
Excmo. Ayuntamiento
de Icod de los Vinos 

Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados por la
Corporación

Información actualizada a febrero de 2023.

Ejercicio 2022.

Las  Ordenanzas  y  Reglamentos  pueden  ser  consultadas  en  la  Sede  Electrónica del
Ayuntamiento y en la siguiente lista:

 

Ordenanzas y Reglamentos

• Ordenanza  sobre  protección  del  medio  ambiente  urbano  contra  la  emisión  de  
ruidos y vibraciones en el municipio de Icod de los Vinos.

• Ordenanza de centros privados de cuidado y recreo infantil.  

• Ordenanza reguladora de la concesión de licencia de apertura.  

• Ordenanza de telecomunicaciones.  

• Ordenanza de denominación de calles.  

• Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica.  

• Ordenanza municipal de creación y modificación de ficheros de carácter personal.  

• Reglamento de honores y distinciones.  

• Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Patrimonio  
Histórico.

• Ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales.  

• Tasa por licencia urbanística.  

• Tasa por licencia de apertura de establecimientos.  

• Ordenanza  reguladora  de  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  y  
constitución del registro municipal de animales potencialmente peligrosos y de la
protección y tenencia de animales de compañía.

• Ordenanza de prestaciones económicas de asistencia social.  

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es

https://sede.icoddelosvinos.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_ORDENANZA
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/015_0_82_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/014_0_78_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/014_0_78_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/014_0_78_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/013_0_123_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/012_0_122_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/011_0_120_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/010_Bop044-11-166-170.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/010_Bop044-11-166-170.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/009_0_95_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/008_0_91_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/007_0_90_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/006_0_88_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/005_0_87_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/004_0_86_1-9-19.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/003_0_85_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/001_0_80_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/001_0_80_1.pdf
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• Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía  
pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías.

• Tasa  por  instalación  de  puestos,  barracas,  casetas  de  venta,  espectáculos  o  
atracciones, industrias callejeras y ambulantes, mesas y sillas en terreno público.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio en la Casa de los  
Niños referentes al servicio de día y de Escuela Infantil Municipal.

• Ordenanza fiscal reguladora por la prestación de los servicios de Biblioteca.  

• Ordenanza venta fuera de establecimiento.  

• Reglamento de organización y funcionamiento de registro y archivo de convenios  
urbanísticos.

• Reglamento de participación ciudadana.  

• Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de  
Tracción Mecánica.

• Ordenanza reguladora del uso del Huerto Urbano municipal sostenible.  

• Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi.  

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios y utilización del cementerio  
municipal.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento  
especial de los bienes de dominio público.

• Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  suministro  de  agua  potable  de  
abastecimiento público.

• Ordenanza fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  
terrenos de naturaleza urbana.

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.  

• Ordenanza fiscal  reguladora  del  impuesto sobre construcciones,  instalaciones y  
obras.

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida y retirada de  
vehículos de la vía pública y permanencia en el depósito municipal.

• Modificación  puntual  de  la  ordenanza  municipal  reguladora  de  licencias  
urbanísticas de obras menores de tramitación simplificada.

• Ordenanza reguladora de estacionamiento con limitación horaria.  
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https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/041_Bop132-17-9-12.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/040_Bop103-17-56-57.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/040_Bop103-17-56-57.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/039_Bop024-17-13-18.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/039_Bop024-17-13-18.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/036_Bop174-12-82-90.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/035_Bop115-09-92-95.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/035_Bop115-09-92-95.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/034_Bop183-12-28-34.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/33-ordenanza_fiscal_IIVTNU.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/33-ordenanza_fiscal_IIVTNU.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/031_Bop183-12-AI-38-42.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/031_Bop183-12-AI-38-42.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/030_Bop086-17-75-81.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/030_Bop086-17-75-81.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/029_Bop074-17-120-123.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/029_Bop074-17-120-123.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/028_Bop142-15-92-142.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/025_0_353_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/024_0_205_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/024_0_205_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/023_0_93_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/022_0_89_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/022_0_89_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/021_0_84_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/020_0_138_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/018_0_136_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/018_0_136_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/017_0_132_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/017_0_132_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/016_0_131_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/016_0_131_1.pdf
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• Reglamento de la Junta Local de Seguridad.  

• Reglamento orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basura.  

• Ordenanza  general  de  gestión,  recaudación  e  inspección  de  tributos  y  otros  
ingresos de derecho público.

• Ordenanza municipal de edificación.  

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es

https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/046_0_83_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/045_Bop104-17-33-34.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/045_Bop104-17-33-34.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/044_Bop105-17-34-52.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/043_Bop076-16-25-48.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/043_Bop076-16-25-48.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/09/042_Bop085-16-132-135.pdf

	Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados por la Corporación
	Ordenanzas y Reglamentos

