BOLETÍN Nº 248 - 29 de diciembre de 2017
CABANILLAS
Tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2018
El Ayuntamiento de Cabanillas, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2017, acordó
aprobar Inicialmente, con mayoría legal suficiente, los “Tipos impositivos, tasas, precios públicos”
para el ejercicio 2018.
Una vez publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra número 218, de fecha de 13 de
noviembre de 2017, y no habiéndose efectuado durante el periodo de exposición pública
reclamación alguna, se consideran automáticamente aprobadas definitivamente, conforme al
procedimiento legal establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, procediéndose a la publicación de su texto integro en el Boletín
Oficial de Navarra.
Cabanillas, 15 de diciembre de 2017.–El Alcalde, Gustavo Rodríguez Aguado.

TIPOS IMPOSITIVOS, TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
AÑO 2018
–Huertos: 70,83 euros.
–Parcela regadío 1.ª: 60,51 euros.
–Parcela regadío 2.ª: 55,22 euros.
–Comunal regadío aspersión: 71,98 euros.
–Comunes secano robada: 1,82 euros.
–Parcelas secano robada: 1,56 euros.
–Regadío aspersión exten.: 2,73 euros.
–Comunal regadío robada: 18,84 euros.
–Viña, arbolado, esparrago com. robada: 3,25 euros.
–Almacen comunal: 53,05 euros.
–Corral abejera: 27,01 euros.
–Cambio comunal secano robada: 5,20 euros.
–Cambio comunal regadío robada: 16,47 euros.

–Extraccion de gravas, ar.: 0,99 euros.
–Extraccion de piedra, grava, etc: 2,06 euros.
–Contribucion rustica (%): 0,26%.
–Contribucion urbana (%): 0,26%.
–Agua abast., cuota fija/cuatrimestre: 8,97 euros.
–Agua abast., consumo m³: 0,49 euros.
–Conservacion contador acometida: 7,17 euros.
–Alcantarillado, edificio: 50,76 euros.
–Impuesto obras/construccion (%): 4,14%.
–Mercadillo (hasta 6 metros): 8,00 euros.
–Mercadillo (más de 6 metros): 11,00 euros.
–Ocupacion robada comun/actividad: 71,72 euros.
–Nicho cementerio 1, 2, 3: 296,99 euros.
–Nicho cementerio 4: 215,34 euros.
–Nichos nuevos: 344,43 euros.
–Red abastec. (derechos enganche): 63,70 euros.
–Red saneamiento (derechos enganche): 63,70 euros.
–Obra acometida completa m/l: 122,92 euros.
–Obra acometida (solo pavimento m/l): 51,14 euros.
–Obra acometida saneamiento (m/l): 51,14 euros.
–Obra acometida abastec m/l: 51,14 euros.
–Compulsas: 0,60 euros.
–Certificados: 2,00 euros.
–Fotocopias: 0,15 euros.
–Incremento valor terrenos (%): 3,05%/12,59%.
–I.A.E. (índice) (%): 1,40%.

–Ocupacion de via publica m² (semana): 2,02 euros.
–Corte de trafico (semana): 57,18 euros.
–Kioscos: 146,73 euros.
–Maquinas venta automatica: 134,15 euros.
–Cajeros automaticos: 134,15 euros.
–CDs: 5,10 euros.
–Apertura zanjas urbana m/l (hasta 1 m ancho): 15,76 euros.
–Apertura zanjas urbana m/l (más 1 m ancho): 17,86 euros.
–Apertura zanjas rustica m/l (1 a 500 ml): 1,05 euros.
–Apertura zanjas rustica m/l (más 500 ml): 0,53 euros.
–Vados: 25,50/5,10 euros.

