
  

 

 
 

Indicador: 24. 
Denominación: Relación Ordenanzas. 

Área/Servicio: Secretaría General. 

 
 
 

GRUPO 
INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD 
RESPONSABLE 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por el 
Otorgamiento de licencias para la 
realización de actuaciones en los 
márgenes de las carreteras provinciales 
y por el aprovechamiento especial de la 
zona de dominio público. 

Secretaría BOP n 160 de 20 
de agosto de 2019 

Ordenanza 
 

 

Reguladora del Precio Público por la 
prestación del servicio de actividades 
relacionadas con las representaciones 
teatrales, conciertos, exposiciones y 
otras actividades culturales 

 
 

Secretaría 
 

 

BOP n 105 de 3 
 

junio de 2019 

Ordenanza Reguladora del precio público por la 
prestación del servicio de ayuda a 
domicilio, servicio de lavandería, 
comida a domicilio y servicio de 
teleasistencia 

Secretaría BOP nº 101 de 27 
mayo 2016 

 

 
 

 

Ordenanza Reguladora del precio público para la 
venta de productos, artículos y 
publicaciones efectuadas por la 
Diputación Provincial de Ávila 

Secretaría BOP nº 239 de 12 
 

diciembre de 2014 

 

 
 

 

Ordenanza Reguladora del precio público por 
estancias en el Centro Residencial 
“Infantas Elena y Cristina” 

Secretaría BOP nº 185 de 24 
septiembre 2013 

Ordenanza Tasa por el otorgamiento de licencias 
para el aprovechamiento especial de la 
zona de dominio público de las 
carreteras provinciales 

Secretaría BOP nº 86 de 10 
mayo 2010 

 

 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
inserción de anuncios en el BOP 

Secretaría BOP nº 249 de 26 
diciembre 2007 

Ordenanza Normas reguladoras del precio público 
para la suscripción y venta de 
ejemplares del BOP 

Secretaría BOP nº 249 de 26 
diciembre 2007 

Ordenanza  
Tasa utilización de maquinaria de la 
Diputación 

Secretaría BOP nº 90 de 13 
mayo de 2013 

Ordenanza  
Recargo Provincial del I.A.E. OAR Bop nº 16 de 14 

febrero de 1996 



Ordenanza  
Fiscal General del O.A.R. OAR BOP nº 232 de 20 

noviembre de 
2020 

Ordenanza  
Prestación del Servicio del O.A.R. OAR BOP nº 103 de 2 

de junio 2014. 
Modificación BOP 
nº 18 de 28 enero 
2021 

 


