
RELACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 
VIGENTES AL 1-1-2007 

 
Nº DENOMINACIÓN                                            
 
01 Impuesto sobre bienes inmuebles  

(Vigente desde 1-1-1997) 
02 Impuesto sobre actividades económicas  

(Vigente desde 1-1-1995) 
03 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  

(Vigente desde 1-1-1995) 
04 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana  
(Vigente desde 1-1-1995) 

05 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  
(Vigente desde 1-1-1994) 

06  Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de 
basuras  
(Vigente desde 1-1-1998) 

07 Tasa por prestación del servicio de alcantarillado  
(Vigente desde 1-1-1998) 

08 Tasa por prestación del servicio de otorgamiento de licencias 
urbanísticas  
(Vigente desde 29-12-2005) 

09 Tasa por prestación de servicios en cementerios municipales  
(Vigente desde 1-1-1995) 

10 Tasa de apertura de establecimientos  
(Vigente desde 1-1-1997) 

11 Tasa por prestación del servicio de agua potable a domicilio  
 (Vigente desde 1-1-1999) 

12 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas 
con finalidad lucrativa, por instalación de puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos e industrias callejeras, e instalación 
de quioscos en la vía pública  
(Vigente desde 1-1-1999) 

13 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública  
(Vigente desde 1-1-1999) 

14 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, con entrada de vehículos a través de las 
aceras, reservas para aparcamiento exclusivo y carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase  
(Vigente desde 1-1-1999) 

15 Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 
(Vigente desde 1-1-1999) 

16 Contribuciones Especiales por la realización de obras públicas o el 
establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
municipal   
(Vigente desde 1-1-1995) 

17 General de gestión, recaudación e inspección de tributos locales 
(Vigente desde 1-1-1995) 



18 Tasa por prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía 
pública y subsiguiente custodia de los mismos  
(Vigente desde 1-1-1995) 

19 Tasa por prestación del servicio de mercado  
(Vigente desde 1-1-1999) 

20 Tasa por utilización de columnas, carteles y otras instalaciones 
para exhibición de anuncios  
(Vigente desde 1-1-1999) 

21 Tasa por conservación de contadores y acometidas  
(Vigente desde 1-1-1999) 

22 Tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación 
(Vigente desde 04-01-2007) 

23 Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras  
(Vigente desde 1-1-2007) 

24 Tasa por utilización de las instalaciones deportivas municipales 
(Vigente desde 1-1-2001) 

25 Tasa por prestación del servicio de fotocopiadora y fax  
(Vigente desde 1-1-2000) 

 
 



 
 
 

RELACIÓN DE ORDENANZAS DE USO O 
CONTROL VIGENTES AL 1-1-2007 

 
 
Nº DENOMINACIÓN                                            
 
01 Reguladora de los vertidos a la red municipal de saneamiento 

(Vigente desde 1994) 
02 General de policía y buen gobierno de los derechos y deberes de la 

población municipal  
(Vigente desde 1-01-1995) 

03 Reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
(Vigente desde 1-02-2003) 

04 Reguladora procedimiento para otorgar licencias urbanísticas 
(Vigente 29-12-2005) 

05 Reguladora de la concesión directa de subvenciones a deportistas 
de la localidad  
(Vigente 14-02-06) 

 


