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en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136, de 12 de 
noviembre de 2018, queda definitivamente aprobado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 
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 y la propia 
resolución corporativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
17.4 de la citada Ley, a continuación se inserta el texto 
íntegro de las ordenanzas correspondientes, elevado 
ya a definitivo a todos los efectos legales.

Contra dicho acuerdo y ordenanzas podrá inter-
ponerse, de conformidad con el artículo 19 de la 
referida Ley, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, en la forma que establece la ley 
reguladora de dicha jurisdicción.

VILLA DE LOS REALEJOS

APROBACIÓN DEFINITIVA 
ORDENANZAS FISCALES

7270 192011
Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria 

celebrada el día 31 de octubre de 2018 el acuerdo de 
aprobación provisional del expediente de modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los 
siguientes tributos municipales 

- Impuesto sobre bienes inmuebles.

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

- Tasa por la por expedición de documentos ad-
ministrativos y participación en procesos selectivos.

Tal y como se transcribe más adelante, y no habién-
dose presentado reclamaciones contra el mismo en 
el plazo de treinta días de exposición al público del 
expediente, efectuado mediante anuncio fijado en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicado 

 
 
 
 

                         BOP 
 

  
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES 

    
  
Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2018 el 
acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de los siguientes tributos municipales  

 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 Tasa por la por Expedición de Documentos Administrativos y participación en  procesos 
selectivos 

 
tal y como se transcribe más adelante, y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo 
en el plazo de treinta días de exposición al público del expediente, efectuado mediante anuncio 
fijado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 136, de 12 de noviembre de 2018, queda definitivamente aprobado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.3 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 y la propia resolución 
corporativa. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de la citada Ley, a continuación se 
inserta el texto íntegro de las ordenanzas correspondientes, elevado ya a definitivo a todos los 
efectos legales. 
 
 Contra dicho acuerdo y ordenanzas podrá interponerse, de conformidad con el artículo 19 de 
la referida Ley, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma que establece la ley reguladora de dicha jurisdicción. 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
12. EXPEDIENTE PARA LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES AÑO 2019 
Visto el expediente incoado para la modificación de diversas ordenanzas fiscales. 
 
A la vista de los estudios previos realizados y los informes emitidos, se presentan a la consideración de la 
Corporación las siguientes propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales de los tributos que se indican: 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 Tasa por la por Expedición de Documentos Administrativos y participación en procesos selectivos 

 
Las modificaciones que se proponen consisten: 
 
1.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  
 
Adaptar los importes consignados en la regulación del artículo 4 (Bonificaciones) referidos al nivel de renta a la 
Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
 
2.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica:  
 
Adaptar las reglas especiales de clasificación de vehículos contenidas en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal. 
 
3.- En la Ordenanza Fiscal reguladoras de la Tasa por expedición de documentos administrativos y 
participación en procesos selectivos del ayuntamiento de los realejos: 
 
Incorporar la exención del pago de la tasa en la participación de procesos selectivos para miembros de familia 
numerosa y desempleados.  
 
Considerando que La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria, según el artículo 106.2 
de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ejercerá a través de Ordenanzas 
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fiscales reguladoras de sus tributos y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las 
Corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. 
 
Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así como las 
modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales y 
que de acuerdo con los artículos 15 y siguientes 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, los trámites para su aprobación, así 
como su contenido se ajustarán a los previstos en dichos artículos para su establecimiento. 
 
Vista la necesidad y conveniencia de modificar las Ordenanzas fiscales correspondientes a distintos tributos 
municipales. 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
(…) 
 

Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por 
ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), correspondiente  los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4)  y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor 
González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas Fiscales de los siguientes Tributos 
que habrán de regir a partir del año 2019: 
 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 Tasa por expedición de documentos administrativos y participación en procesos selectivos. 

 
Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación: 
 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL 
 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento acuerda ejercitar las facultades previstas en dicha Ley en orden a la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamentario dictadas en 
desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.  
 
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de los Realejos. 
 
Artículo 2.- TIPO DE GRAVAMEN  
 
Los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables en este Municipio quedan fijados en los 
términos siguientes: 
 

-540176488. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será del 0,42 
% 

-540176487. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será del 0,42 
% 

- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del 0,60 % 
 
Artículo 3.- EXENCIONES 
 
1) Atendiendo a criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del Tributo gozarán de exención: 
 
a.1) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 10 Euros. A estos efectos, se tomará en 
consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las cuotas de este 
Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo Municipio, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
a.2) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 10 Euros 
 
b) Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares los Centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de 
dichos Centros. 
 
La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se relacionen, con indicación de su 
referencia catastral, los bienes para los que se solicita la exención y se justifique la titularidad del mismo por el 
Centro sanitario, y su afección directa a los fines sanitarios de dichos Centros. 
 
Artículo 4.- BONIFICACIONES 
 
1. Obligatorias. Se establecen las siguientes bonificaciones: 
 
a) Se estable una bonificación del 50% a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a esta.  
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, acompañando la siguiente 
documentación: 
 
1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate. 
 
2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, 
mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
 
3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia compulsada de la 
Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta catastral. 
 
4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, mediante certificación 
del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 
 
5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de la  
exención de dicho Impuesto 
 
6. Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará 
mediante certificado del Director Técnico competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional. 
 
7.- Certificación del Técnico Director, competente de las obras a presentar antes del uno de enero de cada año, 
acreditando que durante el plazo establecido en el segundo párrafo del apartado 1º anterior se han realizado las 
obras de urbanización o construcción efectiva. 
 
8.- Si las obras nuevas de construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, en la solicitud se 
detallarán las referencias catastrales de los diversos solares. 
 
9.- Plano de situación del/los solar/es afectado/s. 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese período se realicen 
efectivamente obras de urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos. 
 
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la 
Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.  
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que 
se solicite. A la solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y 
documentación justificativa de la titularidad de la vivienda. 
 
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se refiere 
el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Cooperativas. 
 
2. Potestativas. Se establecen las siguientes bonificaciones: 
 
a) Durante los cinco ejercicios siguientes al de finalización del plazo de tres años definido en el artículo 4.1b de la 
presente ordenanza, disfrutarán de una bonificación del 25% en la cuota íntegra del impuesto las viviendas de 
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protección oficial cuando los propietarios acrediten, dentro del último año de disfrute de las bonificación regulada en 
dicho artículo, que el inmueble del que se trate constituye la vivienda habitual de la familia y que los ingresos 
familiares imputados en la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no 
excedían de los 13.500,00 Euros. 
 
Para obtener esta bonificación será necesario presentar: 
 
1. Escrito de solicitud. 
2. Certificado del padrón de habitantes donde conste que el inmueble por el que se solicita la bonificación es el 
domicilio del Obligado tributario. 
3.- Copia o certificación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas donde se 
acredite que los ingresos familiares no excedían de los 13.500,00 Euros/anuales. 
 
b) Los obligados tributarios que conforme a la normativa vigente ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa en la fecha de devengo del impuesto, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 
mismo, siempre que el inmueble de que se trate constituya la vivienda habitual de la familia y que los ingresos 
totales de los sujetos integrantes en la familia numerosa, divididos entre el número de miembros de ésta, no superen 
la cantidad de 4.511,40 Euros/año. 
 
Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del Obligado Tributario en el Padrón Municipal 
de Habitantes. 
 
Para disfrutar de la bonificación deberá presentarse, junto a la solicitud de concesión, la siguiente documentación: 
 
- Título oficial que acredite la condición de familia numerosa. 
- Certificado de empadronamiento que acredite que todos los miembros de la familia que constan en el título de 
familia numerosa están empadronados en el domicilio familiar. 
- Copia del recibo anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de documento que permita identificar, de forma 
indubitada, la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral. 
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el IRPF de todos los miembros de la Unidad familiar que 
constan en el título de familia numerosa, excepto en los supuestos en los que el sujeto no esté obligado a presentar 
tal declaración. 
 
El plazo de disfrute de esta bonificación será el de vigencia del Título de Familia Numerosa, manteniéndose mientras 
concurran las circunstancias exigidas para mantener tal consideración.  
 
Los obligados tributarios deberán comunicar al Ayuntamiento o al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 
cualquier variación que se produzca en su familia y se refiera a las circunstancias que deban ser tenidas en cuenta a 
efectos de la modificación o extinción del derecho al título familia numerosa. 
 
La concesión de esta bonificación se podrá solicitar hasta el 30 de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel 
que deba tener efectividad sin que pueda tener carácter retroactivo. 
 
El disfrute de estas bonificaciones potestativas es incompatible con cualquier otro beneficio fiscal en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo, o al inmueble 
 
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN 
 
1. La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de las delegaciones en materia 
de gestión, recaudación e inspección conferidas al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, realizándose 
conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre otras, las funciones de 
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones 
para la asistencia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este apartado, 
fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago voluntario. 
 
2. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al 
mismo fraccionar sin intereses los ingresos en periodo voluntario, efectuando pagos a cuenta de aquél, conforme a 
los requisitos y condiciones que se establecen por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife en su Ordenanza 
Fiscal General de  Tributos y demás ingresos de derecho público encomendados a esa entidad.  
 
3. El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
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DISPOSICION ADICIONAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que 
afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta 
Ordenanza” 
 
---------------------------------------------------- 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 
Artículo 1º.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 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,  regula en este término municipal el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado 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. 
 
Artículo 2º.- EXENCIONES 
 
1. Estarán exentos del Impuesto: 
 
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional 
o a la seguridad ciudadana, así como todos aquellos que sean propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos o de 
sus entes dependientes que no estén cedidos a otras personas mediante una concesión administrativa o por 
cualquier otra causa. 
 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios 
consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente 
identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
 
Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o 
miembros con estatuto diplomático. 
 
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales. 
 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o 
enfermos. 
 
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara 
no es superior a 350 kg. y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, 
proyectados y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna 
disfunción o incapacidad física. 
 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención 
se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte. 
 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios 
de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición 
legal en grado igual o superior al 33%. 
 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, 
siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 
 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 
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2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los 
interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio. 
 
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 
 
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo: 
 
Fotocopia del permiso de circulación. 
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o Autoridad 
competente. 
Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición: mediante la aportación de la 
Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo o de un Certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico en el que se 
especifique claramente la calificación del vehículo como especial para este tipo de transporte o, en todo caso, una 
declaración jurada del interesado, conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento, relativa al cumplimiento de 
las condiciones necesarias para gozar de dicho beneficio fiscal. 
 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola: 
 
Fotocopia del permiso de circulación. 
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 
 
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración municipal se compruebe que los 
tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de 
carácter no agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza. 
 
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que acredite su concesión. 
 
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de 
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando se solicite antes de que la liquidación sea 
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 
 
En caso de no aportarse el permiso de circulación y el Certificado de Características Técnicas del Vehículo, queda 
facultado el Ayuntamiento de los Realejos a obtener dicha información de la base de datos de vehículos y personas 
del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del interior y este Ayuntamiento. 
 
Artículo 3º.- CUOTA 
 
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 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, se 
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento. 
 

Clase de vehículo Coeficiente de 
incremento 

A) Turismos 1,32 
B) Autobuses 1,32 
C) Camiones 1,32 
D) Tractores 1,32 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica. 1,32 

F) Otros vehículos 1,32 
 
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el 
siguiente: 
 
 

Clase de vehículo y potencia Cuota (Euros) 
A) Turismos:   
De menos de ocho caballos fiscales. 16,66 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales. 44,99 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales. 94,96 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales. 118,29 
De 20 caballos fiscales en adelante. 147,84 
B) Autobuses:  
De menos de 21 plazas. 109,96 
De 21 a 50 plazas. 156,60 
De más de 50 plazas. 195,76 
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C) Camiones:  
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil. 55,81 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil. 109,96 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil. 156,60 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil. 195,76 
D) Tractores:  
De menos de 16 caballos fiscales. 23,32 
De 16 a 25 caballos fiscales. 36,66 
De más de 25 caballos fiscales. 109,96 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos tracción mecánica:  
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil. 23,32 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil. 36,66 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil. 109,96 
F) Vehículos:  
Ciclomotores 5,83 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. 5,83 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos. 9,99 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos. 20,00 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos. 39,98 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos. 79,97 

 
Este cuadro, se adaptará automáticamente, sin necesidad de acuerdo municipal posterior, a cualquier variación que 
se pudiera aprobar en las tarifas mínimas sobre las que se aplica el coeficiente, y surtirá efecto desde esta variación. 
 
3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las diversas clases de vehículos, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones 
complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos. 
 
4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
1.º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los «tractocamiones» y los «tractores y 
maquinaria para obras y servicios».  
 
2.º Los «todoterrenos» y «monovolumen»  deberán calificarse como turismos. 
 
3.º Vehículos mixtos adaptables, camionetas, furgonetas y furgonetas mixtas (Tipología según Dirección General de 
Tráfico 0G, 20, 21, 24):  
 
a) Regla general: Tributarán como camión.  
 
b) Reglas especiales: Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo, aportada por el interesado, se 
deduce con claridad que la periodicidad de dicha inspección es la correspondiente a Vehículos de uso privado 
dedicados al transporte de personas con capacidad hasta nueve plazas incluida la del conductor (excluidos 
motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros y 
ciclomotores de dos ruedas), tributarán como turismo.  
 
Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo, aportada por el interesado, se deduce con claridad 
que la periodicidad de dicha inspección es la correspondiente a vehículos y conjuntos de vehículos dedicados al 
transporte de mercancías o cosas, de MMA ≤3,5 Tm (masa máxima autorizada menor o igual a 3,5 Tm) o vehículos 
dedicados al transporte de mercancías o cosas, de MMA > 3,5 Tm, tributarán camión.  
 
En todo caso, tributarán como autobús, si el vehículo estuviere habilitado para el transporte de más de nueva 
personas, incluido el conductor. 
 
4.º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, y 
tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas». 
 
Tributarán por la capacidad de su cilindrada, siempre que su tara no exceda de 400 kg., en cuyo caso tributarán 
como camión. 
 
5.º Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un automóvil y un semirremolque. 
 
Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado. 
 
6.º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan en la 
circulación como una unidad. Tributarán como «camión». 
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7.º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y construidos para realizar 
obras o servicios determinados y que, por sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las 
condiciones técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo 
para pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y sus remolques. 
 
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por 
otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores». 
 
8.º Los «quads» y “buggies” tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, de «motocicletas». 
 
En el caso de los vehículos quads, cuando no conste la homologación como ciclomotor será considerado como 
tractor en el tramo que corresponda según los caballos fiscales. 
 
9.º Tributarán conforme a la Tarifa establecida para camiones los vehículos catalogados por la Jefatura Provincial de 
Tráfico como Hormigonera y Vehículo Vivienda. 
 
10.º. Los vehículos catalogados como furgonetas por la Jefatura Provincial de Tráfico tributarán como camiones, 
salvo en los siguientes casos: 
a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará 
como autobús. 
b) Si el vehículo estuviere autorizado para transportar 525 kilogramos de carga útil como máximo, tributará como 
turismo. 
 
11.º. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la distinción en la 
determinación de la carga entre MPA (Peso máximo autorizado) y PTMA (peso técnico máximo autorizado) se 
estará a los efectos de su tarifación, a los kilos expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con 
el que se permite su circulación. Este peso será siempre inferior o igual al PTMA 
 
12.º. La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo. 
 
Artículo 4º.-  BONIFICACIONES 
 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas: 
 
a) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los vehículos que consuman biocarburantes o 
biocombustibles tales como Bioaceite, Biodiesel, bioetanol, etc. homologados de fábrica, incorporando dispositivos  
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
 
b) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los vehículos cuyos motores que utilicen tecnología híbrida, 
vehículos de motor eléctrico y aquellos que funcionen con hidrógeno y otros gases no contaminantes y/o emisiones 
nulas, homologados de fábrica, incorporando dispositivos  catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que 
minimicen las emisiones contaminantes. 
 
c) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 
veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de 
su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en 
los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vehículos Históricos. 
 
2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior deberán ser consignadas y aplicadas por el 
sujeto pasivo en la declaración-liquidación del Impuesto, en las condiciones y requisitos que se especifican a 
continuación: 
 
1. Que los sujetos pasivos hayan sido titulares de un vehículo de la misma clase (según lo dispuesto en el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos ), desde al 
menos nueve meses antes de la primera matriculación definitiva del vehículo nuevo, y que el vehículo usado haya 
sido dado de baja definitiva para desguace en el registro público de la Jefatura Provincial de Tráfico, no habiendo 
transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la matriculación del vehículo nuevo. 
 
2. Que el vehículo dado de baja para desguace tenga una antigüedad superior a cuatro años. Dicha antigüedad se 
contará desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera matriculación definitiva en España. 
 
La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior deberá ser solicitada expresamente por el sujeto pasivo a 
partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute, indicando las características del 
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Para los vehículos antiguos de más de 25 años, se exigirá que 
cumplan los trámites necesarios para tener al corriente la Inspección Técnica de Vehículos ITV. 
 
Junto con el escrito de solicitud los interesados deberán acompañar los siguientes documentos: 
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- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia del Certificado de características técnicas. 
- Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo ITV (en caso de antiguos) 
- Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 
 
Efectuadas las oportunas comprobaciones el Alcalde resolverá sobre la bonificación solicitada que surtirá efectos a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, no pudiendo tener carácter retroactivo. 
 
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la 
fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de 
que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute. 
 
La fecha de comienzo de aplicación de la bonificación prevista en la letra c) del apartado 1 de este artículo se 
establece al día 1 de enero de 2013. Quienes gocen de la bonificación del 100%, continuarán disfrutando de la 
misma en este impuesto, hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de esa fecha la bonificación se disfrutará en los 
términos y condiciones de este artículo. 
 
Artículo 5º.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. En este 
caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
 
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o 
baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de 
baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal 
en el Registro público correspondiente. 
 
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte 
de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga 
lugar la referida alta. 
 
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer 
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya 
tenido lugar la referida baja. 
 
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto 
se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. 
 
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya 
hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente. 
 
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el 
obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero 
de enero y en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición. 
 
Artículo 6º.- GESTIÓN 
 
1. Normas de gestión. 
 
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los 
actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, 
consten domiciliados en el Municipio de Los Realejos en base a lo dispuesto en el artículo 97 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. 
 
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos se reformen, de manera 
que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la 
Administración municipal y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico autoliquidación 
a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo constar los elementos 
tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 
 
Se acompañará: 
Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo. 
Certificado de Características Técnicas. 
DNI o CIF del sujeto pasivo. 
 
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante. 
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Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 
Impuesto resultante de la misma.  
 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la Administración municipal 
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del 
Impuesto. 
 
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la verificación 
en el impreso de declaración. 
 
En los casos en que el importe de la autoliquidación realizada no se corresponda con la tarifa fijada en la Ordenanza 
Fiscal para el tipo de vehículo de que se trate,  se girará una liquidación complementaria por la diferencia, junto con 
los recargos e intereses que procedan, o bien se tramitará la devolución correspondiente en los casos de abono en 
exceso. 
 
No se girará liquidación complementaria cuando la diferencia exigible al sujeto pasivo a que hace referencia el 
apartado anterior, incluidos recargos e intereses sobre la parte de la cuota no ingresada al momento del devengo del 
impuesto, sea inferior a 5,00 euros. 
 
Cuando se presente una autoliquidación en el ámbito de aplicación de este Impuesto, no será necesaria la 
notificación de liquidaciones posteriores y se incorporarán directamente los datos correspondientes a los padrones 
fiscales.  
 
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir 
del Padrón anual del mismo. 
 
Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de Tráfico y en las Comunicaciones de la 
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su 
clasificación a efectos de este Impuesto, y cambios de domicilio. 
 
El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los interesados puedan examinarlo 
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 
 
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se 
anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de 
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de 
los intereses de demora correspondientes. 
 
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al deudor la Providencia de 
apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente se cree con derecho a la devolución 
podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legislación 
vigente. 
 
2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los efectos del Impuesto, 
transferencias y cambios de domicilio. 
 
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de 
un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto. 
 
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, 
siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de 
cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán 
acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, 
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto 
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación 
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 
 
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago del Impuesto en los 
términos establecidos en los apartados anteriores. 
 
3. Sustracción de vehículos. 
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja 
provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del 
ejercicio de la sustracción por trimestres naturales. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	157,	lunes	31	de	diciembre	de	2018	 	19769

 
10 

 
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. A tal 
efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince 
días desde la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a al oficina gestora del Tributo. 
 
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
 
4. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo 
que se acoja al mismo fraccionar sin intereses los ingresos en periodo voluntario, efectuando pagos a cuenta de 
aquél, conforme a los requisitos y condiciones que se establecen por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 
en su Ordenanza Fiscal General de  Tributos y demás ingresos de derecho público encomendados a esa entidad.  
 
Artículo 7º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
Disposición Adicional Única 
 
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma de rango 
legal que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de 
esta Ordenanza. 
 
Disposición Transitoria 
 
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la 
exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la 
aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los 
requisitos fijados en la misma para tal exención. 
 
Disposición Final Única 
 
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y continuará vigente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no 
modificados continuarán vigentes. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATRIVOS Y PARTICIPCIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS. 
 
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 Régimen Local, y en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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 establece la TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS del Ayuntamiento de Los Realejos, que se regirá por la presente 
Ordenanza 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 sobre Tasas y Precios Públicos.  
 
Artículo 2º.- 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 que entienda los distintos centros 
gestores del Ayuntamiento de Los Realejos, incluyendo el Organismo Autónomo  Gerencia Municipal de Urbanismo, 
así como la actividad administrativa desarrollada con motivo de la celebración de oposiciones, concursos o 
cualesquiera pruebas selectivas de acceso de personal a este Ayuntamiento, y que no estén gravados 
específicamente por otras tasas 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 está 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 de cualquier 
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índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por 
otra Tasa Municipal, así como  la tramitación de expedientes necesarios 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 
solicitados de oficio por las autoridades judiciales).  
 
4. Así mismo, no estará sujeta a la tasa la obtención de copias de los documentos integrantes de los expedientes 
administrativos por parte de los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus funciones como tales. 
 
5. Igualmente se considera no sujeta a la presente tasa, la expedición de documentos administrativos de cualquier 
clase, solicitados directamente por unidades o centros gestores municipales que actúen en el cumplimiento de fines 
de interés público. 
 
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de 
la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate o soliciten la participación en los procedimientos de 
selección de personal a que hace referencia el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- RESPONSABLES 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 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 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 43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- EXENCIONES  
 
No se reconocerán en esta materia otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con 
rango de Ley o por Tratados Internacionales. 
 
Estarán exentos de la tasa los documentos que sean necesarios para el reconocimiento o renovación del título de 
familia numerosa. 
 
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o 
expedientes a tramitar, o proceso selectivo de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente. 
 
2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa en cada instancia, del documento, expediente o proceso 
selectivo de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al 
interesado del acuerdo recaído. 
 
Artículo 7º.- TARIFA 
Las bases son las expresadas en las tarifas por las que se regirá la presente Ordenanza, y son las siguientes: 
 

Epígra. Subepig. Descripción Tarifa Por folio 
adicional 

A 

1 Certificados referidos a empadronamientos 3,00 0,20 
2 Certificados de Residencia para viajes 1,60 0,00 
3 Otros certificados del Padrón de habitantes 6,00 0,20 
4 Datos Estadísticos obtenidos del Padrón de habitantes 25,00 0,20 

B 
 

1 Certificados de Servicios Prestados < 3 años 10,00 2,00 
2 Certificados de Servicios Prestados > 3 años 15,00 3,00 

3 Certificaciones de todas clases relativas a 
documentos, actos e informes del año corriente 10,00 2,00 

4 
Certificaciones de todas clases relativas a 
documentos, actos e informes de años anteriores, por 
folio. 

15,00 3,00 

5 Compulsas de documentos 2,00 0,00 
6 Cotejo de documentos  0,70 0,00 

7 Documentos requeridos por Juzgados o Tribunales 
para toda clase de pleitos 0,00 0,00 

8 Bastanteo de poderes 28,00 0,50 
9 Certificados catastrales ordinarios (PIC) 6,00 0,00 
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10 Certificados catastrales negativos (PIC) 0,00 0,00 
11 Certificados catastrales con descriptivo gráfico (PIC) 9,00 0,20 

C 

1 Informes de todo tipo emitidos por la Policía Local 
(Convivencia, residencia, etc) 6,00 0,20 

2 
Otros informes expedidos o extendidos por las oficinas 
municipales no expresamente tarifados en la 
Ordenanza 

6,00 0,20 

D 
 

1 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A1 / Grupo I 23,00 0,00 

2 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A2 / Grupo 2 22,00 0,00 

3 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C1 / Grupo III 15,00 0,00 

4 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C2 / Grupo IV 12,00 0,00 

5 
Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - E / Grupos V, VI y VII. 
 

12,00 0,00 

E 
1 Otorgamiento de Licencia e inscripción en el Registro 

de Animales Potencialmente Peligrosos 10,00 0,00 

2 Inscripción en el Registro de Animales Domésticos 1,00 0,00 

 
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. 
 
Todos aquellos documentos y/o certificados que sean solicitados y expedidos por medios telemáticos a través de la 
Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos en los que no medie la intervención 
directa de un empleado público para su confección tendrán una tarifa de cero (0,00) euros con el ánimo de impulsar 
el uso de medios electrónicos por los ciudadanos en sintonía con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de lo ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se incrementarán en un cincuenta por ciento 
cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el 
devengo. Este incremento del cincuenta por ciento solo podrá ser de aplicación en aquellos procedimientos en los 
que exista un reglamento o instrucción que delimite el periodo de tramitación ordinario de  cada procedimiento. 
 
Respecto a la expedición de documentos administrativos en aquellos supuestos de desistimiento formulado por el 
solicitante con anterioridad al inicio de la prestación efectiva del servicio, la cuota a abonar será del 50 por 100, 
procediéndose a la devolución del 50 por 100 restante previa solicitud del sujeto 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. 
 
Respecto al epígrafe D, estarán exentas del pago de la tasa en los procesos selectivos, quienes acrediten 
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:  
  
• a) En situación legal de desempleo en los términos del artículo 267 del Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 8/2015 , de 30 de octubre, o percibiendo rentas que no superan el 
salario mínimo interprofesional.  
  
• b) Miembros de familias numerosas 
 
Para ello deberá aportarse la siguiente justificación: 
 
Certificado del servicio público de empleo competente que acredite la condición de persona demandante de empleo. 
A estos efectos en dicho documento acreditativo deberá hacerse constar la situación laboral de desempleado/a de la 
persona aspirante en la fecha de presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas.  
 
Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o en caso de no tener la obligación 
de presentarla, certificación expedida por la autoridad administrativa competente relativa al nivel de renta.  
 
Título oficial que acredite la condición de familia numerosa expedido por la autoridad administrativa competente, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
numerosas, y que se encuentre en vigor en el momento de liquidar la tasa.  
 
Artículo 8º.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA 
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa. 
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10 Certificados catastrales negativos (PIC) 0,00 0,00 
11 Certificados catastrales con descriptivo gráfico (PIC) 9,00 0,20 

C 

1 Informes de todo tipo emitidos por la Policía Local 
(Convivencia, residencia, etc) 6,00 0,20 

2 
Otros informes expedidos o extendidos por las oficinas 
municipales no expresamente tarifados en la 
Ordenanza 

6,00 0,20 

D 
 

1 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A1 / Grupo I 23,00 0,00 

2 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A2 / Grupo 2 22,00 0,00 

3 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C1 / Grupo III 15,00 0,00 

4 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C2 / Grupo IV 12,00 0,00 

5 
Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - E / Grupos V, VI y VII. 
 

12,00 0,00 

E 
1 Otorgamiento de Licencia e inscripción en el Registro 

de Animales Potencialmente Peligrosos 10,00 0,00 

2 Inscripción en el Registro de Animales Domésticos 1,00 0,00 

 
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. 
 
Todos aquellos documentos y/o certificados que sean solicitados y expedidos por medios telemáticos a través de la 
Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos en los que no medie la intervención 
directa de un empleado público para su confección tendrán una tarifa de cero (0,00) euros con el ánimo de impulsar 
el uso de medios electrónicos por los ciudadanos en sintonía con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de lo ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se incrementarán en un cincuenta por ciento 
cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el 
devengo. Este incremento del cincuenta por ciento solo podrá ser de aplicación en aquellos procedimientos en los 
que exista un reglamento o instrucción que delimite el periodo de tramitación ordinario de  cada procedimiento. 
 
Respecto a la expedición de documentos administrativos en aquellos supuestos de desistimiento formulado por el 
solicitante con anterioridad al inicio de la prestación efectiva del servicio, la cuota a abonar será del 50 por 100, 
procediéndose a la devolución del 50 por 100 restante previa solicitud del sujeto 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. 
 
Respecto al epígrafe D, estarán exentas del pago de la tasa en los procesos selectivos, quienes acrediten 
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:  
  
• a) En situación legal de desempleo en los términos del artículo 267 del Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 8/2015 , de 30 de octubre, o percibiendo rentas que no superan el 
salario mínimo interprofesional.  
  
• b) Miembros de familias numerosas 
 
Para ello deberá aportarse la siguiente justificación: 
 
Certificado del servicio público de empleo competente que acredite la condición de persona demandante de empleo. 
A estos efectos en dicho documento acreditativo deberá hacerse constar la situación laboral de desempleado/a de la 
persona aspirante en la fecha de presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas.  
 
Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o en caso de no tener la obligación 
de presentarla, certificación expedida por la autoridad administrativa competente relativa al nivel de renta.  
 
Título oficial que acredite la condición de familia numerosa expedido por la autoridad administrativa competente, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
numerosas, y que se encuentre en vigor en el momento de liquidar la tasa.  
 
Artículo 8º.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA 
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa. 
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Artículo 9º.- DEVENGO 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de 
los documentos y expedientes sujetos al tributo y, en el supuesto de participación en procesos 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 artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar 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 beneficio. 
 
Artículo 10º.- DECLARACIÓN E INGRESO 
1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, 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 solicitud, para que pueda 
ser admitida a trámite, deberá acompañarse del justificante del pago de la presente tasa. 
 
3.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán 
dárseles el 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. 
 
4.- La autoliquidación practicada y el ingreso efectuado, tendrán siempre la consideración de provisionales, 
adquiriendo la condición de definitivas cuando el Ayuntamiento haga uso de la facultad de comprobación e 
inspección, dentro del plazo reglamentario de la prescripción. 
 
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 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 diciembre, 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 12º.- NORMAS DE GESTIÓN 
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
La tarifa cero (0,00) euros, prevista en el artículo 7, será de aplicación para la obtención de certificados de residencia 
para viajes, hasta la completa utilización de medios telemáticos a través de la Plataforma de Administración 
electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA  TASA. 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 
 
DISPOSICION FINAL 
La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se efectúe la publicación del texto 
íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante 
el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición 
en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 
 
En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez finalizado el período 
de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales modificadas. 
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Artículo 9º.- DEVENGO 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de 
los documentos y expedientes sujetos al tributo y, en el supuesto de participación en procesos 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 artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar 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 beneficio. 
 
Artículo 10º.- DECLARACIÓN E INGRESO 
1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, 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 solicitud, para que pueda 
ser admitida a trámite, deberá acompañarse del justificante del pago de la presente tasa. 
 
3.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán 
dárseles el 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. 
 
4.- La autoliquidación practicada y el ingreso efectuado, tendrán siempre la consideración de provisionales, 
adquiriendo la condición de definitivas cuando el Ayuntamiento haga uso de la facultad de comprobación e 
inspección, dentro del plazo reglamentario de la prescripción. 
 
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 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 diciembre, 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 12º.- NORMAS DE GESTIÓN 
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
La tarifa cero (0,00) euros, prevista en el artículo 7, será de aplicación para la obtención de certificados de residencia 
para viajes, hasta la completa utilización de medios telemáticos a través de la Plataforma de Administración 
electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA  TASA. 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 
 
DISPOSICION FINAL 
La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se efectúe la publicación del texto 
íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante 
el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición 
en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 
 
En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez finalizado el período 
de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales modificadas. 
 

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante 
el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en 
el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez finalizado el 
período de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales modificadas.

Cuarto.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 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.

Los Realejos, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde, Manuel Domínguez González.- La Secretaria, Raquel Oliva Quintero, documento firmado elec-
trónicamente.


