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EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas 
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes 
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:  
 
2021-3940.- Calanda.- Ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento (aprovechamiento ocupacional) y uso 

de bienes patrimoniales de naturaza rústica. 
2021-3941.- Calanda.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de edificio e instalaciones destinadas 

al servicio público y de útiles y efectos propiedad municipal. 
2021-3942.- Calanda.- Ordenanza reguladora del precio público de la Escuela Municipal de Música. 
2021-3943.- Calanda.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos. 
2021-3957.- Argente.- Imposición y Ordenación Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de las li-

cencias urbanísticas. 
2021-3958.- Argente.- Imposición y Ordenación Ordenanza  reguladora de la apertura de establecimientos y 

actividades en el Municipio. 
2021-3960.- Linares de Mora.-  Modificación de la Ordenanza fiscal  reguladora reguladora del impuesto sobre 

bienes inmuebles. 
2021-3963.- Cretas.- Modificación de la Ordenanza fiscal número 3 reguladora de las tasas del Ayuntamiento 

de Cretas. 
2021-3965.- Cretas.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 
2021-3984.- Valdealgorfa.- Modificación de la Ordenanza fiscal nº 1 reguladora del impuesto sobre bienes in-

muebles. 
2021-4002.- San Agustín.- Ordenanza reguladora de la gestión de escombros. 
2021-4003.- San Agustín.- Ordenanza reguladora de vertido de lodos procedentes de estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR) y purines de explotaciones ganaderas, con fines agrícolas. 
2021-4005.- San Agustín.- Modificación de la Ordenanza fiscal  reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 
2021-4013.- Gargallo.- Ordenanza Fiscal General reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspec-

ción de los tributos del Ayuntamiento de Gargallo. 
2021-4014.- Gargallo.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre Bienes  In-

muebles. Exp: 79/2021. 
2021-4016.- Gargallo.- Modificación de la Ordenanza fiscal núm. 7 reguladora del impuesto sobre construc-

ciones, instalaciones y obras. Exp. 80/2021 
2021-4017.- Gargallo.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto de Actividades Eco-

nómicas. Exp. 81/2021. 
2021-4018.- Gargallo.- Modificación de la Ordenanza Fiscal  nº 6 reguladora del impuesto de vehículos de 

tracción mecánica. Exp. 82/2021. 
2021-3992.- Escucha.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de trac-

ción mecánica. 
2021-3995.- Escucha.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento espe-

cial del dominio público local. 
2021-3998.- Escucha.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
2021-4029.- Alcalá de la Selva.-Modificación de de las Ordenanzas fiscales siguientes: 
- Ordenanza fiscal nº 16 reguladora de la tasa por la prestacion de un servicio público de instalaciones depor-
tivas. 
- Odenanza fiscal nº 17 reguladora de la tasa por la realización de la actividad administrativa de licencias de 

autotaxis, vehiculos de alquiler y arrendamiento de cocheras municipales. 
- Ordenanza fiscal nº 18 reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento del dominio público. 
- Ordenanza fiscal nº 26 reguladora del precio público por utilización de instalaciones deportivas del campo del 

golf municipal. 
Aprobar nueva ordenanza fiscal: 
- Ordenanza fiscal nº 32 reguladora de la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimien-

tos administrativos por medios electrónicos. 
2021-4034.- Bordón.- Aprobación inicial de las siguientes Ordenanzas Fiscales. 
- “Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”. 
- “Ordenanza fiscal de la tasa por licencias urbanísticas”. 
- “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuación municipal de control de la apertura de establecimien-

tos e instalaciones”. 
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- “Ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial por la atribución de aprovechamientos urba-
nísticos en suelo no urbanizable” 

2021-4037.- Ojos Negros.- Modificación nº 5 de la Ordenanza fiscal nº 1 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 
para la revisión y actualización legislativa del texto íntegro de la misma y  la inclusión de los Bienes de Caracte-
rísticas Especiales, tipos imposición y bonificaciones de la cuota. 

2021-4038.- Ojos Negros.- Acuerdo de de imposición y Ordenación de la Ordenanza Fiscal nº 20 (impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). 

2021-4039.- Ojos Negros.- Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación Patrimonial por Atribución de 
Aprovechamientos Urbanísticos en suelo no Urbanizable. 

 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P RO V IN C IA D E  TE R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,12 €/ por palabra 
Urgente 0,24 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958 
Administración: 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una 
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean 
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se 
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias. 

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web:  https://236ws.dpteruel.es/bop 


