Tasa se satisfará 

en el momento de la recepción del certificado, caso de no haber sido bonificada. 

 

Art. 9.- En el caso de que en una misma instancia se soliciten varias certificaciones 

o la expedición de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas 

correspondientes a cada uno de los documentos solicitados. 

 
Art. 10.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente reintegrados, serán 

admitidos provisionalmente, pero no podrán 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. 
 

VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

Art. 11.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones y no previsto en 

esta Ordenanza se aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollan. 

 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 

 D.F. 1ª.- En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación 

subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Inspección y Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el 

Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 

cuantas normas se dicten para su aplicación. 
 

D.F. 2ª.- Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020 y 

entrará en vigor el día 1 de enero de 2021, o al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial si ésta es posterior a la citada fecha, y seguirá en vigor mientras no se 

acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 6 DE ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los documentos o certificados que expidan la distintas Secciones, Negociados y/o 

Oficinas de este Ayuntamiento devengarán las siguientes tasas: 

 

                EUROS 
A.- (Suprimido por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2014) 

 

B.- (Suprimido por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2014) 

 

C.- DOCUMENTOS CON ESTUDIO PREVIO A SU EXPEDICIÓN ....................... 23,60 

 

1. (Suprimido por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2014) 

 

2. el resto de los documentos o certificados que habitualmente requieren un 

estudio previo a la expedición del mismo. 

- Certificados relacionados con el patrimonio municipal 

- Informes estadísticos 

- Informes relativos a barrios o datos del territorio municipal 

- Informes emitidos por la Unidad de Tráfico y Transportes, sobre 

sentido de la circulación en determinadas vías urbanas, ubicación de señales de 

circulación (para su presentación como prueba en conflictos judiciales o en 

procedimientos de exigencias de responsabilidad patrimonial a las Administraciones 

Públicas). 

- Certificados de Servicios Prestados, sean o no trabajadores de la 

Corporación en el momento de su solicitud, aunque sea el primero, en el que se 

solicite la relación de funciones desempeñadas en el puesto de trabajo, que requiera 

emisión de informe por parte del Servicio de Recursos Humanos. 

- Licencia de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos 

 

3. No queda sujeta a esta tasa, la emisión de certificados con estudio 

previo a su expedición, por parte del Negociado de Población y Demarcación 

Territorial en el ámbito de sus competencias y que se citan a continuación: 

 

- Certificados de empadronamientos y convivencia. 

- Certificados de territorio, denominación y numeración de vías públicas. 

- Certificado de distancia entre puntos del territorio municipal. 

- Certificado sobre ocupación de vivienda, previo informe de la Policía Local, 

destinados a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

del Gobierno de Canarias. 

 

D.- (Suprimido por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2014) 

 

E.- (Suprimido por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2014) 

 

F.- COPIAS CERTIFICADAS DE PLANOS 

 

Se liquidará previamente por el servicio de copia el precio público correspondiente al 

plano solicitado. 

 

En cualquier tipo de certificado o documento que requiera la consulta de datos 

anteriores a cinco años, la tasa se incrementará en 4,10 Euros. 
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En el caso de que el certificado o documento tuviera un número de folios superior a 

tres, cada folio en más incrementará la tasa en 0,10 Euros. 

En el caso de que en una misma instancia se solicite varias certificaciones o la 

expedición de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas 

correspondientes a cada uno de los documentos solicitados. 

 

Si se solicita el envío del documento a domicilio, se incrementará la tasa en 2,05 

Euros. 

N.- TRAMITACIÓN DE PERMISO/AUTORIZACIÓN/LICENCIA PARA LA CELEBRACIÓN 

DE EVENTO DEPORTIVO EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPTO EN 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES),  96,50 Euros por 

permiso/autorización/licencia. 

 


