ANUNCIO

-Tasas por Licencias de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler.
-Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.
-Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas.
-Tasa por Cementerio Municipal.
-Tasa por expedición de Licencias de Apertura y Traspaso de Establecimiento y otros actos de control
preventivo o posterior, en las actividades de servicios e industriales.
-Tasa por Instalación de quioscos en la vía pública.
-Tasa por Ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
-Tasa por Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
-Tasa por Ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.
-Tasa por Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, con finalidad lucrativa.
-Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con elementos
publicitarios.
-Tasa por Entradas de Vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
-Tasa por Servicio de Mercados.
-Tasa por entrada y cursos en Piscinas Municipales al aire libre.
-Tasa por Recogida de perros vagabundos de la vía pública.
-Tasa por Retirada de Vehículos mal estacionados en la vía pública.
-Tasa por uso de los particulares de las Casetas Municipales.
-Tasa por la expedición de actividades clasificadas y movimientos de tierras, de extracción de áridos y
vertidos inertes.
-Tasa por la prestación del servicio necesario para bodas que se desarrollen en la Casa Consistorial.
-Tasa por prestación de servicios del uso de Internet en las bibliotecas municipales de La Rinconada.
-Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio, dentro de las
zonas determinadas en el Ayuntamiento.
-Tasa por prestación del servicio de transporte de viajeros en autobuses urbanos.
-Tasa Municipal de Recogida, Vertido, Tratamiento y eliminación de los Residuos Sólidos urbanos así como
la prestación de servicios en los puntos limpios sitos en el municipio.
-Tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la
vía pública.
-Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de cobro en período ejecutivo.
Tercero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, para su aplicación
en el ejercicio económico 2021.
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Segundo.- Aprobar Provisionalmente las siguientes Ordenanzas Fiscales relativas a las Tasas Municipales,
para su aplicación en el ejercicio económico 2021:

FECHA DE FIRMA:
18/09/2020

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
-Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
-Impuesto sobre Actividades Económicas y su callejero.
-Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Primero. Aprobar provisionalmente las siguientes Ordenanzas Fiscales relativas a los Impuestos Locales
para su aplicación en el ejercicio económico 2021:

NOMBRE:
Javier Fernández de los Ríos

Hago Saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
septiembre dos mil veinte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Hacienda
Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada.

En la Rinconada, a 17 de Septiembre de 2020
EL ALCALDE,
Fdo: Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres
(Código de comprobación de autenticidad al margen)
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En caso de que no se presenten alegaciones, el acuerdo provisional se considerará aprobado
definitivamente, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas con sus modificaciones, si las hubiere, en
el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor.

FECHA DE FIRMA:
18/09/2020

Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos, y un periódico
de los de mayor circulación de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y
sugerencias al mismo. Igualmente se publicará en el Portal de la Transparencia de La Rinconada y en la
Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Quinto. Aprobar la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e Inspección del Ayuntamiento de La
Rinconada

NOMBRE:
Javier Fernández de los Ríos

-Ordenanza reguladora de Precio Público de la prestación del servicio de campamentos de Verano.
-Ordenanza reguladora de Precio Público por la prestación del servicio del Patronato Municipal de Deportes,
de escuelas deportivas, cursos de natación, uso del Pabellón Cubierto y Estadio Municipal de Deportes.
-Ordenanza reguladora de precio público por servicio de los centros que imparten el primer ciclo de
Educación Infantil.
-Ordenanza reguladora de precio público por la prestación de cursos y talleres de formación y espectáculos
y viajes culturales y visitas al museo de La Rinconada.
-Ordenanza reguladora de precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
-Ordenanza reguladora de precio público del Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
-Ordenanza reguladora de precios públicos por utilización de la Emisora Municipal para emisión de
anuncios.
-Ordenanza reguladora de precio público por la prestación de servicio de fotocopiadora en la Biblioteca
Municipal.

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

Cuarto.- Aprobar Provisionalmente las siguientes Ordenanzas relativas a los Precios Públicos Municipales,
para el ejercicio económico 2021:

