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Ayuntamiento de Vinalesa
Edicto del Ayuntamiento de Vinalesa sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal regu-
ladora del Impuesto sobre bienes inmuebles.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Vinalesa, en sesión ordinaria celebra-
da en fecha 26 de diciembre de 2.017, aprobó provisionalmente la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.
Abierto el periodo de información pública por un plazo de treinta 
días, contados desde la publicación en el “Boletín Oficial de la Pro-
vincia” nº 248, de fecha 29 de diciembre de 2.017, y no habiéndose 
producido ninguna reclamación, queda definitivamente aprobada la 
modificación de conformidad con lo que dispone el art 17-3 del RD 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 17-4 de la 
misma ley se publica el texto íntegro de la modificación en el “Bo-
letín Oficial de la Provincia”.
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-
BRE BIENES INMUEBLES
- Modificación de los siguientes artículos de la Ordenanza.
Se modifica el art. 3 ap. A) y el art. 4 ap) A) de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que quedan redac-
tados de la siguiente forma:
Artículo 3º. Conforme al art. 72 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales el tipo impositivo se fija:
A) En bienes de naturaleza urbana.
Tipo de gravamen a aplicar por bienes de naturaleza urbana: 0,77 %
Artículo 4º.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar 
a la base liquidable:
a) En los bienes de naturaleza urbana, el tipo de gravamen del 0,77 %, 
totalizado en el apartado A) del mismo artículo anterior.
Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza se puede interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial 
de la Provincia” ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Vinalesa, 13 de febrero de 2018.—La alcaldesa-presidenta, Alba 
Cataluña Peydro.
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