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TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DEL O.A.L. “PATRONATO MPAL.
DE DEPORTES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, APROBADA INICIALMENTE
POR EL PLENO EN SESIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018.
(Edicto publicado en B.O.P. nº 148 de 03/08/2018, plazo de presentación de reclamaciones y
sugerencias hasta el 17/09/2018)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS DEL O.A.L. “PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE SAN VICENTE
DEL RASPEIG
ARTICULO 1. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Este O.A.L. Patronato Municipal de Deportes (en adelante O.A.L.), en uso de las
facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 al 19 del mismo, establece la tasa que gravará la expedición de documentos,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal y en lo no previsto en ella por la Ley General
Tributaria y las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE
1. El hecho imponible es la actividad del O.A.L. desarrollada con motivo de la
tramitación a instancia de parte.
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 de expedientes necesarios
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra la
prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén
gravados por otra tasa municipal, o por las que se exija un precio público por este O.A.L.
4. No se efectuarán diligencias o cotejos de documentos que no se encuentren en los
siguientes supuestos:
a)

Que se presenten en el Registro General del O.A.L. para su tramitación o aportación a
un procedimiento.

b)

Que se trate de copias de documentos emitidos por del O.A.L. u obrantes en los
archivos o dependencias municipales.

c)

Para surtir efectos ante otras entidades públicas, cuando éstas lo autoricen
expresamente, con carácter general o especial para el procedimiento de que se trate,
debiendo ser acreditado este extremo.

O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
CIF: Q-0300826E
C/ Calpe, 2-4 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tel: 966373459 – Fax: 966373465
www.raspeig.es/portal/deportes
Email: deportes@raspeig.org

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 3. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la tramitación
de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
ARTICULO 4. SUJETO PASIVO
1. Estarán obligadas al pago de esta tasa las personas naturales o jurídicas que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de un expediente.
2. El presentador del documento tendrá por el solo hecho de la presentación, el carácter
de sustituto del sujeto pasivo, sustituyéndolo a efectos de esta ordenanza en las obligaciones
fiscales que se deriven de la solicitud presentada.
ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Las tarifas a aplicar por tramitación en toda clase de expedientes de competencia
municipal, serán las siguientes:
1.-

Bastanteo de poderes

2.-

Diligencias y cotejo de documentos incluidos en los supuestos reseñados
en esta Ordenanza:

3.-

11,50

–

Una hoja

1,50

–

Cada hoja de exceso

0,50

Fotocopias:
Fotocopias DIN A4 (unidad)

0,10

Fotocopias DIN A3 (unidad)

0,60

5.-

Por otorgamiento de actas de comparecencia para la tramitación de
expedientes o autorizaciones no municipales

6,50

6.-

Por certificaciones expedidas en relación con las escuelas deportivas
5,00
muncipales

2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa 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.

ARTÍCULO 6. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO
1. Los interesados podrán satisfacer la tasa abonando la autoliquidación en las oficinas
de deportes, web, cajeros u otra vía que se habilite.
2. Deberá verificarse el pago de la autoliquidación correspondiente con carácter previo a
la entrega de los documentos.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza y sus modificaciones entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

