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INDICE DE LAS ORDENANZAS FISCALES 

 

Nº 1 Reguladora de la Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de a lquiler. 

Nº 2 Reguladora de la Tasa por licencias urbanísticas.  

Nº 3 
Reguladora de la tasa por concesión de licencia ambiental y de apertura, y régimen de 
comunicación. 

Nº 4 Reguladora de la tasa por el servicio de cementerio. 

Nº 5 Reguladora de la tasa por prestación de los servicios de alcantarillado. 

Nº 6 Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras.  

Nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicio de matadero.  

Nº 8 Reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública.  

Nº 9 

Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, 

material de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 

Nº10 
Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas 

con finalidad lucrativa. 

Nº11 
Reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público local.  

Nº12 

Reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público 

local por empresas explotadoras de servicios o de suministros afectantes a la 
generalidad o la mayor parte del vecindario.  

Nº13 Precio público por utilización de la báscula municipal.  

Nº14 Tarifas del precio por prestación del servicio municipal de suministro de agua potable.  

Nº15 Precio público por utilización de las instalaciones deportivas municipales.  

Nº16 Contribuciones especiales. 

Nº17 Impuesto de bienes inmuebles. 

Nº18 Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  

Nº19 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  

Nº20 Reguladora del impuesto sobre actividades económicas.  

Nº21 
Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 

Nº22 Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de centro infantil.  

Nº23 
Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de enseñanzas especiales en 
establecimientos docentes, prestación del servicio de escuela municipal de música y 

otras actividades culturales y deportivas.  

Nº24 

Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de matrimonio civil por el alcalde o 
concejales del municipio. 

Nº25 Reguladora de la tasa por derecho de examen.  

Nº26 
Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de 
vía pública 

Nº27 
Reguladora de la tasa por aprovechamientos especiales de la vía pública, por corte de 

calles. 
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Nº28 
Reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.  

Nº29 
Reguladora del precio público por el servicio de prestación del servicio de 

teleasistencia. 

Nº30 
Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de expedición de documentos 
administrativos. 

Nº31 Reguladora de la tasa por el aprovechamiento de huertos familiares.  

Nº32 
Reguladora de la tasa por reserva de la vía pública para parada de vehículos, carga y 

descarga de mercancías de cualquier clase.  

Nº33 Reguladora de la tasa por el servicio de medición del nivel sonoro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


