INDICE DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2017.
A) IMPUESTOS

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. Impuesto Actividades Económicas.
3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica.
4. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana. Plusvalía.
5. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
B) TASAS

6. Tasa de Cementerio Municipal.
7. Tasa por licencias urbanísticas. Licencias de primera ocupación.
8. Tasa por Licencia de Apertura de establecimientos.
9. Tasa por Licencias de Autotaxis y demás vehículos de alquiler.
10. Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas con
finalidad lucrativa.
11. Tasa por ocupación del dominio público local con puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.
12. Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
13. Tasa por uso de Terrenos públicos, por mercancías, materiales y
enseres diversos.
14. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de
vía pública para aparcamiento, carga y descarga.
15. Tasa por utilización de piscina, instalaciones deportivas y otros
servicios análogos municipales.

16. Comercio Ambulante en Mercadillo.
17. Tasa por utilización privativa de locales ubicados en el Centro
Comercial-Mercado.
18. Tasa por
quioscos.

Ocupación de suelo público con la instalación de

19. Tasa por Derechos de examen en los procesos selectivos de acceso
o promoción a los cuerpos y escalas de funcionarios o a las categorías de
personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de Cantillana.
20. Tasa por expedición y compulsa de documentos.
21. Tasa por retirada e inmovilización de vehículos mal estacionados o
abandonados en la vía pública.
22. Tasa por utilización de la Plaza de Toros.
23. Tasa por utilización y mantenimiento de la Casa de la Cultura.
24. Tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio
público con cajeros automáticos, instalados en la fachada de establecimiento
bancarios, vending, videoclubs, y con acceso directo desde la vía pública.
25. Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios
civiles.
26. Tasa por expedición de la Resolución administrativa de declaración
en situación de asimilado al régimen legal de fuera de Ordenación de
construcciones, edificaciones e instalaciones en el término municipal de
Cantillana.
C) PRECIOS PUBLICOS

27. Precio público por utilización de la emisora de radio y revista
municipal para exhibición de anuncios.
28. Precio público para la prestación del servicio de Ayuda a domicilio.
D) CONTRIBUCIONES ESPECIALES

29. Contribuciones Especiales.

