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Ayuntamiento de Alborache
Anuncio del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento en fecha 29 
de marzo 2022, sobre la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), cuyo texto 
íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobando por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer 
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de justicia de la Comunitat Valenciana.
El texto íntegro de la ordenanza aprobada definitivamente es el 
siguiente
Ordenanza del Impuesto de bienes inmuebles (IBI)
Artículo 1.- Disposiciones generales. 
1. De acuerdo con aquello que prevé el artículo 59, en relación con 
el arte. 15.2, todos dos del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y normas complementarias, se establece como 
tributo directo de carácter real el impuesto sobre bienes inmuebles, 
regulado por los artículos 60 y siguientes del mencionado Real 
Decreto Legislativo 2/2004. 
2. Además, habrá que atenerse a aquello que establecen las disposi-
ciones concordantes o complementarias dictadas por tal de desplegar 
la normativa señalada. 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto, la titularidad de los 
derechos siguientes sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, 
y sobre los inmuebles de características especiales: 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o 
sobre los servicios públicos que se encuentran afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los 
definidos en el apartado anterior por el orden establecido, determi-
nará la no sujeción del inmueble al resto de modalidades que estén 
previstas. 
3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes 
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales 
los definidos como a tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentro localizado 
en distintos términos municipales, se entenderá, a efectos de este 
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que 
ocupe en el respectivo término municipal. 
5. No están sujetos al impuesto: 
a) Las carreteras, los caminos, las otras vías terrestres, y los bienes 
del dominio público marítimo terrestre e hidráulico, siempre que sean 
de aprovechamiento público y gratuito. 
b) Los bienes siguientes propiedad de los municipios en los que 
estén enclavados: 
− Los de dominio público afectos a uso público. 
− Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmue-
bles cedidos a terceros por medio de contraprestación. 
− Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a 
terceros por medio de contraprestación. 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas natura-
les y jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan 
la titularidad del derecho a que, en cada caso, sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto. En el supuesto de concurrencia de 
diversos concesionarios sobre un mismo inmueble de características 
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el 
mayor canon. 
2. El que dispone el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio 
de la facultad del a sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria 
soportada, conforme a las normas de derecho común. El Ayunta-
miento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en 
los que todo y no reunir la condición de sujetos pasivos del impuesto, 
hagan uso por medio de contraprestación de sus bienes demaniales 
o patrimoniales. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá 
repercutir sobre los otros concesionarios la parte de la cuota líquida 
que los corresponda, en proporción a los cánones que deban satisfacer 
cada uno de ellos. 
3. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o coti-
tulares de las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como a tales en el Catastro Inmobiliario. Si no figuran inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales, en todo caso.
Artículo 4.- Sucesores y Responsables 
1. A la muerte de los obligados por este impuesto, las obligaciones 
tributarias pendientes se transmitirán a los herederos y legatarios, 
con las limitaciones 6 resultantes de la legislación civil, con respecto 
a la adquisición de la herencia. En ningún caso se trasmitirán las 
sanciones. 
2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones 
tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del 
causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso 
las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose 
notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los 
interesados que consten en el expediente. 
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entida-
des con personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán 
a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados 
solidariamente hasta los límites siguientes: 
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la 
cuantía íntegra de las deudas pendientes. 
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor 
de la cuota de liquidación que les corresponda. 
4. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el 
momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de 
la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones 
tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las 
actuaciones con cualquiera de ellos. 
5. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mer-
cantiles, en supuestos de extinción o disolución sin liquidación, 
se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o sean 
beneficiarios de la operación. 
6. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios 
de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o 
cotitulares de dichas entidades. 
7. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las 
sociedades y entidades a las cuales se refiere el presente artículo, se 
exigirán a los sucesores de las mismas en los términos establecidos 
en los apartados anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de 
liquidación que les corresponda. 
8. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: 
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización 
de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá 
a la sanción. 
b) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los partícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, en proporción a sus respectivas participa-
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ciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas 
entidades. 
c) Quienes sucedan por cualquier concepto en la titularidad de 
explotaciones económicas, por las obligaciones tributarias contraídas 
por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adqui-
rientes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes 
a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 
procedimiento concursal. 
9. También serán responsables solidarios del pago de la deuda 
tributaria pendiente 7 y, en su caso, del de las sanciones tributarias, 
incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, 
cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos 
que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración 
tributaria, las siguientes personas o entidades: 
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión 
de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir 
la actuación de la Administración tributaria. 
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de 
embargo. 
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la 
constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levanta-
miento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes 
o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar 
o la garantía. 
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, 
una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan 
en el levantamiento de aquéllos. 
10. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguien-
tes personas o entidades: 
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no 
hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia 
para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 
hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan 
o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su 
responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones 
tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el 
momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para 
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes 
del impago. 
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores 
de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las 
gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e impu-
tables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones 
tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán 
como administradores cuando tengan atribuidas funciones de 
administración. 
d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda 
tributaria, en los términos del artículo 79 de la LGT. 
11. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con 
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
12. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad 
de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, 
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al 
pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsa-
bilidad subsidiaria, en los términos previstos en el TRLRHL y en la 
Ley General Tributaria. 8 Las cuotas exigibles al adquirente son las 
correspondientes a los ejercicios no prescritos. Se entenderá que no 
han prescrito para el nuevo titular, como sucesor del anterior sujeto 
pasivo, las deudas del Impuesto sobre bienes inmuebles que tampoco 
hayan prescrito para éste último. 
13. A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios 
solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las 
deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas 
al inmueble que se transmite, así como de la responsabilidad por falta 
de presentación de declaraciones. 

14. El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuotas 
tributarias pendientes, a que se refiere el punto 12, precisa acto 
administrativo de declaración de la afección y requerimiento de pago 
al actual propietario. 
Será preciso declarar fallido del deudor principal en los términos 
previstos en el Reglamento General de Recaudación, pero en el 
caso de que hubieren existido adquirentes intermedios no es preciso 
declarar la insolvencia de los mismos. 
15. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
16. En los supuestos diferentes a los previstos en el apartado 15, la 
concurrencia de varios obligados tributarios en alguno de los supues-
tos constitutivos de hecho imponible del impuesto, previstos en el 
artículo 1 de esta Ordenanza, determinará que queden solidariamente 
obligados al pago de las deudas tributarias devengadas. 
17. La ley podrá establecer otros supuestos de responsabilidad 
distintos de los previstos en los apartados anteriores.
Artículo 5. - Exenciones. 
En aplicación del artículo 62.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y en 
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria 
del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos 
y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles: 
A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 6 euros. 
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida 
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 
término municipal sea inferior a 6 euros. 
Artículo 6. - Bonificaciones. 
1.- Según lo previsto en el artículo 74.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, se establece una bonificación del 90 % de la cuota integra 
del impuesto, por el inmueble que constituya su residencia habitual 
y domicilio de empadronamiento, los sujetos pasivos que ostenten 
la condición de titulares de familia numerosa.
El disfrute de esta bonificación se aplicará previa justificación 
documental de 
• Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
• Documento que identifique el inmueble para el que se solicita la 
bonificación y su referencia catastral.
• Certificado de convivencia expedido por los servicios adminis-
trativos.
La solicitud se presentará por los interesados y se dirigirán al órgano 
que tenga delegada la gestión del impuesto, en cualquier momento 
anterior a la terminación del correspondiente periodo de duración 
de la misma, y surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente 
a aquel en que se solicite. Dicha solicitud implicará autorización al 
órgano competente para su concesión para que pueda comprobar por 
medios telemáticos cuando fuera posible, y con la finalidad de ahorrar 
trámites al interesado, los requisitos necesarios para el disfrute del 
beneficio fiscal.
Con carácter general, la bonificación de familia numerosa surtirá 
efectos desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite, hasta el período impositivo en que se pierda la condición de 
familia numerosa por cualquier causa, viniendo los sujetos pasivos 
obligados a comunicar a la Administración dicha circunstancia, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección de la 
Administración.
Una vez concedido el beneficio fiscal no será necesario reiterar la 
solicitud para aplicación en periodos futuros, salvo que se modifiquen 
las circunstancias que justifiquen su concesión.
El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del 
beneficio discal determinará la pérdida del derecho a su aplicación.
Finalizado el plazo de validez del título de familia numerosa, deberá 
aportarse el título renovado o copia de la solicitud presentada ante la 
Consellería competente para su renovación. Los documentos anterio-
res deberán ser presentados ante el órgano encardado de la gestión del 
impuesto antes del 30 de diciembre para que la bonificación produzca 
efectos en el ejercicio económico siguiente. La no presentación de la 
documentación de la documentación en el citado plazo supondrá la 
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pérdida de beneficio, sin perjuicio de poder justificarse nuevamente 
para periodos impositivos siguientes mediante la presentación de la 
referida documentación. 
Únicamente afectará a aquellos inmuebles en los que radique la 
vivienda habitual de los beneficiarios. La citada bonificación será 
de aplicación, previa solicitud en el Ayuntamiento, y acreditación 
mediante el título de familia numerosa. 
2.- En aplicación del artículo 74.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
se establece una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos titulares de bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a los siguientes 
requisitos: 
- Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación por la Adminis-
tración competente. 
- Que la instalación no sea obligatoria según la normativa específica 
de la materia. 
- Que los inmuebles estén destinados a viviendas. 
Surtirá efectos en el periodo impositivo siguiente al de la solicitud, 
siempre que se acredite documentalmente la efectiva instalación del 
sistema, y se aplicará como máximo durante los 5 periodos imposi-
tivos siguientes al de presentación de la solicitud. Deberá adjuntarse 
la siguiente documentación: 
- Copia de la preceptiva licencia urbanística municipal. 
- Certificado de final de obra de la instalación, firmado por técnico 
competente, y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
- Informe de la Oficina Técnica Municipal que acredite que dicha 
instalación no es obligatoria a tenor de la normativa específica de 
la materia. 
- Resolución de Alcaldía por la que se certifica el captador solar o 
colector instalado. 
3.- Establecer una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, aplicable a los inmuebles declarados de utilidad pública 
por el Pleno del Ayuntamiento de Alborache, por la concurrencia de 
circunstancias sociales, por ser de uso de alquiler social de viviendas 
por la administración pública o un ente instrumental de la misma, en 
aplicación del punto 2 quáter del artículo 74 del TRLHL.
Dicha declaración se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
y tendrá una vigencia de tres períodos impositivos, susceptibles de 
ampliación por idéntico plazo si continúa dicha actividad. 
4.- Las bonificaciones reguladas en esta Ordenanza serán compatibles 
entre sí, cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y 
del bien correspondiente, y se aplicarán por el orden en el que las 
mismas aparecen relacionadas en los artículos precedentes, sobre la 
cuota íntegra o, en su caso, sobre la resultante de aplicar las que le 
precedan.
Artículo 7- Base imponible. 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor 
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará, y 
será susceptible de impugnación conforme al que disponen las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
Artículo 8.- Base liquidable. 
1. La baza liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, si 
es procedente, en la imponible, la reducción a la que hace referencia 
los artículos siguientes. 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base 
imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediando 
la indicación del valor base correspondiente al inmueble, así como 
de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer 
año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 
3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación 
de la base liquidable será competencia de la Dirección General del 
Catastro y recurrible ante los Tribunales Económicos Administrativos 
del Estado.
Artículo 9. - Tipo de gravamen y cuota. 
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable 
a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0’71 por 100. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable 
a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0’65 por 100. 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aplicable a los bienes de características especiales queda fijado en 
el 0’6 por 100.
Artículo 10. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en 
relación con el impuesto.
Los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración de 
alta, baja o modificación de la descripción catastral de los bienes 
inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este impuesto. 
El plazo de presentación de las declaraciones, hasta que el Ministerio 
de Hacienda determine otros, será el siguiente: 
a) Para las modificaciones o variaciones de los datos físicos, dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización 
de las obras. 
b) Para las modificaciones o variaciones de los datos económicos, 
dos meses, contados a partir del día siguiente al otorgamiento de la 
autorización administrativa de la modificación de uso o destino de 
que se trate. 
c) Para las modificaciones o variaciones de los datos jurídicos, dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la escritura pública o, 
si procede, del documento en que se formalice la variación.
Artículo 11. - Normas de competencia y gestión del impuesto. 
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será 
ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos esta-
blecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de 
colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones 
públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de bril, con 
aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación 
o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órga-
nos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, será compe-
tencia exclusiva del Ayuntamiento de Alborache, y comprenderá las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonifica-
ciones, realización de las liquidaciones, emisión de los documentos 
cobratorios, resolución de los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos, resolución de los recursos contra los mencionados actos 
y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente en 
estas materias. 
No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones 
tributarias en los supuestos en que se hayan practicado previamente 
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en 
los procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el 
plazo de impugnación previsto en las mencionadas notificaciones 
sin que se hayan presentado los recursos pertinentes, se considerarán 
consentidas y firmes las bases imponibles y liquidables notificadas, 
sin que puedan ser objeto de impugnación cuando se procede a la 
exacción anual del Impuesto. 
Se podrá agrupar en un solo documento de cobro todas las cuotas 
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, cuando se trate 
de inmuebles rústicos de este municipio. 
2.- Fraccionamientos y aplazamientos sin intereses de demora 
solicitados en periodo voluntario. 
Aquellos contribuyentes que se encuentren en situación de vulnera-
bilidad, con especiales dificultades económicas, podrán fraccionar 
las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva corres-
pondientes a este impuesto, sin devengo de intereses de demora, con 
las siguientes condiciones.
a) Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud 
antes de que finalice el periodo voluntario de pago. 
b) Deberán contar con Informe expedido por los Servicios Sociales 
del Excmo. Ayuntamiento reconociendo la situación de vulnerabi-
lidad. 
c) La cuota podrá fraccionarse en tantos plazos como periodos 
mensuales resten hasta la finalización del ejercicio de devengo. 
d) El importe mínimo de cada fracción no podrá ser inferior a 30 
€. 
e) El pago de las cuotas habrá de realizarse mediante domiciliación 
bancaria. 
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3.- Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, 
se aplicará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, 
lo que establezca la Ordenanza General de Gestión aprobada por la 
Excma. Diputación de Valencia. 
Disposición final. 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial de la Provincia” y comenzará a aplicarse 
a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.
Alborache, a 8 de agosto de 2022.—La alcaldesa-presidenta, María 
Francisca Collado Torres.
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