
Si el desistimiento se formula antes de que el ayun-
tamiento haya iniciado las actuaciones de compro-
bación, se devolverá íntegramente al contribuyente
el importe de la tasa. De lo contrario, no se devolve-
rá ningún importe.

En aquellos supuestos sujetos a Licencia o control
previo, en los que, en el plazo estipulado en la legis-
lación vigente sobre procedimiento administrativo
común, no se haya completado la solicitud corres-
pondiente, en caso de desistimiento la cuota a abo-
nar será del 25 por 100 de la que le correspondería
abonar. Dentro de dicho plazo, una vez iniciada la
actividad administrativa no le afectará de ninguna
forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo.

En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su
solicitud expresa por el sujeto pasivo.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquida-

ción cuando se presente el escrito de Comunicación
Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuan-
do se presente el escrito de solicitud de Licencia
acompañada de la documentación preceptiva para ca-
da supuesto con indicación del importe estimado del
presupuesto de ejecución material. Los interesados
habrán de detallar los datos acreditativos del pago de
la tasa.

2.- Si posteriormente se modificase el proyecto o
las obras en ejecución o terminadas, los reformados
de proyectos, cambios de uso o prórrogas habrán de
ponerse en conocimiento de la Administración Mu-
nicipal con el mismo detalle y alcance que se exige
en la declaración prevista en el número anterior.

3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pa-
sivo será objeto de comprobación posterior. Finali-
zada la actividad municipal y una vez dictada la re-
solución correspondiente sobre la licencia de obras,
se practicará, si procede, la liquidación definitiva,
que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso
utilizando los medios y plazos señalados en el Re-
glamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infrac-

ciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las
normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y en el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Régimen Sancionador
Tributario.

Disposición adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regu-

lación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Ge-

nerales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor y co-

menzará a aplicarse una vez se efectúe la publica-
ción del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife, continuando en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos y participación en pro-
cesos selectivos del Ayuntamiento de Los Realejos.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades en uso

de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4.1.a)-b) y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del
Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales establece la Tasa por expedición de
documentos administrativos y participación en pro-
cesos selectivos del Ayuntamiento de Los Realejos,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y cu-
yas normas se ajustan a lo prevenido en el citado Tex-
to Refundido y con carácter subsidiario a los pre-
ceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas
y Precios Públicos. 

Artículo 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la ac-

tividad administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación a instancia de parte, de toda clase de do-
cumentos que expida y de expedientes que entienda
los distintos centros gestores del Ayuntamiento de
Los Realejos, incluyendo el Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como la ac-
tividad administrativa desarrollada con motivo de la
celebración de oposiciones, concursos o cualesquie-
ra pruebas selectivas de acceso de personal a este
Ayuntamiento, y que no estén gravados específica-
mente por otras tasas municipales.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a ins-
tancia de parte cualquier documentación adminis-
trativa que haya sido provocada por el particular o
redunde en su beneficio aunque no haya mediado so-
licitud expresa del interesado.

3.- No está sujeta a esta Tasa la tramitación de do-
cumentos y expedientes necesarios para el cumpli-
miento de obligaciones fiscales, así como las consul-

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 18, viernes 3 de febrero de 2012 1963

16012000K
Cuadro de texto

16012000K
Cuadro de texto

16012000K
Rectángulo



tas tributarias, los expedientes de devolución de in-
gresos de cualquier índole y los relativos a la presta-
ción de servicios o realización de actividades de com-
petencia municipal y a la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de bienes de dominio pú-
blico municipal que estén gravados por otra Tasa Mu-
nicipal, así como la tramitación de expedientes nece-
sarios para el cumplimiento de los deberes de colaboración
con la Administración de Justicia (entendidos éstos en
lo que se refiere a las certificaciones e informes soli-
citados de oficio por las autoridades judiciales). 

4.- Así mismo, no estará sujeta a la tasa la obten-
ción de copias de los documentos integrantes de los
expedientes administrativos por parte de los miem-
bros de la Corporación en el ejercicio de sus funcio-
nes como tales.

5.- Igualmente se considera no sujeta a la presen-
te tasa, la expedición de documentos administrativos
de cualquier clase, solicitados directamente por uni-
dades o centros gestores municipales que actúen en
el cumplimiento de fines de interés público.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fí-

sicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el ar-
tículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o ex-
pediente de que se trate o soliciten la participación
en los procedimientos de selección de personal a que
hace referencia el artículo anterior.

Artículo 4.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas

y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de
la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los adminis-
tradores de las sociedades y los síndicos, intervento-
res o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.
No se reconocerán en esta materia otros beneficios

fiscales que los que vengan establecidos por dispo-
siciones con rango de Ley o por Tratados Interna-
cionales. 

Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará por una can-

tidad fija señalada según la naturaleza de los docu-
mentos o expedientes a tramitar, o proceso selectivo
de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo si-
guiente.

2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación
completa en cada instancia, del documento, expe-
diente o proceso selectivo de que se trate, desde su
iniciación hasta su resolución final, incluida la cer-
tificación y notificación al interesado del acuerdo re-
caído.

Artículo 7.- Tarifa.
Las bases son las expresadas en las tarifas por las

que se regirá la presente Ordenanza, y son las si-
guientes:
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En el caso de que en una misma instancia se soli-
citen varias certificaciones o la expedición de varios
documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las ta-
rifas correspondientes a cada uno de los documentos
solicitados.

Todos aquellos documentos y/o certificados que
sean solicitados y expedidos por medios telemáticos
a través de la Plataforma de Administración electró-
nica del Ayuntamiento de Los Realejos en los que no
medie la intervención directa de un empleado públi-
co para su confección tendrán una tarifa de cero (0,00)
euros con el ánimo de impulsar el uso de medios elec-
trónicos por los ciudadanos en sintonía con lo pre-
visto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de lo ciudadanos a los Servicios Públi-
cos.

Las cuotas resultantes por aplicación de la corres-
pondiente tarifa se incrementarán en un cincuenta
por ciento cuando los interesados soliciten con ca-
rácter de urgencia la tramitación de los expedientes

que motivasen el devengo. Este incremento del cin-
cuenta por ciento solo podrá ser de aplicación en
aquellos procedimientos en los que exista un regla-
mento o instrucción que delimite el período de tra-
mitación ordinario de cada procedimiento.

Respecto a la expedición de documentos adminis-
trativos en aquellos supuestos de desistimiento for-
mulado por el solicitante con anterioridad al inicio
de la prestación efectiva del servicio, la cuota a abo-
nar será del 50 por 100, procediéndose a la devolu-
ción del 50 por 100 restante previa solicitud del su-
jeto pasivo, a la que se acompañará del documento
original del ingreso y el modelo de alta a terceros del
sistema de información contable del Ayuntamiento
de Los Realejos.

Artículo 8.- Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los im-

portes de las cuotas tributarias señaladas en la Tari-
fa de esta Tasa.
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Artículo 9.- Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de con-

tribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos y expedientes sujetos
al tributo y, en el supuesto de participación en pro-
cesos selectivos cuando se presente la solicitud para
la participación en las pruebas correspondientes.

2.- En los casos a que se refiere el número 2 del ar-
tículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lu-
gar las circunstancias que provean la actuación de la
administración de oficio o cuando ésta se inicie sin
previa solicitud del interesado pero redunde en su be-
neficio.

3.- No se devengará la tarifa establecida en el Epí-
grafe 5 (compulsas) cuando los documentos a com-
pulsar deban surtir efectos dentro del propio Ayun-
tamiento o dentro de cualquier servicio dependiente
del mismo.

Artículo 10.- Declaración e ingreso.
1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquida-

ción, debiendo presentarse simultáneamente con la
oportuna solicitud.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo
26.1.b) 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, toda so-
licitud, para que pueda ser admitida a trámite, debe-
rá acompañarse del justificante del pago de la pre-
sente tasa.

3.- Los escritos recibidos por los conductos a que
hace referencia el artículo 38 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pe-
ro no podrán dárseles el curso sin que se subsane la
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado pa-
ra que en el plazo de diez días abone las cuotas co-
rrespondientes con el apercibimiento de que, trans-
currido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los
escritos por no presentados y será archivada la soli-
citud.

4.- La autoliquidación practicada y el ingreso efec-
tuado, tendrán siempre la consideración de provi-
sionales, adquiriendo la condición de definitivas cuan-
do el Ayuntamiento haga uso de la facultad de
comprobación e inspección, dentro del plazo regla-
mentario de la prescripción.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infrac-

ciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las
normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y en el Real Decreto

2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Régimen Sancionador
Tributario.

Artículo 12.- Normas de gestión.
El resto de cuestiones relativas a la gestión e ins-

pección del presente tributo se atenderá a lo previs-
to en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de las ac-
tuaciones y los procedimientos de gestión e inspec-
ción tributaria y de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Disposición adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regu-

lación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor y co-

menzará a aplicarse una vez se efectúe la publica-
ción del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife, continuando en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de cemen-
terios municipales.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades en uso

de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4.1.a)-b) y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del
Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, establece la tasa por cementerios
municipales, que se regirá por la presente Ordenan-
za fiscal y cuyas normas se ajustan a lo prevenido en
el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario
a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril so-
bre Tasas y Precios Públicos. 

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la pres-

tación de los servicios de los Cementerios Munici-
pales, tales como asignación de espacios para ente-
rramientos; permisos de construcción de panteones
o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción,
incineración; movimiento de lápidas; colocación de
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espa-
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