TASAS
VICEPRESIDENCIA
1. Tasa por bastanteo de documentos: 20 € (Tasa actual 12,24€)
PRESIDENCIA
2. Tasa Inscripción, modificación y publicidad de Asociaciones: 44,20€ (tasa actual
38,44€)
3. Tasa Servicios Administrativos ordenación espectáculos: 106,05€ (tasa actual 92,22€)
4. Tasa prestación servicio prevención y extinción incendios: 34,79€ (tasa actual 30,33€)
5. Tasa Inscripción Registro uniones de hecho: 80,50€ (nueva)
6. Tasa pruebas deportivas autorizadas: 106,05€ (nueva tarifa)
7. Tasa primera inscripción en Registro de profesores que imparten formación a
empleados públicos: 50€ (nueva)
8.

Tasa renovación inscripción en Registro de profesores que imparten formación a
empleados públicos: 20€ (nueva)

9. Tasa por derechos de examen: se modifican 15 tarifas con incrementos en torno al
20%
10. Tasa por expedición de certificados vinculados a procesos selectivos: 10€ (nueva)
11. Tasa por tramitación de expedientes de compatibilidad: 150€ (nueva)
12. Tasa por expedición de certificados de cursos de formación: 1€ (nueva)
13. Tasa por participación en el concurso de traslados de personal laboral: 5€ (nueva)
14. Tasa por participación en interinajes o bolsas de trabajo: 10€ (nueva)
ECONOMÍA Y HACIENDA
Tasa por ordenación de instalaciones de actividades industriales, energéticas y mineras:
15. Tarifa sobre acuerdos previos para la adopción de medidas complementarias
sustitutivas en ascensores: 89,80€ (nueva)
16. Tarifa sobre transmisión arrendamiento o gravamen sobre derechos y autorizaciones
mineras: 70€ por hectarea (nueva)
17. Tarifa sobre la autorización de pruebas de presión sustitutorias: 130€ (nueva)

18. Tarifa sobre aprobación de contratos de prestación de servicios en explotaciones
mineras: 112€ (nueva)
19. Tarifa por autorización de concentración de trabajos en explotaciones mineras: 540€
en la sección C y D (nueva)
20. Tarifa sobre la caducidad de Autorizaciones y Concesiones mineras: A y B 76€ por
hectarea: C y D 336€ cudrícula (nueva)
21. Tarifa sobre la tramitación de expedientes de expropiación forzosa y ocupación
temporal al amparo de la Ley de Minas: 165€ por finca expropiada y 140€ por finca
ocupada (actual 113,60€)
22. Tarifa por expropiación y servidumbres en materia de energía: 50€ (nueva).
23. Tarifa por la verificación de aparatos surtidores: se crean 17 tarifas nuevas (actual una
sola tarifa de 44,91€).
24. Tarifa por certificación de eficiencia energética de edificios de la CM: 200€ (nueva)
25. Tasa por ITV: al privatizar las ITV’s se elimina la tasa por inspección que ahora es un
precio privado. Se crea una tasa de 1€ por vehículo y una tarifa de catalogación de
vehículo histórico de 125€
TRANSPORTES
26. Peaje carreteras
MEDIO AMBIENTE
27. Tasa por expedición de licencias de caza y pesca (modificación)
28. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias (modificación)
29. Tasa por transito de vehículos pesados por vías pecuarias (nuevas)
30. Tasa por inspección previa en ayuda para inversiones (nuevas)
31. Tasa por certificado sanitario de movimiento (nuevas)
Tasas por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida:
32. Calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva construcción:
0,13% del precio máximo legal de venta de cada vivienda (incluido anejos) o
edificación objeto de calificación provisional. (Tasa actual 0,12%).
33. Calificación definitiva de viviendas con protección pública de nueva construcción:
11,37 €/vivienda. (Tasa actual 10,50 €).
34. Visados de contratos de viviendas con protección pública de nueva construcción:
22,76 €/contrato. (Tasa actual 21,02 €).

35. Modificaciones de la calificación provisional de viviendas con protección pública de
nueva construcción: 0,04% del precio máximo legal de venta de cada vivienda
(incluidos anejos) o edificación objeto de calificación provisional. (Nueva tasa).
36. Autorizaciones de uso y venta 54,49 €. (Tasa actual 50,31 €).
37. Cambios de titularidad y subrogaciones 54,49 €. (Tasa actual 50,31 €).
38. Descalificaciones de viviendas protegidas 54,49 €. (Tasa actual 50,31 €).
SANIDAD
39. Tasa sobre la gestión de la acreditación de actividades de formación continuada de los
profesionales sanitarios: 100€ (nueva)
40. Tasa por emisión sucesiva de la Tarjeta Sanitaria Individual en caso de rotura o
extravío: 10€ (nueva)
41. Tasa por tramitación de notificaciones de puesta en el mercado nacional de
complementos alimenticios: 58,85€ (nueva)
SERVICIOS SOCIALES
42. Tasa por creación de un centro de Servicios Sociales: 400€ (nueva)
43. Tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores a la creación de un centro de
Servicios Sociales: 94€ (nueva)
44. Tasa por creación de un centro de Servicios Sociales: 400€ (nueva)
45. Tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores a la creación de un centro de
Servicios Sociales: 94€ (nueva)
46. Tasa por comunicación previa de inicio de actividad de un Servicio de Acción Social:
100€ (nueva)
47. Tasa por comunicación previa de actuaciones posteriores al inicio de actividad de un
Servicio de Acción Social: 50€ (nueva)
48. Tasa por legalización de libros de fundaciones: 16,98€ (nueva)
49. Tasa por solicitud de revisión o certificación de grado de discapacidad: 20€ (nueva)
50. Tasa por expedición de título de familia numerosa y las tarjetas individuales: 6€
(nueva)
51. Tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia: 30€ (nueva)
52. Tasa por informe de disposición de vivienda adecuada para la obtención de una
autorización de residencia por agrupación familiar: 30€ (nueva)

53. Tasa por informe de arraigo para la autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales: 30€ (nueva)
54. Tasa por la emisión de informe de esfuerzo de integración para renovación de
autorización administrativas de residencia y trabajo por cuenta ajena: 30€ (nueva)
55. Tasa por emisión de certificado de los datos inscritos en el Registro de Directores de
Centros de Servicios Sociales: 30€ (nueva)

PRECIOS PUBLICOS
PRESIDENCIA
1. Precio público por uso de la prestación social sanitaria: (nuevo)
ECONOMÍA Y HACIENDA
2. Precio público por visita al Castillo de Manzanares: actualización de precios
VICEPRESIDENCIA
3. Precios públicos de los servicios que se prestan en los centros culturales dependientes
de la D.G. de Promoción Cultural: actualización de precios
4. Precios públicos del IMDER: actualización de precios
5. Precios públicos de los servicios del Centro de Medicina Deportiva de la CM:
actualización de precios
6. Precios públicos de Albergues y Refugios Juveniles: actualización de precios
EDUCACION Y EMPLEO
7. Precios públicos de Educación Infantil: actualización de los precios de escolaridad y
Casas de Niños.
8. Precios públicos por gasto de matrícula en FP Superior: 250€ (nuevo)
SERVICIOS SOCIALES
9. Precio público por uso de centros de día de personas mayores y pisos tutelados:
En centros de día, en función de la renta media per cápita de la unidad familiar del
mayor entre un 6,40 % y un 43 % dependiendo del transporte y los días de asistencia.
En pisos tutelados, en función de la renta media per cápita entre un 15 % y un 20 %
MEDIO AMBIENTE
10. Tasa por mantenimiento de animales de compañía extraviados en centros de acogida

