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T A S A S 
 
TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECH OS DE ENGANCHE, 
COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES  
 
 
Artículo 6.- CUOTAS TRIBUTARIAS: 
 
 1.- Agua Uso doméstico: 
  - De 0 hasta 120 m³ 0,20 €  m³. 
  - De más de 120 m³ 0,25 €  m³ 
      - Agua Uso industrial: 
  - De 0 hasta 120 m³ 0,22 €  m³. 
  - De más de 120 m³ 0,28 €  m³ 
 
      - Cuota fija  7,30 € año 
 
 2.- Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición serán de 
99,00 €  por cada vivienda y local comercial. 
 
Artículo 16.- El cobro de la tasa, se hará mediante recibos semestrales. 
 
TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESID UOS SÓLIDOS 
URBANOS 
 
Artículo 7.- Las cuotas a aplicar serán las siguientes: 

-Por cada vivienda: 36,46 €     
 -Establecimientos industriales:   47,98 € 
 -Por cada oficina o despacho radicado dentro del casco urbano:   95,95 € 
 -Por cada establecimiento comercial radicado dentro del casco urbano:   115,14 € 
 -Bares o cafeterías dentro del casco urbano:    201,49  € 
 -Restaurantes y similares:   259,07  € 
 -Hoteles, Hostales y asimilados:   316,64  € 
 -Campamentos y áreas de acampada radicados fuera del casco urbano:   374,21 € 
 -Residencias, Hoteles y asimilados radicados fuera del casco urbano:   1.199,40 € 
 
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON PUESTOS, B ARRACAS, CASETAS 
DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUAD OS EN TERRENO 
DE USO PÚBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERA S Y AMBULANTES 
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO  
 
Artículo 6.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 -Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública, por 12 m2 y día 
3,50 €. 
 -Por cada 6 m2 o fracción que exceda del anterior por día 3,50 €. 
 -Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra clase de espectáculos, 
por 12 m2 y día 3,50 €. 
 -Por cada 6 m2 o fracción que exceda del anterior por día 3,50 €. 

-Por mesas y sillas de establecimiento industrial en la vía pública, hasta un máximo de seis 
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mesas y 24 sillas, 189,30  €  por temporada.  
EN LOS DIAS DE FIESTAS POPULARES O TRADICIONALES 
-Por venta de artículos comestibles, bebidas, tejidos, mercería, etc., por día 16,00 €. 
-Artistas que vendan o arreglen objetos cofeccionados propios de su oficio, por día 8,00 €. 
-Por la licencia de un día para el desarrollo de la industria callejera o ambulante, 8,00 €. 
-La misma licencia por plazo de un mes, 40,00 € 
-Por m2 y día del espacio reservado para el rodaje cinematográfico, 3,50 €  
 

TASA POR EL SERVICIO DE VOZ PÚBLICA  
 
Artículo 7.- Las cuotas a pagar vienen determinadas por el pregón o anuncio, a razón de 2 €, cada 
anuncio o pregón. 
 
TASA POR SERVICIO DE MATADERO, LONJAS Y MERCADOS  
 
Artículo 7.- La tarifa a aplicar será la siguiente: 
 Tarifa única por los distintos servicios del matadero o por la utilización de sus instalaciones 
o bienes: 
 -Por res sacrificada de ganado vacuno           10,00 €  
 -Por res sacrificada de ganado porcino  5,00 € 
 -Por res sacrificada de ganado lanar y cabrio 3,00 € 
 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BÁSCULA MUNICIP AL  
 
Artículo 6. 

La cuota Tributaria de la Tasa de Báscula Municipal se determinará en función de una 
cantidad fija de 2 €  por cada pesada realizada, incluyendo el uso para bruto y tara. 
 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
 
Artículo 7 
 
Acometida a la red general: 
 
-La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red 
general de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de  99,00  €. 
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS  
 
Artículo 7 
 Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 

a.- Certificaciones de Secretaría e Informes de Alcaldía: 1,00 € 
 b.- Certificaciones sobre datos catastrales: 1,00 € 
 c.- Certificados P.I.C.: 5,00 € por finca 
 d.- Diligencia de cotejos, reconocimiento de firma: 1,00 € 
 e.- Bastanteo de Poderes: 3,00 € 
 f.- Informes Urbanísticos:  
  f.1.- Informe consulta urbanística según NN.SS.: 60,00 € 
  f.2.- Informe de ruina: 60,00 € 
  f.3.- Estado de conservación de un edificio: 60,00 € 
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  f.4.- Informe de Habitabilidad: 60,00 € 
  f.5.- Informe de Primera Ocupación: 60,00 € 
  f.6.- Visita Edificio emitiendo informe: 60,00 € 
  f.7.- Deslinde de finca rústica comprobación: 120,00 € 
  f.7.- Deslinde de finca urbana comprobación: 120,00 € 
 
 g.- Licencias Urbanísticas: 
  g.1.- De división, parcelación o segregación de fincas: 50,00 € 
 h.- Licencias de actividades y apertura de establecimientos: 

h.1.- De primera instalación, traslado de local, cambio de actividad o cualesquiera 
otros supuestos de apertura de establecimientos, se distinguen según la clase de actividad: 

• Exentas de calificación especial: 60,00 € 
• Sujetas al R.A.M.I.N.P.: 90,00 € 

i.- Fotocopias: 
 i.1.- Papel DIN A4, por una cara: 0,06 € 
 i.2.- Papel DIN A4, por ambas caras: 0,09 € 
 i.3.- Papel DIN A3: 0,15 € 
j.-Servicio de fax: 
 j.1.-Recepción: 0,60 €/página 
 j.2.-Emision: 0,60 €/página 

 
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO M UNICIPAL  
 
Artículo 7.- Cuota tributaria.  
 
Por la ocupación de cada nicho hasta 50 años  .................................................. 750,00 € 
 
TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO  ESPECIAL 
DERIVADO DE LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO  CON UN STAND 
DENTRO DEL RECINTO FERIAL  
 
Artículo 3º.- Cuantía. 
 

Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
- Stand simple (2m x 2m):  35,00 €. Incluirá el derecho de participar una 

persona en todos los actos que se organicen con motivo de la Feria. 
 

- - Stand doble (4m x 2m): 70,00 €. Incluirá el derecho de participar dos 
personas en todos los actos que se organicen con motivo de la Feria. 

 
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS   Y MATERIAL 
MUNICIPAL.  
 
Artículo 6º.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

TRACTOR ORUGA, sin conductor por hora, mínimo ocho horas, 18,00 €  hora. 
ALCANCILLAS, por día  0,60 € unidad.  
ESCENARIO, por m² y día 30,00 €. 
SILLAS, por día  0,35 € unidad. 

 


