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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

01871-2021-U
MONCOFA

Aprobación definitiva Ordenanza ayudas económicas Fomento Comercio Local

Expte. Gestiona: 5466/2020
Aprobación ordenanza bases concesión de ayudas económicas en fomento del comercio local
EDICTO
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021, el expediente de la ordenanza no fiscal reguladora 

de las bases para la concesión de ayudas económicas en fomento del comercio local y expuesto al público por el plazo de treinta días 
hábiles, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, se considera definitivamente aprobado en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En consecuencia, se publica la citada ordenanza no fiscal reguladora de las bases para la concesión de ayudas económicas en 
fomento del comercio local:

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS EN FOMENTO DEL COMERCIO 
LOCAL

BASE PRIMERA. OBJETO.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas en fomento del 

comercio local.
La actuación de fomento se realizará a través de sorteos, a celebrar entre las personas que realicen compras en cualquiera de los 

comercios del municipio de Moncofa adheridos a la correspondiente campaña promocional, y que tengan la consideración de comercio 
local a efectos de la presente ordenanza.

Los premios en favor de las personas agraciadas de cada sorteo, consistirán en una dotación económica, con carácter pospagable, 
cuyo destino debe ser el consumo en comercio local.

De este modo la acción de fomento repercutirá doblemente sobre el comercio local, por un lado, como requisito para poder partici-
par en el sorteo, por otro lado, como premio a canjear.

En cada convocatoria serán concretados:
• La denominación de la campaña promocional.
• La duración de la campaña promocional.
• El plazo de adhesión por parte de los comercios locales.
• El número de sorteos a celebrar entre las personas que realicen compras en los comercios adheridos a la respectiva campaña pro-

mocional.
• El importe de los premios.
• Las fechas y condiciones de los sorteos (participación y celebración).
A los efectos de aplicación de la presente ordenanza, tendrán la consideración de “comercio local” aquel establecimiento, construc-

ción o instalación de carácter fijo, permanente y abierto al público, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales en el tér-
mino municipal de Moncofa.

Por actividad comercial se entiende la desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro, consistente en la oferta de cualquier clase 
de productos, naturales o elaborados, y/o servicios, bajo cualquier forma de comercialización, venta o prestación, a los destinatarios 
finales de los mismos.

BASE SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones y demás normativa legal aplicable.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
• Bases de Ejecución de Presupuesto del Ayuntamiento de Moncofa.
BASE TERCERA. CUANTÍA DE LA AYUDA.
El número de sorteos a realizar así como la cuantía asignada a cada uno de ellos (premios), serán fijados en la respectiva convocato-

ria.
BASE CUARTA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PRIORIZACIÓN.
El gasto inherente a las ayudas previstas en las presentes bases se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria “CMC-431-

48000 Subvenciones fomento comercio local”, por el importe que en cada ejercicio se consigne en el presupuesto municipal.
La cantidad prevista inicialmente podrá ser incrementada mediante la oportuna modificación presupuestaria. Para ello será necesa-

ria, previa adopción del acuerdo de incremento, la tramitación del correspondiente expediente administrativo de modificación presu-
puestaria, donde deberá constar certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención municipal.

BASE QUINTA. PERSONAS BENEFICIARIAS.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que realicen compras en los comercios locales del municipio de Moncofa, 

según los requisitos que se fijen en cada convocatoria en cuanto al importe mínimo de compra y el número mínimo de comercios en los 
que realizar las compras para poder participar en el sorteo, así como período de la campaña promocional y establecimientos adheridos.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en las que concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

BASE SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Las personas que reúnan las condiciones fijadas en la base quinta para ser consideradas posibles beneficiarias de las presentes 

ayudas, es decir, aquellas que realicen compras en los comercios locales según las condiciones que se fijen en la respectiva convocato-
ria, recibirán un boleto a suministrar por el comercio en el momento en que se realice la compra, el cual deberá ser depositado en la urna 
que el Ayuntamiento de Moncofa ponga a disposición en dependencias municipales.

La localización de la urna, el horario para depositar los boletos y el periodo de tiempo por el que se prolonga la campaña, serán fija-
dos en la correspondiente convocatoria.

Los boletos depositados en la urna deberán haber sido cumplimentados por el beneficiario, con indicación de los datos identificati-
vos pertinentes, así como haber sido sellados por el comercio emisor. Se considerarán nulos aquellos boletos que no cuenten con el 
correspondiente sello identificativo del comercio local.

En cada campaña promocional que se convoque serán considerados, para cada sorteo que se celebre, de manera acumulativa, 
todos los boletos que se vayan depositando en la urna a lo largo de la vigencia de la campaña, de tal modo que únicamente se retirarán 
de la misma los boletos que resulten premiados. 

Durante la vigencia de la campaña promocional, cada persona potencialmente beneficiaria podrá depositar en la urna tantos bole-
tos como le sean proporcionados por los comercios locales, sin más limitaciones que el cumplimiento de los requisitos que se fijen en la 
convocatoria en cuanto a la cantidad mínima de compra a realizar y el número mínimo de comercios en los que realizar las compras.

De referida urna se procederá a extraer los boletos ganadores, mediante la realización de un sorteo público. El número de sorteos, 
fecha y lugar de celebración, así como importes premiados, se fijarán en la correspondiente convocatoria.

El sorteo se realizará por una mesa formada por el miembro electo titular de la concejalía de comercio, un funcionario de la corpora-
ción (órgano instructor del procedimiento) y una persona representante de los comercios locales. El funcionario de la corporación levan-
tará acta respecto a cada sorteo que se realice, y será el encargado de ponerse en contacto con los agraciados, con indicación de las 
condiciones para “canjear su premio”.
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Estas ayudas tienen carácter pospagable, de tal modo que el abono de las mismas requerirán previa justificación por parte de la 
persona beneficiaria conforme a las indicaciones establecidas en la base novena de la presente ordenanza.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el/la administrativo/a adscrito/a al departamento municipal de sub-
venciones. Una vez realizado el sorteo y presentada la cuenta justificativa conforme a las indicaciones establecidas en la base novena de 
la presente ordenanza, y en base al modelo adjunto como Anexo III, el órgano instructor analizará las justificaciones presentadas y emi-
tirá informe en el que se especificará:

• Persona beneficiaria, con indicación expresa de la fecha del sorteo.
• Importe de la ayuda concedida, el cual deberá corresponderse con el fijado en la correspondiente convocatoria.
• Comprobación de la cuenta justificativa presentada.
• Conformidad/disconformidad motivada respecto a la justificación presentada.
• En su caso, propuesta dirigida al órgano competente en orden al abono de la subvención, con indicación de la persona beneficiaria 

e importe.
• En su caso, propuesta dirigida al órgano competente en orden a la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Es competencia de Alcaldía, previo informe propuesta emitido por órgano instructor, la convocatoria de las ayudas, así como apro-

bación de la cuenta justificativa presentada. 
BASE SÉPTIMA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS.
Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones que puedan otorgar otras instituciones 

públicas o privadas con el mismo objeto y finalidad, siempre que conjuntamente no se rebase el coste de la actividad subvencionada.
BASE OCTAVA. ADHESIÓN DE LOS COMERCIOS A LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES.
Los Comercios Locales que deseen formar parte de las campañas promocionales que se convoquen en aplicación de la presente 

ordenanza, deberán adherirse presentando por registro del Ayuntamiento de Moncofa el Anexo I de la presente ordenanza, debidamente 
cumplimentado.

Los Comercios Locales, con la presentación de referido Anexo I, declaran conocer y aceptar las presentes bases reguladoras así 
como las condiciones que se concreten en la respectiva convocatoria.

Los comercios locales que presenten el Anexo I, serán considerados a los efectos de todas las campañas promocionales que sean 
convocadas en aplicación de la presente ordenanza, sin necesidad de volver a formular una nueva solicitud.

En el supuesto de que un determinado comercio local no desee formar parte de una determinada campaña promocional, deberá 
presentar solicitud conforme al Anexo II de la presente ordenanza. 

BASE NOVENA. JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS.
De conformidad con el artículo 34.3 de la LGS, será requisito previo al pago, la correcta justificación de la subvención por parte de la 

persona beneficiaria. 
Una vez celebrado el sorteo, la persona beneficiaria deberá efectuar el gasto en comercio local, en el plazo, por el importe y de 

acuerdo con las condiciones que se determinen en la convocatoria respecto a la realización del gasto (número mínimo de comercios en 
los que consumir y naturaleza del servicio/suministro)

Realizado el gasto, se aportará cuenta justificativa de acuerdo al Anexo III de la presente ordenanza, adjuntando al mismo las factu-
ras justificativas de gasto, la ficha de mantenimiento de terceros (Anexo IV) y la Declaración Responsable de corriente pago (Anexo V)

El pago de las ayudas concedidas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la ficha de mantenimiento de 
terceros, documento a aportar junto a la justificación (Anexo IV).

BASE DÉCIMA. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que correspondan en relación a las ayudas concedidas.
b) Comunicar al Ayuntamiento de Moncofa la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad; así 

como cualquier incidencia o variación que se produzca en relación a la ayuda concedida.
c) Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
d) Justificar la ayuda concedida conforme a lo dispuesto en la base novena.
BASE UNDÉCIMA. PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LAS AYUDAS.
De conformidad con el artículo 34.3 de la Ley General de Subvenciones, se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 

de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de referida 
ley.

BASE DUODÉCIMA. CONTROL FINANCIERO.
En esta materia regirá lo estipulado en el título III de la Ley General de Subvenciones y en la normativa dictada en su desarrollo.
BASE DECIMOTERCERA. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En esta materia regirá lo estipulado en el título IV de la Ley General de Subvenciones y en la normativa dictada en su desarrollo.
BASE DECIMOCUARTA. FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.
El acto de resolución de la ayuda agota la vía administrativa. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano de este Ayuntamiento que dictó el 
acto recurrido, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación; o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

BASE DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el BOP y transcurrido el plazo establecido en el artí-

culo 65.2 de la LRBRL, y continuará en vigor por tiempo indefinido hasta su derogación o sustitución.
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Ajuntament de Moncofa
P1207700D Viceintervenció

Pl. de la Constitució, 1 Tel. 964580421

12593 Moncofa Fax 964580348

http://www.moncofa.com intervencio@moncofa.com

1871-2021

ANEXO I.
FORMULARIO ADHESIÓN CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL

(A CUMPLIMENTAR POR LOS COMERCIOS LOCALES)

1. DATOS PERSONALES.

1.1. Datos de la persona titular de la actividad.

Nombre y Apellidos

DNI

1.2. Datos del comercio.

Denominación

NIF

Actividad principal

Dirección

1.3. Datos a efectos de notificación.

Dirección Postal

Correo Electrónico

Teléfono

2. EXPONE:

La persona firmante declara responsablemente:

- Que todos los datos de la presente solicitud son ciertos.
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ANEXO I.
FORMULARIO ADHESIÓN CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL

(A CUMPLIMENTAR POR LOS COMERCIOS LOCALES)

1. DATOS PERSONALES.

1.1. Datos de la persona titular de la actividad.

Nombre y Apellidos

DNI

1.2. Datos del comercio.

Denominación

NIF

Actividad principal

Dirección

1.3. Datos a efectos de notificación.

Dirección Postal

Correo Electrónico

Teléfono

2. EXPONE:

La persona firmante declara responsablemente:

- Que todos los datos de la presente solicitud son ciertos.
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- Que conoce  y  acepta  las  bases  de  la  ordenanza  reguladora  de  las  ayudas

económicas en fomento del comercio local.

3. SOLICITA:

- Se considere el comercio de mi propiedad a los efectos de las convocatorias
que se aprueben en aplicación de la Ordenanza de las bases reguladoras de
ayudas económicas en fomento del comercio local.

Fecha y firma.

Moncofa, ____ de ______ de 20__

* Artículo 69 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el
que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.”

Cláusula vigente de protección de datos.
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ANEXO II.
FORMULARIO BAJA CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL

(A CUMPLIMENTAR POR LOS COMERCIOS LOCALES)

1. DATOS PERSONALES.

1.1. Datos de la persona titular de la actividad.

Nombre y Apellidos

DNI

1.2. Datos del comercio.

Denominación

NIF

Actividad principal

Dirección

1.3. Datos a efectos de notificación.

Dirección Postal

Correo Electrónico

Teléfono

2. EXPONE:

La persona firmante declara responsablemente:

- Que todos los datos de la presente solicitud son ciertos.
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ANEXO II.
FORMULARIO BAJA CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL

(A CUMPLIMENTAR POR LOS COMERCIOS LOCALES)

1. DATOS PERSONALES.

1.1. Datos de la persona titular de la actividad.

Nombre y Apellidos

DNI

1.2. Datos del comercio.

Denominación

NIF

Actividad principal

Dirección

1.3. Datos a efectos de notificación.

Dirección Postal

Correo Electrónico

Teléfono

2. EXPONE:

La persona firmante declara responsablemente:

- Que todos los datos de la presente solicitud son ciertos.
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- Que conoce  y  acepta  las  bases  de  la  ordenanza  reguladora  de  las  ayudas

económicas  en  fomento  del  comercio  local,  las  cuales  se  concretan  en  la
convocatoria.

3. SOLICITA:

- Que formando parte de la Campaña de fomento de comercio local, NO SEA
CONSIDERADO el comercio del que soy titular a los efectos de la campaña con
denominación ______________, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOP
de Castellón número ___ de fecha _______________.

- Que mi comercio (marcar la que proceda)

 Siga  siendo considerado  a  los  efectos  de  futuras  campañas
promocionales en fomento del comercio local.

 No  siga  siendo considerado  a  los  efectos  de  futuras  campañas
promocionales en fomento del comercio local, de tal modo que si resulta
nuevamente de mi interés, formularé nueva solicitud conforme al Anexo
I de la ordenanza reguladora.

Fecha y firma.

Moncofa, ____ de ______ de 20__

* Artículo 69 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el
que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.”

Cláusula vigente de protección de datos.
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ANEXO III.
CUENTA JUSTIFICATIVA AYUDA ECONÓMICA FOMENTO COMERCIO LOCAL

I. Nombre y Apellidos: ______________________________________________

II. DNI: _________________________________________________________

III. Datos a efectos de notificación: 

Dirección Localidad C.P.

Correo electrónico Teléfono Fax

IV. Importe de la ayuda concedida en fomento del comercio local: _______ euros.

V. Relación de documentos justificativos de gasto que se aportan: 

Nº
Acreedor

(nombre y CIF) Descripción del gasto Importe
Número
factura

Fecha
factura

1

2

3

4

5

TOTAL
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VI. Documentación que se adjunta:

 Documentación acreditativa e identificativa de la persona beneficiaria.
 Documentos justificativos de gasto.
 Ficha de mantenimiento de terceros en modelo normalizado (Anexo IV de las

bases reguladoras).
 Declaración Responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias y

de  la  seguridad  social,  reintegro  y  no  incurso  en  prohibición  en  modelo
normalizado (Anexo V).

Fecha y firma.

Moncofa, ____ de ______ de 20__

La persona firmante declara que todos los datos que figuran en esta cuenta
justificativa  son ciertos,  y  que  el  gasto  declarado  se  corresponde  con el
realizado a los efectos de la subvención concedida, habiéndose alcanzado el
objetivo pretendido, fomento del comercio local.

* Artículo 69 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el
que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.”

Cláusula vigente de protección de datos.
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Declaro que estos datos son ciertos y que identifican la cuenta financiera a través de la cual deseo recibir
los pagos que, en calidad de acreedor/a de este Ayuntamiento, pueden corresponder, ostentando el poder
suficiente para hacerlo.
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ANEXO IV.
 FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS, AYUNTAMIENTO DE MONCOFA

ALTA TERCEROS

Nombre:                                            Apellidos:                                                                         

Razón social:                                                                               CIF:                                          

DNI:                                                            Teléfono:                                                                   

Domicilio:                                                                                           CP:                                    

Población:                                                                        Provincia:                                              

ENTIDAD FINANCIERA

Nombre entidad:

IBAN:

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Sello

Moncofa,              de                                      de 20          

Firma:                                                                                    

Cargo:                                                                                    

Firma de la persona interesada.

Moncofa,            de                                de 20             
Según la Ley Orgánica 15/1999,  de  13 de  diciembre,  de  Protección de Datos  de  Carácter  Personal,  se le informa que el  Ayuntamiento  de Moncofa
incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras
administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Moncofa a comprobar y completar los datos
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: Pl. Constitució, 1- 12593 Moncofa,
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ANEXO V.

DECLARACION RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REINTEGRO Y

NO INCURSO EN PROHIBICIÓN

D/DÑA__________________________con DNI/NIE_____________________

A los efectos de la convocatoria  de la subvención  ____________ por el  Ayuntamiento de
Moncofa, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la

Seguridad  Social,  así  como de  las  derivadas  de  reintegro  de  subvenciones,  en  los
términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

- No incurre  en  ninguna  de  las  causas  de  prohibición  para  obtener  la  condición  de

beneficiario  a los  que hace  referencia  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo y a efectos del cobro de la subvención, SE COMPROMETE la persona declarante a
poner de manifiesto al Ayuntamiento de Moncofa la deuda en la que en su caso incurrieran en
el lapso de tiempo que medie entre la concesión de la subvención y el pago de la misma.

Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario y
posteriormente proceder al cobro de la ayuda correspondiente, firma la presente declaración en
los  términos  del  artículo  69.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

*69.1  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas: A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se
compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Firma

Fdo:_________

En________________, a____ del______de______”
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Contra la aprobación definitiva de la presente ordenanza que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjui-
cio de que puedan interponer cualquier otro recurso o acción que estimen procedente.

El alcalde, Wenceslao Alós Valls.
Moncofa, 19 de abril de 2021.
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