
 
ORDENANZAS FISCALES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
 

I.-IMPUESTOS 
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3 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Pág 11-15 
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II.- TASAS 
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Pág 49-52 
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Pág 56-58 
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Pág 62-67 

9 Tasa por la ocupación del dominio público con instalaciones de feria, 
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Pág 68-70 
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