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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE 

ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE 

Artículo 1. 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 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la ley 39 de 1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Fuengirola 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 58 de la citada ley 39 de 1988. 

Artículo 2. 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 de 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.

3. 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, de recursos administrativos contra

resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios

o realización de actividades de competencia municipal y 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 3. Sujeto Pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés 

redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.  



Artículo 4. Responsables. 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 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 40 de la ley General

Tributaria.

Artículo 5 Exenciones subjetivas. 
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2. Estar inscritos en el padrón de la Beneficencia, como pobres de solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben

surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en que hayan sido declarados

pobres.

Artículo 6. 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

este artículo.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del

documento o expediente de que se trate desde su iniciación hasta su resolución final,

incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un

50 % cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los

expedientes que motivasen el devengo.

Tarifas 

I. CERTIFICACIONES.

1.1. Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las oficinas municipales 

relativas al último quinquenio: 2,55 euros. 

1.2. Certificaciones de acuerdos y documentos de más de cinco años: 5,10 euros. 

1.3. Certificaciones de empadronamiento 2,55 euros.  

II. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES VARIAS.

2.1. Por cada licencia municipal de circulación de auto taxi: 5,10 euros. 

2.2. Legalización de licencias de traspaso de auto taxi: 11,75 euros. 

2.3. Las licencias de obras y las de aperturas de establecimientos, se reintegrarán con 

sello municipal en cuantía equivalente al 2 % de los derechos liquidados por las 

respectivas licencias.  



2.4.  Por cada expedición de licencia de Mercadillo, por cambio de titularidad, cambio de 

ubicación o pérdida del documento: 11,75 euros. 

2.5. Expedición o renovación de autorizaciones sobre tarjetas de aire comprimido: 17,85 

euros. 

2.6. Expedición permiso municipal para conducir taxis: 22,55 euros. 

2.7. Autorización para la realización de moragas. 5,10 euros. 

2.8. Transmisibilidad de las licencias de mercadillo. 66,75 euros. 

2.9. Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros 

potencialmente peligrosos: 24,15 euros. 

III. SUBASTAS, CONCURSOS, CONTRATOS, CONCESIONES, ETC.

3.1. Por el depósito provisional para tomar parte en subastas, concursos, etc., por cada 

10,00 euros o fracción del importe del depósito: 0,18 euros. 

3.2. En los contratos que se formalicen como consecuencia de la adjudicación de subastas, 

concursos, conciertos directos, etc., el sello municipal será el 1 % del importe del 

contrato. 

3.3. Los contratos de suministro de agua u otros servicios: 5,10 euros. 

IV. DOCUMENTOS DE RECAUDACIÓN.

4.1 Por cada declaración para liquidación del impuesto sobre incremento del valor de 
los  terrenos, cuya cuota tributaria resultante sea superior a 0,00 €: 2,20 euros.

V. REGISTRO DE DOCUMENTOS, BASTANTEO DE PODERES Y CAMBIOS DE

DOMINIO.

5.1. Bastanteo de poderes para tomar parte en licitaciones: 11,75 euros. 

5.2. Bastanteo de poderes o autorizaciones para cobro de cantidades, cualquiera que sea 

la cuantía: 5,10 euros. 

5.3. Compulsa de Documentos: 

5.3.1. Documentos hasta cinco páginas: 0,90 euros por página. 

5.3.2. Documentos de más de 5 páginas: 4,25 euros.  

VI. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN CD O PAPEL.

6.1. Por cada copia en papel de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas correspondientes a expedientes de contratación: 5,05 euros.

 

6.2. Por cada copia en soporte digital de pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas y proyectos correspondientes 

expedientes de contratación: 3,15 euros. 

6.3. Por cada copia en soporte digital de información sobre proyectos urbanísticos: 

26,70 euros. 



VII. EMISIÓN DE INFORMES

7.1. Por emisión de informe sobre siniestros de asegurados: 19,20 euros. 

7.2. Por la emisión de informe sobre la sustitución del pago de multas por la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad: 15,41 euros. 

VIII. PROCESOS SELECTIVOS

La participación en procesos selectivos municipales estará sujeta a las siguientes tarifas en 

concepto de derechos de examen. 

Grupo A 1: 61,62 euros. 

Grupo A 2: 51,35 euros. 

Grupo C 1: 30,81 euros. 

Grupo C 2: 20,54 euros. 

Otras agrupaciones: 10,27 euros. 

IX. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y OTROS DOCUMENTOS:

9.1. Expedición de Títulos de Transporte público: 

9.1.1. Tarjeta municipal de Movilidad: 3 € 

Artículo 7. 
Los derechos a que se refiere la presente Ordenanza o tarifa, se satisfarán en sellos 

municipales que serán utilizados por los funcionarios. 

La participación en procesos selectivos municipales estará sujeta a las siguientes tarifas en 

concepto de derechos de examen. 

Artículo 8. 
No se admitirán en el Registro General ni se entregarán por las oficinas del Ayuntamiento 

documento alguno que, estando sujeto a la tasa de sellos no vaya acompañado de éste, pues 

en todo caso serán considerados nulos. 

El depositario de fondos no pagará cantidad alguna si no se satisface la tasa correspondiente 

adhiriendo el sello o sellos al documento respectivo. 

Artículo 9. 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 el artículo 77 y siguientes 

de la ley General Tributaria. 



Disposición final 
Las presentes modificaciones entrarán en vigor tras su aprobación definitiva y publicación en el 

BOP de Málaga y, en todo caso, no antes del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 

Publicada en el B.O.P. el día 14 de diciembre de 1989. 

Modificada en el B.O.P. del día 23 de Noviembre de 1995. 

Modificada en el B.O.P. del día 24 de Noviembre de 1.997. 

Modificada en el B.O.P. del día 20 de Noviembre de 1.998. 

Modificada en el B.O.P. del día 22 de noviembre de 2001. 

Modificada en el B.O.P. del día 21 de noviembre de 2003. 

Modificada en el B.O.P. del día 30 de diciembre de 2005. 

Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2007. 

Modificada en el B.O.P. del día 15 de diciembre de 2008. 

Modificada en el B.O.P. del día 8 de julio de 2010. 

Modificada en el B.O.P. del 10 de enero de 2011. 

Modificada en el B.O.P. del 5 de octubre de 2012. 

Modificada en el B.O.P. del 28 de diciembre de 2012. 

Modificada en el B.O.P. de 27 de diciembre de 2013. 

Modificada en el B.O.P. del 20 de noviembre de 2015. 

Modificada en el B.O.P de 09 de mayo de 2022. 




