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A N U N C I O 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Teruel, en sesión plenaria celebrada el 5 de noviembre de 2018, 
aprobó la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales, reguladoras de los siguientes tributos, con 
efectos 1 de enero de 2019. 

• Ordenanza fiscal n.º 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• Ordenanza fiscal n.º 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 

• Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la Tasa por prestación del Servicios de Recogida domiciliaria 
de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos 

• Ordenanza Fiscal n.º 9, reguladora de la Tasa por prestación del Servicios de Cementerio. 

• Ordenanza Fiscal n.º 11, reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Vehículos 

• Ordenanza Fiscal n.º 19, reguladora de la Tasa por utilización de Instalaciones Deportivas y 
Servicios Gestionados por el Servicio Municipal de Deportes 

• Ordenanza fiscal n.º 23, reguladora de la Tasa por prestaciones de Servicios que se realicen por 
diversos Servicios Municipales. 

• Ordenanza Fiscal n.º 28, reguladora de la Tasa por el estacionamiento de vehículos de Tracción 
Mecánica dentro de determinadas zonas de la Ciudad. 

• Ordenanza Fiscal n.º 33, reguladora de la Tasa por prestación de Servicios de Enseñanza y por la 
utilización de instrumentos en la Escuela Pública Municipal de Música 

• Ordenanza Fiscal n.º 35, reguladora de la Tasa por la Utilización de Edificios Municipales. 

A tenor de lo dispuesto por el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace constar lo siguiente: 

Los acuerdos y las correspondientes ordenanza fiscales  se encuentran expuestos en el tablón de 
anuncios (Planta Baja). 

Los expedientes en la Intervención (Planta Segunda) 

Periodo de exposición: Treinta días hábiles a contar del siguiente de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Finalidad: Los interesados determinados en el artículo 18 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar los 
expedientes y presentar las reclamaciones oportunas, dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, bien en el registro 
general ( planta baja) o bien en la forma señalada en el artículo 38.4.c) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

El acuerdo de modificación de las citadas ordenanzas fiscales, se entenderán definitivos en el caso 
de que no se presenten reclamaciones. 
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Teruel, 6 de noviembre de 2018 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA 

DE ECONOMIA Y HACIENDA, 

 

Rocío Féliz de Vargas Pérez 


