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ZarZa la Mayor                         

EDICTO. Modificación de las Ordenanzas de Tasa por Expedición de Docu-
mentos Administrativos

Elevado a definitivo el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administra-
tivos, adoptado por este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el día 9 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, se publica a continuación el texto íntegro de la modificación 
practicada.

 Se modifica el siguiente artículo:

 “Artículo 6º.- Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes:

 Epígrafe primero: Certificaciones e informes.
  1. Certificaciones de acuerdos: 0,60 euros.
  2. Certificaciones del Padrón de Habitantes informatizado: 0,60 
euros.
  3. Certificaciones del Padrón de Habitantes anteriores al 01-05-
1996: 10 euros.
  4. Certificaciones de inclusión en documentos cobratorios, pen-
siones, declaraciones juradas, comparecencias, autorizaciones, volantes de 
fe de vida, etc.: 0,60 euros.
  5. Informes de la Alcaldía u otros órganos municipales (no urbanís-
ticos): 0,60 euros.
  6. Reconocimientos de firma: 0,60 euros.
  7. Otras certificaciones no tarifadas: 0,60 euros.

 Epígrafe segundo: Expedición de fotocopias y compulsas.
  1. Fotocopia tamaño DIN A-4 o inferior: 0,15 euros.
  2. Fotocopia tamaño DIN A-3: 0,30 euros.
  3. Diligencia de cotejo de documentos (cada una): 0,15 euros.

 Epígrafe tercero: Expedientes administrativos.
  1 Tramitación de expediente administrativo de carácter urbanístico: 
30,00 euros.
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  2. Tramitación de otros expedientes no urbanísticos: 25,00 euros.
  3. Informes, cédulas, certificados de antigüedad de edificios, ruina, 
y otros de carácter urbanístico: 30,00 euros.
  4. Concesiones, licencias, inspecciones y/o comprobaciones de 
adecuación a la legalidad y a las condiciones establecidas de actividades, 
establecimientos y/o servicios: 30,00 euros.
  5. Cambios de titularidad, traspasos, variaciones o ampliaciones, 
de actividades, establecimientos y/o servicios objeto de declaración respon-
sable, comunicación previa y/o autorización: 30,00 euros.

 Epígrafe cuarto: Presentación de documentos en Ventanilla Única.
  1. Por cada envío de documentación: se aplicarán las tarifas esta-
blecidas por franqueo por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., 
en función del peso y tamaño de los envíos, incrementadas en 1 euro.

 Epígrafe quinto: Punto de Información Catastral.
  1. Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas úni-
camente a una unidad urbana o parcela rústica: 3 euros/documento.
  2. Otras certificaciones catastrales: 3 euros/documento.
  3. Certificaciones negativas: 1 euro/documento.”

Contra el acuerdo citado los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Zarza la Mayor a 20 de Enero de 2016.

 LA ALCALDESA,

 Ana Vanesa Montero Iglesias.
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