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Ayuntamiento de Dos Aguas
Edicto del Ayuntamiento de Dos Aguas sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del acceso del vehículos a inmuebles a través 
de aceras u otros bienes de dominio público y de las 
reservas de estacionamiento, parada y otros usos, sobre 
los mismos bienes.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Dos Aguas en sesión ordinaria cele-
brada con fecha 15 de septiembre de 2020, acordó la aprobación 
inicial y, con carácter definitivo si durante el trámite de información 
pública no se formulan reclamaciones, de la modificación de la 
ordenanza reguladora del acceso del vehículos a inmuebles a través 
de aceras u otros bienes de dominio público y de las reservas de 
estacionamiento, parada y otros usos, sobre los mismos bienes, a 
fin de incorporar carácter fiscal a la misma y regular los aspectos 
relevantes de la tasa.
Durante el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente 
al de la inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
València (que se insertó en el BOP número 192 de 5 de octubre de 
2020), no se presentaron reclamaciones y/o sugerencias al acuerdo 
inicial de modificación del texto de la ordenanza fiscal ordenanza 
reguladora del acceso del vehículos a inmuebles a través de aceras u 
otros bienes de dominio público y de las reservas de estacionamiento, 
parada y otros usos, sobre los mismos bienes.
Por ello, el acuerdo plenario inicial de modificación de la ordenanza 
fiscal ordenanza reguladora del acceso del vehículos a inmuebles a 
través de aceras u otros bienes de dominio público y de las reservas 
de estacionamiento, parada y otros usos, sobre los mismos bienes de 
15 de septiembre de 2020 se considera definitivo, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
El texto íntegro de la ordenanza fiscal ordenanza reguladora del 
acceso del vehículos a inmuebles a través de aceras u otros bienes 
de dominio público y de las reservas de estacionamiento, parada y 
otros usos, sobre los mismos bienes es el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL ACCESO DE 
VEHÍCULOS A INMUEBLES A TRAVÉS DE ACERAS U OTROS 
BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y DE LAS RESERVAS DE 
ESTACIONAMIENTO, PARADA Y OTROS USOS, SOBRE LOS 
MISMOS BIENES.
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1º.- Objeto.
El objeto de esta Ordenanza es:
• Regular el acceso de vehículos a todo tipo de inmuebles, para el que 
sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público, 
o que suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que 
corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes, o impida 
el estacionamiento y parada de otros vehículos frente a los lugares 
por los que se realiza dicho acceso.
• Regular las reservas especiales en la vía pública, para el estacio-
namiento y la parada de vehículos, o para cualquier otro uso, que 
restrinja el uso común general.
• Regular la tasa de acceso de vehículos a través de aceras u otros 
bienes de dominio público, así como las reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase previstos en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2º.- Necesidad de autorización.
Los usos a que se refiere el artículo anterior sólo podrán realizarse 
previo otorgamiento de autorización por el ayuntamiento, siguién-
dose el procedimiento que para cada tipo de uso se regula en esta 
Ordenanza.
ARTÍCULO 3º.- Caducidad.
1.- Caducarán las autorizaciones que se concedan, en los siguientes 
casos:
• Las que no se usen.
• Las que se usen indebidamente.

• Por destinarse el inmueble a una finalidad distinta a la que motivó 
su otorgamiento.
• Por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 
Ordenanza.
• Por modificarse, de forma unilateral por el particular, las condicio-
nes físicas o el alcance de la autorización.
2.- Con carácter previo a la declaración de caducidad se requerirá 
al titular de la misma para que en el plazo de 15 días asuma las 
obligaciones cuyo incumplimiento motiva el requerimiento, con 
apercibimiento de caducidad.
ARTÍCULO 4º.- Efectos.
1.- Revocada la autorización o declarada su caducidad el que hubiese 
sido titular deberá reponer el espacio destinado a entrada de vehículos 
o a reserva a su estado original. A estos efectos, en la resolución en 
que se declare la caducidad o la revocación se concederá al titular 
un plazo de tiempo para que proceda en el sentido indicado en este 
art. transcurrido el cual se procederá a la ejecución subsidiaria a 
costa del obligado.
2.- Por razones de urgencia o de interés público, en el acto de revo-
cación de la licencia o declaración de caducidad, la Administración 
podrá proceder directamente a la eliminación del vado o espacio des-
tinado a entrada de vehículos o el destinado a reserva y consecuente 
reposición del acerado estrictamente peatonal, siendo los gastos por 
cuenta del que hubiere sido titular de la autorización.
CAPÍTULO II.- VADOS.
ARTÍCULO 5º.- Definición de vado.
1.- A los efectos de esta Ordenanza, constituye vado en la vía pública, 
toda modificación de estructura de las acera o los bordillos, autorizada 
por el Ayuntamiento, que reúna los caracteres que se señalan en este 
capítulo, y que se destine exclusivamente a facilitar el acceso de 
vehículos a los inmuebles.
2.- La extensión del vado, en cuanto a uso y responsabilidad de man-
tenimiento, comprenderá, desde la puerta del garaje en el inmueble 
hasta la calzada de la vía pública.
3.- Queda prohibida toda otra forma de acceso que no se realice a 
través del correspondiente vado.
4. De existir supuestos en los que sea necesario el acceso de vehículos 
a inmuebles y no concurran los elementos fácticos necesarios para la 
construcción de vado, por la inexistencia de acera o cualquier otra 
circunstancia similar, se aplicarán analógicamente las disposiciones 
de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 6º.- Clases de vados.
Los vados serán de alguna de las siguientes clases:
• Vados de uso permanente: Aquellos que puedan utilizarse durante 
todas las horas del día, ya sea todos los días o sólo los laborales 
o festivos, o los que, en su caso, se determinen en la autorización 
municipal.
• Vados de uso horario: Aquellos que sólo puedan utilizarse durante 
un número determinado de horas, pudiendo serlo en horas laborales, 
en horas nocturnas o en las que se fijen en la autorización.
ARTÍCULO 7º.- Requisitos.
Los inmuebles para los que se solicite vado, deberán estar afectos 
a algunas de las finalidades que a continuación se citan, y reunir 
los requisitos y las condiciones específicas, que para cada una se 
señalen:
• Para garajes de viviendas.
• Para cualquier tipo de actividad empresarial para la que sea nece-
sario el acceso de vehículos desde la vía pública, debiendo contar 
con las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad 
de que se trate.
• Para obras de construcción, demolición, reforma y reparación de 
edificios, o cualquier otro uso de los previstos en la legislación del 
suelo, siempre que reúnan las siguientes condiciones: 1. Que cuente 
con licencias de obras.
2. Que se relacionen los caracteres y paso de los vehículos que 
hayan de acceder al inmueble, con indicación del tiempo previsible 
de duración de la actividad.
• En cualquier caso habrán de respetarse las prohibiciones por 
normativa urbanística o limitaciones del Plan General de Ordenación 
Urbana.
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ARTÍCULO 8º.- Excepciones.
1.- Podrá autorizarse la entrada de vehículos en los inmuebles, sin 
necesidad de que se construya previamente vado, si el uso a realizar, 
por su escasa entidad, ha de ser de breve duración, y los vehículos, 
por su peso y caracteres, no han de causar daños en la acera, o, si 
existen circunstancias apremiantes para la realización de la actividad 
de que se trate.
2.- El titular de la autorización estará obligado a reparar los daños 
que pudieran causar sobre el acerado y/o pavimento.
ARTÍCULO 9º.- Procedimiento.
1.- El procedimiento se iniciará a solicitud de los interesados.
2.- La solicitud contendrá:
• Identificación del solicitante: Nombre, apellidos y domicilio a 
efecto de notificaciones.
• Clase de vado solicitado: Debiendo indicarse, en el caso de 
solicitar un vado de uso temporal, los días y las horas para los que 
se solicita.
• Situación del vado solicitado.
• Finalidad para la que se solicita el vado.
• Documentación que acredite, que el solicitante, es propietario, 
poseedor legítimo o arrendatario, del inmueble para el que se solicita 
el vado.
3. Las autorizaciones se conceden por el Alcalde, previo informe 
favorable de los servicios técnicos municipales.
4. Se creará un registro de vados, en el que se inscribirán todas 
las autorizaciones concedidas por el ayuntamiento, asignándose 
un número correlativo, reflejándose la situación del inmueble, la 
finalidad y condiciones de cada autorización.
ARTÍCULO 10º.- Efectos.
El otorgamiento de la autorización de vado, producirá los siguientes 
efectos:
• Permitirá la construcción del correspondiente vado, en la forma 
prevista en el artículo siguiente, quedando obligado a la reparación 
de los daños que se causen en la calzada o acera.
• Impedirá el estacionamiento de toda clase de vehículos, incluso los 
de quienes tengan derecho al uso del vado, delante del mismo, y todo 
uso común, general o especial, que hubiera de impedir la entrada de 
los vehículos al inmueble. Esta prohibición sólo regirá durante las 
horas y días para los que la autorización hubiese sido otorgada con 
ese carácter.
• Permitirá la entrada y salida de los vehículos al inmueble.
• Determinará que el titular de la autorización haya de cumplir todas 
las obligaciones que se señalan en esta Ordenanza.
ARTÍCULO 11º.- Construcción.
Las obras de construcción, reformas o supresión del vado serán 
realizadas por:
• El titular de la autorización, bajo la supervisión técnica municipal, 
y precisarán del correspondiente visto bueno por escrito que se 
comunicará al interesado a través de la correspondiente Consejería. 
Sin el visto bueno referido no podrá el interesado hacer uso del vado 
correspondiente.
• El ayuntamiento, según el modelo aprobado que se ajuste a las 
características geométricas del acerado a alterar, a costa del titular de 
la autorización y de acuerdo con la tasa que se fije al efecto.
2.- Los vados habrán de reunir y mantener las siguientes condicio-
nes:
• Se colocará en la puerta, fachada o construcción de que se trate una 
placa normalizada por el Ayuntamiento, que reuniendo los caracteres 
básicos de la prohibición de estacionamiento tenga además los que se 
señalen por la Alcaldía. En la placa se hará constar, si la prohibición 
de estacionamiento es permanente, los días a que la misma se refiere 
o las horas durante las que haya de regir, así como el nº de registro 
de la autorización.
• De existir elementos de cierre éstos no podrán abrir, ni total ni 
parcialmente, hacia el exterior del inmueble sobresaliendo la línea 
de fachada.
3. El titular de la autorización está obligado a realizar en el vado todas 
las obras, de cualquier clase, que tengan por objeto el mantenimiento 
y adecuación del uso común y general afectado por aquel, a cuyo 

efecto el Ayuntamiento podrá ordenar las reparaciones y modifica-
ciones que estimen convenientes y a costa del titular.
CAPÍTULO III.- RESERVAS ESPECIALES DE LA VÍA PÚBLICA 
PARA ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE VEHÍCULOS, O 
PARA CUALQUIER OTRO USO, QUE RESTRINJA EL USO 
COMÚN GENERAL.
ARTÍCULO 12º.- Definición de reserva de la vía pública.
A los efectos de esta Ordenanza, constituyen reservas de la vía 
pública, todos aquellos espacios que reúnan las características que 
se señalan en este capítulo, y que se destinen al estacionamiento 
o parada de vehículos, o que se destinen a cualquier otro uso, que 
restrinja el uso común general.
ARTÍCULO 13º.- Reservas permanentes y temporales.
1.- Podrán autorizarse reservas permanentes de la vía pública, en los 
siguientes supuestos:
• Parada y estacionamiento de vehículos, destinados al transporte 
colectivo de viajeros.
• Parada y estacionamiento de vehículos, para la carga y descarga 
de mercancías.
• Parada y estacionamiento de vehículos, para que accedan sus 
ocupantes a las sedes de organismos oficiales.
• Parada y estacionamiento de vehículos de particulares, con algún 
grado de minusvalía.
2.- Podrán autorizarse reservas temporales de la vía pública, en los 
siguientes supuestos:
• Servicio de mudanzas.
• Para la realización de obras en inmuebles.
• Para vehículos de descarga de combustible.
• Para realizar cualquier otra actividad para la que fuese necesario o 
útil el otorgamiento o establecimiento de la reserva.
ARTÍCULO 14º.- Procedimiento.
1.- El procedimiento se iniciará a solicitud de los interesados.
2.- La solicitud contendrá:
• Identificación del solicitante: Nombre, apellidos y domicilio a 
efecto de notificaciones.
• Clase de reserva solicitada.
• Actividad o finalidad para la que se solicita la autorización.
• Situación y emplazamiento de la reserva.
• Extensión con dimensiones acotadas.
3.- El expediente iniciado se resolverá por el alcalde, previo informe 
favorable de los técnicos municipales.
4.- Las reservas permanentes de la vía pública, para el estaciona-
miento o parada de vehículos, de particulares con algún grado de 
minusvalía, requerirá la presentación de la resolución oficial en la 
que se declare el grado de minusvalía.
ARTÍCULO 15º.- Efectos.
1. El otorgamiento de la autorización, producirá como efecto, la 
prohibición de estacionamiento de todos los vehículos, que no sean 
aquéllos a favor de quienes se autorice o establezca la reserva.
2. Los efectos señalados sólo se producirán desde el momento en 
que la reserva cuente con la señalización prohibitiva correspondiente, 
cuyas características serán indicadas por los servicios técnicos 
municipales y se hará constar en la resolución en la que se apruebe 
la reserva.
3. Las autorizaciones de reserva, se otorgarán siempre con carácter 
discrecional, no crearán derechos subjetivos a favor de sus titulares 
y podrán ser modificadas o suprimidas por el Alcalde, si así lo 
requieren las necesidades del tráfico, el interés general, o, en el 
caso de que se haga uso continuado del derecho que acompaña a 
la autorización, durante cuatro días a la semana, salvo justa causa 
debidamente acreditada.
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
ARTÍCULO 16º.- Procedimiento sancionador.
El incumplimiento de las prescripciones contenidas en esta Ordenanza 
originará la tramitación del correspondiente expediente sancionador, 
conforme a las previsiones contenidas en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, reguladora del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Real 
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Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionador.
ARTÍCULO 17º.- Órgano competente.
Corresponde al Alcalde, el ejercicio de la potestad sancionadora, 
atribuyéndose a éste la competencia para resolver los correspon-
dientes expedientes.
ARTÍCULO 18º.- Infracciones.
1.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2.- Se califican como infracciones leves:
• No actualizar la autorización cuando cambie la titularidad de la 
licencia.
• Ejercitar los derechos que conlleva la titularidad de una licencia de 
vado, sin colocar la placa reglamentaria.
• No realizar las obras de acondicionamiento de las aceras, bordillos o 
espacios, a través de los cuales se accede a las plazas de aparcamiento 
o a los inmuebles.
• Cualquier otra acción u omisión, contraria a las obligaciones que 
le corresponden a los titulares de una licencia de vado, según esta 
Ordenanza, que no se califiquen como graves o muy graves.
3.- Se califican como infracciones graves:
• La instalación de rampas o de otros elementos, para facilitar el 
acceso al vado.
• Señalizar más metros de los autorizados.
• No retirar las señales de vado o de reserva especial de la vía pública, 
o no devolverlas al ayuntamiento, cuando finalice la autorización.
• Utilizar las señales de vado o de reserva especial de la vía pública, 
en lugares distintos de los autorizados.
• La reiteración de faltas leves
4.- Se califican como infracciones muy graves:
• El ejercicio de los usos a los que se refiere el artículo 1 de esta 
norma, sin contar con la previa autorización municipal para ello.
• El uso indebido de la autorización obtenida, o para un fin distinto 
del que se le concedió.
• El incumplimiento de la obligación de reponer el espacio público, 
al estado anterior al de la autorización del vado, con motivo de la 
extinción de ésta, por voluntad propia, o, por revocación o caducidad 
de la misma.
• La reposición defectuosa del espacio público a que se refiere el 
apartado anterior.
• Señalizar vados o reservas especiales de la vía pública, sin contar 
con la autorización del ayuntamiento.
• Alterar el contenido de las señales de vado o de reserva especial 
de la vía pública.
• La reiteración de faltas grave.
ARTÍCULO 19º.- Sanciones.
1.- Las infracciones previstas en el artículo anterior, previa tramita-
ción del expediente sancionador correspondiente, serán sancionadas, 
en su caso, con las siguientes multas:
• Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 euros.
• Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 
euros.
• Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300 
euros.
2.- Las sanciones podrán hacerse efectivas, antes de que se dicte la 
resolución del expediente sancionador, en cuyo caso se aplicará una 
reducción del 50% sobre la cuantía correspondiente que se haya 
consignado en la notificación de dicha denuncia por el instructor 
del expediente.
3.- La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia 
al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
originario, así como con la indemnización por los daños y perjui-
cios causados por los hechos sancionados. Cuando dichos daños 
y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, 
determinará el importe de la reparación, que será comunicado al 
infractor o a quien deba responder por él , para su pago en el plazo 
que se establezca.
4.- La imposición de sanciones no impedirá, en ningún caso, la 
liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

r CAPÍTULO V. REGULACIÓN DE LA TASA
ARTÍCULO 20º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público local consistente en 
la entrada vehículos a través de las aceras u otros bienes de dominio 
público así como las reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías 
de cualquier clase previstos en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
ARTÍCULO 21º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas o jurídicas, 
así como el resto de entidades a las que se refieren los artículos 35 y 
36 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
el dominio público local objeto de esta tasa, consistente en el hecho 
imponible descrito en el artículo 20.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propieta-
rios de los inmuebles a que den acceso.
ARTÍCULO 22º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los 
artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de sociedades 
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, así como el resto de personas 
previstas en los artículos 41 y 43 de la Ley General Tributaria, en los 
supuestos y con el alcance que se determina en dichos artículos.
ARTÍCULO 23º.- Base imponible.
Constituye la base imponible el número de metros de vía pública 
(metros lineales de fachada o acera) o fracción para los que se concede 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local para entrada de vehículos a través de aceras u otros 
bienes de dominio público, reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías.
ARTÍCULO 24º.- Tipo de gravamen.
Será de 9,00 euros/metro lineal de fachada o acera en el caso de 
vados (permanentes o de huso horario) y reservas de vía pública de 
carácter permanente.
Será de 4,50 euros/metro lineal de fachada o acera en el caso de 
reservas de vía pública de carácter temporal.
ARTÍCULO 25º- Cuota tributaria.
Será la resultante de multiplicar la base imponible de la tasa por el 
tipo de gravamen.
ARTÍCULO 26º.- Beneficios fiscales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales no podrán reconocerse otras exenciones, 
reducciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las 
normas con rango de Ley, o las derivadas de las de aplicación de 
tratados internacionales.
No se reconoce en este caso ninguna otra exención o bonificación 
diferente a las que puedan establecerse en las normas anteriormente 
mencionadas.
ARTÍCULO 27º.- Devengo y periodo impositivo.
La tasa se devenga y por lo tanto nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial del 
dominio público. En el supuesto de inicio o cese de la actividad se 
prorrateará la cuota por trimestres. En los demás casos, el devengo 
tendrá lugar el 1 de enero y el período impositivo comprenderá el 
año natural.
ARTÍCULO 28º.- Gestión.
1. La solicitud de la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial habrá de ir acompañada de una declaración en la que conste 
la superficie que se pretende ocupar, el carácter de tal ocupación y 
la ubicación de la misma.
2. Al otorgar la licencia, el ayuntamiento delimitará la superficie a 
ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular proceder a la instalación 
de los elementos solicitados.
3. En el caso de inicio o cese de actividad, la recaudación se gestionará 
directamente por los servicios municipales, en el período voluntario. 
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En caso de transcurrir el periodo de pago voluntario, se remitirá a la 
empresa/entidad que gestione la recaudación del ayuntamiento.
4. En el caso de la tasa de devengo periódico, la gestión se realizará 
mediante el correspondiente padrón, que después de aprobarse por 
el órgano competente municipal, y exponerse al público ser remitirá 
a la empresa/entidad a la que se tenga encargada la recaudación, 
quien confeccionará los recibos y los pondrá al cobro estableciendo 
la misma los períodos de recaudación, señalados en el Reglamento 
General de Recaudación. Las cuotas no satisfechas en período 
voluntario se harán efectivas por el procedimiento ejecutivo de 
apremio a través de la empresa/entidad a la que se tenga encargada 
la recaudación.
5. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial no se produzcan, procederá 
la devolución del importe previa solicitud de la persona interesada.
ARTÍCULO 29º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las 
sanciones que correspondan se estará a lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y su normativa de desarrollo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las autorizaciones y licencias 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, 
conforme a las normas que fuesen de aplicación, continuarán vigen-
tes. No obstante, quedarán sujetos a las obligaciones y al régimen 
jurídico establecidos en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.- 1. Para todo lo no previsto en la presente 
ordenanza respecto a la ordenación de la tasa, se estará a las dispo-
siciones del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 50/2003, General 
Tributaria y demás normativa de desarrollo.
2. Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la publicación, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, del anuncio de aprobación 
definitiva de la misma.”
Contra este acuerdo, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de València, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dos Aguas, 10 de diciembre de 2020.—El alcalde, José Ramón 
Grau Grau.
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