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FRANCISCO J. VALENZUELA MEDINA, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

UMBRETE (SEVILLA) 

 

C E R T I F I C O 

 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

4º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1, reguladora de la Tasa 

por Expedición de documentos administrativos. 

 

El Alcalde cede la palabra al Secretario de la Corporación, indicando que la propuesta de esta 
modificación ha partido desde la propia Secretaría Municipal. 

 
Expongo la conveniencia de esta alteración por la experiencia que en la práctica diaria se tiene en la 

Secretaría respecto a las solicitudes de compulsa de documentos, dado que cuando solo son una o dos las que 
exceden de las tres que están exentas actualmente por persona y día, no resulta operativo que el interesado 
deba hacer un ingreso bancario por importe de 0,27 €, resulta más conveniente que se eleve hasta seis el 
número de las exentas y una vez excedido éste, se pague por todas.  Habitualmente quienes  traen muchos 
documentos para compulsa de una sola vez, son personas jurídicas, que no suelen solicitar menos de seis, en 
cuyo caso también le afecta la exención.  

 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª Lidia Ruiz Bernal, manifiesta que no se opone a la alteración 

concreta que nos ocupa, pero que se abstendrá en la votación de este asunto, dado que su Grupo no está a 
favor de esta tasa. 

 
El Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, D. Francisco J. Arévalo Pérez, se opone a la propuesta 

estimando que cabría haber preparado una mejor regulación que no beneficiase a las empresas. 
 
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, propone añadir un párrafo al 

nuevo texto que nos ocupa, que sería textualmente “Si es el propio Ayuntamiento de Umbrete el que ha 
expedido o solicita el documento objeto de la compulsa, esta diligencia estará exenta”. 

 
El Alcalde manifiesta que si por parte de la Secretaría Municipal no se pone un reparo al respecto, 

será aceptada esta indicación. 
 
Como Secretario de la Corporación señalo que tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según su artículo 28.3, 
éstas no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, por lo que el Ayuntamiento de 
Umbrete no está exigiendo para sí la compulsa de documentos, por lo que este nuevo párrafo no es contrario 
a derecho. 

 
El Alcalde manifiesta que su Grupo acepta en ese caso la propuesta de D. Sebastián Mendoza Pérez 
 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 22 de mayo de 

2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, con un voto negativo emitido por el Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, 

una abstención de la Concejal presente del Grupo Popular,  y nueve votos favorables emitidos por el Concejal 
del Grupo Izquierda Unida, y por los ocho concejales del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta 
sobre los trece que legalmente lo integra, acuerda: 

 
PRIMERO: Modificar el Artículo 7, Tarifa, de la Ordenanza Fiscal nº 1,  reguladora de la Tasa por 

Expedición de documentos administrativos, como sigue: 
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Donde dice:  
 
Artículo 7.- Tarifa.  
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:  
(…/…)  
i) Compulsa de documentos: 0.27 euros por cada diligencia de compulsa. Cuando se realicen tres o 

menos diligencias por cada solicitante y día, las mismas estarán exentas. (…/…).  
 
Debe decir:  
Artículo 7.- Tarifa.  
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:  
(…/…) 
i) Compulsa de documentos: 0.27 euros por cada diligencia de compulsa, pero ese importe solo se 

pagará por todas y cada una de ellas cuando se compulsen más de seis por persona y día.  
Si es el propio Ayuntamiento de Umbrete el que ha expedido o solicita el documento objeto de la 

compulsa, esta diligencia estará exenta. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen 

alegaciones respecto al mismo durante el periodo de exposición pública del expediente. 
 

Y para que conste y surta efectos, expido este certificado antes de ser aprobada el acta 
correspondiente, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en 
Umbrete a la fecha de la firma. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde, Joaquín Fernández Garro. 
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