
ORDENANZAS FISCALES 2010ORDENANZAS FISCALES 2010
CrecemosCrecemos contigocontigo



TASAS E IMPUESTOSTASAS E IMPUESTOS
�Congelados por 
TERCER año 
consecutivo

� Impuestos y Tasas 
(menos IBI) a precios 
inferiores o iguales a 
2007

�Un ahorro superior al 
9 % en más de 20 
tasas e impuestos
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En 3 aEn 3 añños han bajado os han bajado ……

Desde 2007

�Automóviles
� - 10 %

�Motos 
� - 20 %

�Vado Permanente
� - 20 %

� Tasa de basuras
� Eliminada
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MMáás ventajas en 2010s ventajas en 2010

�Carné Joven
� - 10 % descuento acumulable al resto de beneficios en 
todas las tarifas del Patronato Municipal Deportes

�Minusvalía
�Ahora las personas con minusvalía superior al 33% 
podrán solicitar estar exentas del pago de tasas en el 
Patronato Municipal de Deportes
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COMPARATIVA COMPARATIVA ÚÚLTIMOS ALTIMOS AÑÑOSOS
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VariaciVariacióón interanualn interanual
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OFICINA DE PRENSAOFICINA DE PRENSA
ComprometidosComprometidos contigocontigo, , trabajandotrabajando parapara todostodos


