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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 

REPRODUCCIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 
 
 
Artículo 1. Fundamentos y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid establece la Tasa por reproducción y entrega 
de Documentos custodiados en el Archivo Municipal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 58 y 20.3 del Texto Refundido citado.  
 
Artículo 2. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de 
la reproducción, a instancia de parte, de copias de documentos que entienda la Administración o 
las Autoridades municipales. 
 
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. 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés 
redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
Artículo 4. Bonificaciones y exenciones 
 
No se concederá exención ni bonificación salvo que vengan expresamente previstas en las leyes 
o se deriven de la aplicación de los Tratados o Acuerdo Internacionales. 
 
Artículo 5. Tarifas 
 

1. Reproducción de planos en soporte electrónico: 
 

a) Por plano: 2.50 € 
b) Si el plano está digitalizado: 0.80 € 
 

2. Reproducción de documentos en soporte electrónico: 
a) Por folio: 1.10 € 
b) Si el documento está digitalizado: 0.20 € 
 

3. Si la documentación (planos o documentos) es grabada en CD-ROM la tasa se 
incrementará en: 2.30 € 

 
4. Reproducción de planos en soporte papel 
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a) Por plano: 3.50 € 
b) Por página de documento en blanco y negro (DIN A4 / DIN A3) a partir de 5 

documentos: 0.10 € 
c) Por página de documento en color (DIN A4 / DIN A3): 0.20 € 

 
En los casos en que se solicite envío por correo ordinario se sumarán los gastos de envío, según 
señalen las tarifas oficiales del servicio de correos. 
 
Artículo 6. Devengo 
 
Se devengará 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; o, en su caso, cuanto 
tengan lugar las circunstancias que provoquen la actuación municipal de oficio o cuando ésta se 
inicie sin previa solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio. 
 
Artículo 7. Declaración e Ingreso 
 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación 
La tasa se deberá pagar previamente a que se inicie la prestación del servicio o realización de la 
actividad. 
 
Artículo 8. Infracciones y Sanciones 
 
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza Municipal General de Gestión, 
Inspección y Recaudación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 27 de octubre de 2011, y entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero 
de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 


