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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS Nº 1 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS NO 
ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 1. Concepto. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el “Precio Público por la prestación del servicio por expedición de documentos no 
administrativos”, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2. Obligados al pago. 
Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado 
por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 3. Cuantía. 
La cuantía del Precio Público por la utilización de este servicio será de: 
 
Fotocopias  
DIN-A4 0,10 euros 
DIN-A4 a doble cara  0,20 euros 
DIN-A3 0,25 euros 
DIN-A3 a doble cara 0,35 euros 
Servicio de Fax  
Primera página 1,00 euros 
Segunda página y siguientes 0,35 euros 
Recepción 0,50 euros 
Correo electrónico  
Envío y recepción 2,00 euros 
 
Artículo 4. Gestión y pago. 
El pago del precio público se hará en régimen de liquidación directa en la ventanilla del Ayuntamiento, en el momento 
de la prestación del servicio requerido. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 
de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y demás 
normas que resulten de aplicación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 20 de junio de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 


