
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EXPEDI CIÓN 
Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS  

 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Artículo 1. La  presente Ordenanza se establece al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 100 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Hacien-
das Locales. 

 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. El hecho imponible viene determinado por la actividad municipal 

desarrollada a instancia de parte, con motivo de la tramitación de los documentos que 
se expidan o de que entiendan la Administración municipal o las Autoridades muni-
cipales. 

 
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
Artículo 3. Nace la obligación de contribuir por el mero hecho de solicitar en 

interés propio, la expedición de cualquier documento en el que entienda o deba en-
tender la Administración municipal o las Autoridades municipales. 

 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que solici-

ten, provoquen o en cuyo interés redunden los documentos que se expidan o de que 
entiendan la Administración municipal o las autoridades municipales. 

 
TARIFAS 
 
Artículo 5. Las tarifas por las que se regirá la presente Ordenanza son las si-

guientes: 
 
 
a)Por tramitación de altas o modificaciones en el Impuesto de Actividades 

Económicas. 20€ por el alta y 10€ por las modificaciones. 
 
b)Por tramitación de expedientes de Actividad Clasificadas: 62€ más los 

honorarios de Namainsa.. 
 
c)Por reconocimiento de edificios e inspecciones: 50€ más honorarios. 
 
d)Por la expedición a instancia de parte de informes de la Policía Local 40€. 
 



NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN  
 
Artículo 6.  
1. La tasa se considerará devengada con la solicitud de expedición del docu-

mento en el registro general del Ayuntamiento, y no se admitirá ni tramitará en las 
oficinas municipales ninguna instancia ni documento sujeto a la misma, sin que se 
haya cumplido previamente el requisito del ingreso. 

 
2. La tasa se ingresará en la cuenta del Ayuntamiento designada al efecto o 

podrá domiciliarse en la cuenta bancaria del solicitante.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
PRIMERA.  En lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación 

supletoria lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y en la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 

 
SEGUNDA. La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos 

efectos jurídicos, una vez haya sido publicado íntegramente su texto en el Boletín 
Oficial de Navarra. 
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