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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

  

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

Ordenanzas Fiscales 
 

⇒⇒⇒⇒ Impuestos 

 

1.-Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

2.-  Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras.  

3.-Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de    
tracción mecánica. 

4.- Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento 
de valor de terrenos de naturaleza urbana. 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Tasas 

 

1.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de 
la licencia de apertura de establecimiento. 

2.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras. 
3.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal 
4.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización de 

columnas, carteles y otras instalaciones para la exhibición de 
anuncios. 

5.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público por mesas, sillas y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa. 
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6.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas. ((Art. 20.3 g), LHL). 

7.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa pública por instalación 
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local 
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico. ((Art. 20.3 n) LHL). 

8.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
subsuelo, suelo  y vuelo de la vía pública a que se refiere el Art. 
20.3 k) y r), de la Ley 39/1988. 

9.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por apertura de calicatas 
o zanjas en terrenos de uso público  cualquier remoción del 
pavimento o aceras en la vía pública ((Art. 20.3 f), LHL). 

10.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de piscina municipal. 

11.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por entrada de 
vehículos a través de la aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento  exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase. ((Art. 20.3 h), LHL). 

12.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos. 

13.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio. 

14.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicio de utilización de las instalaciones deportivas 
municipales. 

15.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de la escuela infantil de Cobisa. 
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⇒⇒⇒⇒Precios Públicos 

 

1.- Ordenanza reguladora del precio público por los cursos y 
actividades organizados en  el marco del Área de Bienestar 
Social o Cultural. 

2.- Ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación 
del servicio y realización de actividades en instalaciones 
deportivas. 

3.- Ordenanza fiscal reguladora del precio público por asistencia a 
espectáculos culturales. 

4.- Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de 
servicio y actividades de campamento de verano. 

5.- Ordenanza reguladora del precio público por prestación de los 
servicios de clases de música, danza y coro. 

 

Ordenanzas Reguladoras 

 
1.- Ordenanza especial reguladora de la limpieza y vallado de 

solares. 
2.- Ordenanza reguladora de la concesión de licencias de primera 

utilización y ocupación de edificios. 
3.- Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a 

entidades ciudadanas.  
4.- Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 
5.- Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana. 
6.- Ordenanza reguladora del uso de los caminos públicos. 
7.- Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social y 

prevención de la exclusión social. 
8.- Ordenanza reguladora de la creación, modificación y supresión 

de ficheros de carácter informáticos del Ayto de Cobisa. 
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Reglamentos 

 
1.- Reglamento por el que se regula el centro de internet de Cobisa.  
2.- Reglamento por el que se regula el programa de acción social 

para el personal funcionario y personal laboral. 
3.- Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Cobisa. 
4.- Reglamento por el que se regula el servicio de la liga futbol-7 

Cobisa. 
5.- Reglamento orgánico regulador de la junta de portavoces del 

Excmo. Ayuntamiento  de Cobisa. 
6.- Reglamento general de instalaciones y escuelas deportivas 

municipales 


