
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE CAYÓN

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos.

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos y publi-
cada en el BOC número 133, de fecha 12 de julio de
2005, y transcurrido el período de exposición pública sin
que se haya presentado reclamación alguna, se eleva a
definitivo su texto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 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.

Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, a partir
de la publicación en el BOC, en la forma y plazos que esta-
blezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS
Artículo 1.- Fundamento y régimen.
Este Ayuntamiento en uso de las facultades concedidas

por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con
lo previsto en el art.57 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 Loca-
les, establece la tasa por expedición de documentos
administrativos, que se regulará por la presente Orde-
nanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos
20 a 27 del citado TRLRHL.

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

administrativa desarrollada como consecuencia de la tra-
mitación a instancia de parte de toda clase de documen-
tos que expida y de expedientes de los que entienda la
Administración o las Autoridades 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.

Artículo 3.-Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de con-

tribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 General
Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés
redunde la tramitación del documento o expediente de
que se trate.

En cuanto a los responsables solidarios y/o subsidiarios
de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, se estará
a lo dispuesto al respecto en la Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Devengo
La Tasa se devenga 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,
cuando tengan lugar las circunstancias que provoquen la
actuación municipal de oficio o cuando éste se inicie sin pre-
via petición del interesado, pero redunde en su beneficio.

Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija

señalada según la naturaleza de los documentos o expe-
dientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa correspondiente.

Artículo 6.- Tarifas.
1. Certificados de empadronamiento: 0,30 euros.
2. Certificados normales e informes de Alcaldía: 0,50

euros.
3. Fichas urbanísticas: 30 euros.
4. Informes técnicos en materia urbanística: 25 euros.
5. Fotocopias:
- DIN-A4: 0,10 euros.
- DIN-A3: 0,15 euros.
- De expedientes (cada fotocopia): 0,30 euros.
6. Permisos de quema: 0,60 euros.
7. Fichas catastrales:
- En banco/negro: 0,15 euros.
- En color: 0,25 euros.
8. Tasas por derecho a examen:
- Grupo A o laboral categoría similar: 20 euros.
- Grupo B o laboral categoría similar: 18 euros.
- Grupo C o laboral categoría similar: 15 euros.
- Grupo D o laboral categoría similar: 12 euros.
- Grupo E o laboral categoría similar: 10 euros.

Artículo7.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederán más exenciones o bonificaciones a

esta Tasa que las expresamente previstas en las leyes o
las derivadas de la aplicación de Tratados Internaciona-
les.

Artículo 8.- Normas de gestión.
La Tasa se exigirá en el momento de solicitud de la tra-

mitación del documento o expediente. Éste tiene que ser
satisfecha por el contribuyente o por el destinatario en el
acto de la entrega o de la prestación del servicio mediante
pago en efectivo.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-

tarias, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los art.
178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás nor-
mativas aplicables.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente

al de la publicación de su texto íntegro en el BOC, conti-
nuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

Santa María de Cayón, 30 de agosto de 2005.–El
alcalde, Gastón Gómez Ruiz.
05/11424

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Secretaría de Gobierno

Acuerdo de la Sala de Gobierno sobre el nombramiento
de jueces de Paz titulares de Meruelo, Piélagos, San
Roque de Riomiera y sustitutos de Escalante, Liérganes,
Potes y Villacarriedo.

Don Luis Sanz Garrido, secretario de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria,

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal ha
procedido al nombramiento de los siguientes jueces de Paz: 

Titulares de:
Meruelo.- Don Francisco Maza Mazo (DNI número

13.595.058-B).
Piélagos.- Don Fermín López Asensio (DNI número

17.177.563).
San Roque de Riomiera.- Don José María Vélez Gal-

deano (DNI número 13.753.207- N).
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