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Ayuntamiento de Alborache
Anuncio del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal regu-
ladora del impuesto de actividades económicas.

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 27 de 
septiembre de 2022, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cuyo 
texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en 
cumplimiento 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 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace 
uso de la facultad que el confiere la misma, en orden a la fijación de 
los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria 
del impuesto sobre actividades económicas previsto en el artículo 
59.1.b. de la misma norma.
Artículo 2º. 
Los elementos de la relación jurídico tributaria de este Impuesto son 
los contenidos y regulados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, las disposiciones legales que las complementan 
y desarrollan y por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 3º. 
La cuota tributaria a liquidar será la mínima fijada en las tarifas 
vigentes aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 
28 de septiembre, para las Actividades Empresariales, Industriales, 
Comerciales, de Servicios y Mineras y de Actividades Profesionales 
y de Artistas y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de 
agosto para la Actividad de Ganadería Independiente, modificadas 
por la aplicación:
- Del coeficiente de incremento único: 1,30.
Artículo 4º. 
Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.
Alborache, 13 de diciembre de 2022.—La alcaldesa, María Francisca 
Collado Torres.
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