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ORDENANZAS FISCALES 

1. Tasa por autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos 

análogos, el escudo municipal:  

     -se crea y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

2. Tasa por registro y observaciones de perros en el dispensario canino: 

     -se crea y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 104, 

01/06/2012) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2012 (BOP nº 248, 

31/12/2012) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64 

 

3. Tasa por la recogida de vehículos de la vía pública y por la inmovilidad del 

vehículo: 

            Tasa por la retirada de la vía pública y depósito de vehículos y otros 

objetos:  

     -se crea y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64
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       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

4. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana: 

       -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

5. Tasa por la prestación del servicio de agua potable: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

6. Tasa por el servicio de basuras y residuos sólidos urbanos 

      Tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación residuos sólidos 

urbanos (a partir de pleno de 30 de diciembre de 2004): 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

       -se crea y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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       -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 245, 

23/12/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf 

 

7. Tasa por la prestación del servicio de Cementerio municipal: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

       -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 245, 

23/12/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf 

 

8. Tasa por expedición de documentos administrativos: 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf
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      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007)        

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de abril de 2008 (BOP nº 217, 

11/11/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 28 de abril de 2010 (BOP nº 131, 

13/07/2010) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 1 de julio de 2010 (BOP nº 177, 

15/09/2010): incluye el anexo de Ventanilla única anteriormente en Ordenanza 

general para el establecimiento y modificación de precios públicos municipales por 

prestaciones de servicios y realización de actividades administrativas, socio-

culturales, deportivas y de esparcimiento 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
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9. Tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil: 

      Tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil municipal “El 

Principito”: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

            -se modifica y aprueba en pleno de 10 de mayo de 2006 (BOP nº 175, 

01/08/2006) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -queda derogada en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 31/12/2007) 

       -se aprueba y modifica de nuevo en pleno de 5 de marzo de 2010 (BOP nº 81, 

03/05/2010) 

       -se aprueba y modifica en pleno de 21 de octubre de 2010 (BOP nº 245, 

24/12/2010) 

       -se aprueba y modifica en pleno de 22 de julio de 2011 (BOP nº 147, 

03/08/2011) (nueva redacción) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 27 de junio de 2012 (BOP nº 177, 

14/09/2012) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/09/14-09-12.pdf#page=18 

       -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 245, 

23/12/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/09/14-09-12.pdf#page=18
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf
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10. Tasa por la realización de la actividad administrativa de fachadas y 

medianeras en mal estado: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

11. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

12. Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004 (nueva redacción) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1,  

31/12/2008)     

       -derogada en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 228, 28/11/2011) 

 

13. Tasa por la prestación del servicio del Mercado municipal: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 21 de noviembre de 2013 (BOP nº 248, 

31/12/2013) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4 

 

14. Tasa por la ocupación de terreno de uso público local con mesas, sillas, 

tribunas y tablados con finalidad lucrativa: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se suprime por aprobación inicial del pleno de 12 de noviembre de 2003 (BOP 

nº 267, 20/11/2003) 

 

15. Tasa por la prestación de servicios en la piscina municipal e instalaciones 

deportivas al aire libre: 

     -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) (suprimida posteriormente) 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4
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16. Tasa por inserción de anuncios en el programa oficial de fiestas de Moros y 

Cristianos, y su venta: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -derogada en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 228, 28/11/2011) 

 

17. Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública o 

Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, 

vuelo o subsuelo del dominio público local: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 



  
 

 12 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

         -se modifica y aprueba en pleno de 10 de mayo de 2006 (BOP nº 175, 

01/08/2006)  

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007)  

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008)  

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 26 de enero de 2012 (BOP nº 70, 

12/04/2012) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2012 (BOP nº 248, 

31/12/2012) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 21 de noviembre de 2013 (BOP nº 248, 

31/12/2013) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4 

       -se modifica y aprueba en pleno de 15 de octubre de 2014 (BOP nº 243, 

19/12/2014) 

       http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/12/19_243/2014_023453.pdf 
       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

       -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 245, 

23/12/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf 

 

18. Tasa por entrada de vehículos y vados permanentes: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 16 de noviembre de 2000 (BOP nº 299, 

30/12/2000) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/12/19_243/2014_023453.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf
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      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se suprime por aprobación inicial del pleno de 12 de noviembre de 2003 (BOP 

nº 267, 20/11/2003) 

 

19. Tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública 

para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 

mercancías y materiales del Ayuntamiento de Monforte del Cid 

      -se crea y aprueba en pleno de 12 de noviembre de 2009 (BOP nº 14, 

22/01/2010) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/01/22-01-10.pdf#page=103 

 

20. Tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de 

animales potencialmente peligrosos:    

      -se crea y aprueba en pleno de 17 de julio de 2001 (BOP nº 290, 20/12/2001) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/01/22-01-10.pdf#page=103
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       -se modifica y aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 104, 

01/06/2012) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2012 (BOP nº 248, 

31/12/2012) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64 

 

21. Tasa por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos: 

Tasa de las licencias de apertura de establecimientos 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de noviembre de 2001 (BOP nº 38, 

14/02/2002) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

       -se crea y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) (nueva redacción) 

       -derogada en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 228, 28/11/2011) 

 

22. Tasa por otorgamiento de cédula de habitabilidad: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) (suprimida posteriormente) 

 

23. Tasa por instalación en terrenos de uso público local de puestos, barracas, 

casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y 

ambulantes y rodaje cinematográfico: 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64
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      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se anula por aprobación inicial del pleno de 12 de noviembre de 2003 (BOP nº 

267, 20/11/2003) 

 

24. Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, 

materiales de construcción, escombros, vallas puntales, sillas, andamios y 

otras instalaciones análogas: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

      -se suprime por aprobación inicial del pleno de 12 de noviembre de 2003 (BOP 

nº 267, 20/11/2003) 

 

25. Impuestos sobre bienes inmuebles:  

            -se modifica y aprueba en pleno de 14 de noviembre de 2002 (BOP nº 13, 

17/01/2003) 

            -se modifica y aprueba en pleno de 4 de febrero de 2003 (BOP nº 72, 

28/03/2003) 

            -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 1 de abril de 2014 (BOP nº 101, 

28/05/2014) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/05/28_101/2014_010128.pdf 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/05/28_101/2014_010128.pdf
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       -se modifica y aprueba en pleno de 15 de octubre de 2014 (BOP nº 243, 

19/12/2014) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/12/19_243/2014_023446.pdf 
 

       -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 245, 

23/12/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf 

       -se modifica y aprueba en pleno de 7 de septiembre de 2017 (BOP nº 209, 

02/11/2017) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/11/02_209/2017_011555.pdf 

 

26. Impuesto sobre actividades económicas: 

     -se modifica y aprueba en pleno de 4 de febrero de 2003 (BOP nº 72, 

28/03/2003) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

27. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:  

     -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 

16/01/2004) (nueva redacción) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/12/19_243/2014_023446.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/12/23_245/2015_018286.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/11/02_209/2017_011555.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

 

28. Ordenanza general para el establecimiento y modificación de precios 

públicos municipales por prestaciones de servicios y realización de 

actividades administrativas, socio-culturales, deportivas y de 

esparcimiento: 

     -se aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) (anexo Escuela infantil y Ventanilla única) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) (anexo Escuela infantil y Ventanilla única) 

     -por pleno de 1 de julio de 2010 (BOP nº 177, 15/09/2010): incluye el anexo de 

Ventanilla única en la ordenanza de Tasa por expedición de documentos 

administrativos 

     -se modifica y aprueba en pleno de 4 de octubre de 2010 (BOP nº 248, 

29/12/2010) (modifica actividades deportivas) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2012 (BOP nº 248, 

31/12/2012) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 21 de noviembre de 2013 (BOP nº 223-1, 

22/11/2013) (anexo estableciendo el precio público por la prestación del servicio de 

fotocopias en la Biblioteca municipal y en el Centro de Información Juvenil). 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/11/22-11-13-1.pdf#page=10 

       -se modifica y aprueba en pleno de 21 de noviembre de 2013 (BOP nº 248, 

31/12/2013) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4 

       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

 

29. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestaciones de servicios y 

realización de actividades a cargo de la policía local: 

     -se aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 16/01/2004) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/11/22-11-13-1.pdf#page=10
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
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     -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 7, 

10/01/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

30. Tasa por concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso del personal: 

      -se aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 12, 16/01/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 10 de noviembre de 2006 (BOP nº 106, 

28/05/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

31. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública: 

      -se suprime por aprobación inicial del pleno de 12 de noviembre de 2003 (BOP 

nº 267, 20/11/2003) 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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32. Tasas por licencias de Autotaxi y otros vehículos de alquiler:  

            -se aprueba en pleno de 10 de mayo de 2006 (BOP nº 175, 01/08/2006) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) (revisar) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

33. Precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio: 

     -se crea y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 31/12/2007) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

34. Tasa por instalación de cajeros automáticos o máquinas expendedoras en 

las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública: 

     -se crea y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 31/12/2007) 

     -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

     -derogada en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 228, 28/11/2011) 

 

35. Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil e 

inscripción en el registro de parejas de hecho: 

     -se crea y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 31/12/2007) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de octubre de 2008 (BOP nº 251-1, 

31/12/2008) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

       -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2012 (BOP nº 248, 

31/12/2012) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/12/31-12-12.pdf#page=64
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36. Tasa para la protección de los Caminos Rurales y Vías públicas: 

      Tasa para la protección de los Caminos Rurales y Vías públicas de 

Monforte del Cid por su aprovechamiento especial: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 7 de agosto de 2008 (BOP nº 217, 

11/11/2008) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 

30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

37. Contribuciones especiales:  

     -se aprueba en pleno de 14 de agosto de 2008 (BOP nº 229, 27/11/2008) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/11/27-11-08.pdf#page=71 

 

38. Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de 

empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general: 

     -se aprueba en pleno de 13 de noviembre de 2008 (BOP nº 15, 23/01/2009) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2009/01/23-01-09.pdf#page=39 

 

39. Ordenanza municipal de sanciones en materia de Tráfico adaptada a la 

nueva Ley 18/2009, que modifica la Ley de Tráfico 

      -se aprueba en pleno de 28 de abril de 2010 (BOP nº 127, 07/07/2010) (afecta 

también a la ordenanza reguladora de Tráfico) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/07/07-07-10.pdf#page=34 

 

40. Tasa por la inserción de anuncios en medios de comunicación municipales y 

su venta: 

      -se aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

41. Tasa por la utilización de dependencias municipales: 

      -se aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 30/12/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/11/27-11-08.pdf#page=71
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2009/01/23-01-09.pdf#page=39
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/07/07-07-10.pdf#page=34
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/30-12-11.pdf#page=32
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42. Tasa por la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de 

licencias, autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y 

declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico y 

ambiental: 

      -se aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 250, 30/12/2011) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 21 de noviembre de 2013 (BOP nº 248, 

31/12/2013) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4 

       -se modifica y aprueba en pleno de 2 de diciembre de 2014 (BOP nº 17, 

27/01/2015) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf 

        -se modifica y aprueba en pleno de 3 de marzo de 2016 (BOP nº 74, 

21/04/2016)  

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/04/21_74/2016_004322.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/12/31-12-13.pdf#page=4
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/01/27_17/2015_001144.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/04/21_74/2016_004322.pdf

