
 
ORDENANZAS FISCALES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
 

I.-IMPUESTOS 
 

1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Pág 1- 8 
2 Impuesto sobre Actividades Económicas Pág 9-11 
3 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Pág 12-16 
4 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras Pág 17-29 
5 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 
Pág 30-36 

6 Impuesto sobre Cotos de Caza Pág 37-38 
 

II.- TASAS 

 

1 Tasa por la expedición de documentos administrativos y tramitación de 
expedientes administrativos 

Pág 39-42 

2 Tasa por la actividad administrativa de intervención en materia urbanística Pág 43-45 
3 Tasa por la prestación de servicios urbanísticos Pág 46-48 
4 Tasa por la actividad administrativa de intervención en materia de  

actividades y/o apertura de establecimientos 
Pág 49-52 

5 Tasa por ocupación de la vía pública con  Quioscos Pág 53-55 
6 Tasa por la ocupación del dominio público con  materiales y otros 

elementos  relacionados con la construcción 
Pág 56-58 

7 Tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas 
con finalidad lucrativa 

Pág 59-61 

8 Tasa por la ocupación del vuelo, suelo, subsuelo y otras prestaciones de 
servicios en terrenos de dominio público 

Pág 62-67 

9 Tasa por la ocupación del dominio público con instalaciones de feria, 
puestos de venta y otros análogos 

Pág 68-70 

10 Tasa por aprovechamiento especial de la vía pública mediante vados y 
Reservas 

Pág 71-75 

11 Tasa por utilización de espacios e instalaciones municipales para exhibición 
de anuncios y publicidad con finalidad lucrativa 

Pág 76-78 

12 Tasa por la prestación del servicio de celebraciones de matrimonios civiles Pág 79-80 
13 Tasa por la prestación del servicio de inscripción en el Registro Municipal 

de parejas de hecho 
Pág 81-82 

14 Tasa por la prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la 
vía Pública 

Pág 83-85 

15 Tasa por la prestación del servicios del cementerio municipal Pág 86-89 
16 Tasa por la utilización del espacio público municipal por puestos de venta 

fijos y ambulantes en los mercados Central y del Barrio de San Juan 
Pág 90-99 

17 Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización 
de instalaciones deportivas municipales 

Pág 100-106 

18 Tasa por la prestación del servicio de autobús urbano P  Pág 107-108 
19 Tasa por el aprovechamiento especial de monte público con cultivos 

agrícolas 
Pág 109-110 

20 Tasa por el estacionamiento reservado de vehículos de Tracción Mecánica 
en las vías públicas (O.R.A.) 

Pág 111-112 

21 Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler Pág 113-114 
22 Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura Pág 115-120 
23 Tasa por la utilización del Castillo de Jumilla y otros espacios públicos 

municipales para usos privados con fines culturales o de carácter social 
Pág 121-123 

24 Tasa por los servicios de explotación de un planta de tratamiento y 
vertedero de residuos de la construcción y demolición en Jumilla 
(INERTES) 

Pág 124-128 



25 Tasa por otorgamiento de licencias para la tenencia de animales 
potencialmente Peligrosos 

Pág 129-130 

26 Tasa por la prestación de servicios relacionados con la confiscación de 
animales de compañía 

Pág 131-133 

27 Tasa por la utilización privativa del Teatro Vico con fines culturales o de 
carácter Social 

Pág 134-136 

 

III.- PRECIOS PUBLICOS 

 

1 Precio Público por entradas para espectáculos en el Teatro Vico Pág 137 
2 Precio Público por la prestación del servicio y realización de actividades 

de enseñanzas musicales en la Escuela Municipal de Música y en el 
Conservatorio Municipal. 

Pág 138-140 

3 Precio Público por prestación de servicio en  la Universidad Popular Pág 141-142 
4 Precios Públicos por prestaciones de servicios culturales y turísticos Pág 143-145 
5 Precios Públicos por la prestación del servicio de asistencia y estancia 

en Centros de Atención a la Infancia 
Pág 146-148 

6 Precios Públicos del servicio de ayuda a domicilio básico y  ayuda a 
domicilio en fines de semana y días festivos 

Pág 149-150 

7 Precio Público por la prestación de servicios asistenciales en el Centro 
de Día  para la atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias 

Pág 151-154 

8 Precios Públicos por prestación de servicios en la Ludoteca de verano Pág 155-156 
9 Precios Públicos por la prestación de servicios y la realización de 

actividades       juveniles 
Pág 157-159 

10 Precio Público por prestación del servicio de Báscula Municipal Pág 160-161 
11 Precio Público por prestación del servicio de Teleasistencia Domiciliaria Pág 162-163 
12 Precio Público por prestación del servicio de Vivero de Empresas Pág 164-165 
13 Precios Públicos por la prestación de servicios en la Escuela Infantil de 

Jumilla. 
Pág 166-168 

 

IV.- TARIFAS 

 

1 Tarifa por la gestión de la estación de transporte de mercancías de 
Jumilla 

Pág 169 

2 Tarifa por la prestación del servicio de agua potable Pág 170-173 
3 Tarifa por la prestación del servicio de alcantarillado Pág 174 

 

 

V.-ORDENANZA GENERAL GESTION, RECAUDACION E INSPECCION    Pág 175-226 

 


