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REUNIÓN APECC CON LA ALCALDESA DE CASTELLÓN
La semana pasada tuvo lugar una reunión de trabajo entre la Alcaldesa de Castellón, Dña.
Amparo Marco, y los coordinadores de la Junta Gestora de la Asociación Provincial de
Empresa de la Construcción de Castellón (APECC), D. David Ruiz y D. Alberto Ortiz, con la
presencia del Secretario General de la organización empresarial, D. Carlos Gomis, para
tratar diversos temas de actualidad municipal (aprobación del Plan General Estructural,
nuevas actuaciones urbanísticas previstas, iniciativas de desarrollo y remodelación de la
ciudad, etc.) Esta reunión hay que sumarla a la que tuvo lugar hace quince días con el
Concejal de urbanismo, obras, proyectos urbanos, equipamientos, servicios y
contratación, D. José Luis López, y enmarcado dentro de la ronda de contactos y
presentación de los representantes empresariales ante los responsables de las diferentes
instituciones. Desde APECC agradecemos, como siempre, la colaboración de la Alcaldesa
y su equipo de gobierno así como su predisposición para continuar ayudando a este
importante sector económico provincial en el futuro.

GUÍA DE LA OIE SOBRE ORIENTACIONES Y
PROTOCOLOS VACUNACIÓN COVID-19
Se ha publicado la Guía sobre orientaciones y protocolos a tener en cuenta en las
empresas en relación con el controvertido asunto de la exigencia o no de vacunación o
certificados relacionados con el Covid-19 a los trabajadores, publicada por la
Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la que forma parte CEOE.
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KIT DIGITAL
Como ya conoces, el programa Kit Digital está destinado a apoyar la digitalización de
pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las bases reguladoras de este programa se publicaron en el BOE el 30 de diciembre de
2021 mediante la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre.
Las ayudas, a través de la concesión del denominado “bono digital”, servirán para facilitar
la adopción de soluciones de digitalización en diversos ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sitio web y presencia en internet,
comercio electrónico,
gestión de redes sociales,
gestión de clientes,
business intelligence y analítica,
gestión de procesos,
factura electrónica,
servicios y herramientas de oficina virtual,
comunicaciones seguras y ciberseguridad.

La primera convocatoria de ayudas se lanzará previsiblemente a finales de este mes de
febrero e irá destinada a empresas de entre 10 y 49 empleados. Las empresas podrán
solicitar el “bono digital” para acceder a soluciones de digitalización en los ámbitos
anteriormente indicados. Hay que tener en cuenta que la concesión de ayudas (“bono
digital”), cuya cuantía irá e función del tamaño de la empresa (empresas de entre 10 y 49
trabajadores 12.000€, de 3 a 9 trabajadores de 6.000€, y de 1 a 2 trabajadores de 2.000€
por solución), se efectuará conforme al orden de presentación solicitudes, una vez
realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos, hasta que se
agote el crédito presupuestario asignado a la convocatoria.
Para optar a las ayudas, las empresas, en primer lugar, se tendrán que registrar en la web
Acelera Pyme https://acelerapyme.gob.es/kit-digital y realizar necesariamente el test de
diagnóstico digital. Posteriormente, se presentará la solicitud mediante la
cumplimentación de un formulario automatizado en la sede electrónica desde Acelera
Pyme. Las soluciones y servicios de digitalización se llevarán a cabo por entidades
adheridas a este programa Kit Digital que se convertirán en “agentes digitalizadores”.
Serán las empresas beneficiarias del “bono digital” quienes, después de contrastar
información sobre posibles soluciones digitales, decidirán con quién las desarrollan.
Por consiguiente, es importante que las empresas interesadas en solicitar ayudas se
vayan preparando y desde APECC, con nuestro nuevo servicio a empresas de
tramitación de subvenciones y en calidad de representante voluntario, podemos
ayudarte en todo este proceso que va desde el registro en la web y la realización del test
de diagnostico digital, la cumplimentación y presentación del formulario de solicitud hasta
la búsqueda del mejor agente digitalizador (proveedor de servicios informáticos y digitales
que implantará la solución que decidas en tu empresa) para tu solución.
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Para más información puedes visitar nuestra web: https://apecc.com/subvenciones/
contactar con el teléfono de la Asociación 964 227 166 ó en el correo:
asociacion@apecc.com

PLAN 130 MEDIDAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO
El Gobierno presentó el pasado 8 de febrero el informe de seguimiento del Plan de 130
Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130). Este programa, aprobado el 16 de marzo de
2021, es resultado de la acción transversal de los distintos ministerios en la lucha contra la
despoblación y en el fortalecimiento de la cohesión social y territorial.
En materia de vivienda y transformación urbana, destacan los programas PREE y DUS
5.000 puestos en marcha por el MITECO a través del IDAE.
El Programa DUS 5.000 para el impulso de la transición energética en los pueblos
menores de 5.000 habitantes ya ha recibido solicitudes de más de 1.400 municipios, con
una ayuda solicitada de más de 300 millones, lo que supone un 130% del capítulo de
inversiones directas de sus últimos presupuestos municipales. A través de este programa,
un pequeño municipio puede duplicar su capacidad de inversión y destinarla a la
transición energética.
El Programa PREE 5.000 para la rehabilitación de edificios (mejora de envolvente térmica,
sistemas de climatización eficientes, alumbrado interior o eficiencia energética) en
municipios hasta 5.000 habitantes y no urbanos hasta 20.000 habitantes.

ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO BÁSICO DE
EDIFICACIÓN: MBE = 720 €/M²
El Instituto Valenciano de la Edificación informa que se ha actualizado el módulo básico
de Edificación. Esta actualización supone un incremento de 35 €/m², siendo el nuevo valor
un 5% superior respecto al anterior de 685 €/m² publicado en septiembre de 2021.
Los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios y en la determinación
de la evolución del MBE continúan en tendencia alcista, siendo los mayores los
correspondientes a materiales siderúrgicos (+5.4%), cobre (+8.7%) y aluminio (+12.0%).
Pasa más información pinche AQUÍ

PRÉSTAMOS CON AYUDAS DIRECTAS (INSTITUT
VALENCIÀ DE FINANCES)
El Institut Valencià de Finances (IVF) ha abierto cinco líneas nuevas de préstamos con
ayudas directas:
1.- LIQUIDEZ PYME & AUTÓNOMO
https://prestamos.ivf.es/es/prestamos/linea-bonificada-ivf-afin-liquidez-pymeautonomo/
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Préstamos con ayudas directas de hasta el 30% para proyectos de inversión y capital
circulante.
Los proyectos tendrán como finalidad (Ver el apartado: Gastos financiables):
Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos; y
Sostenimiento del capital circulante de la empresa.
Condiciones:
-IMPORTE
Capital circulante: Entre 25.000 euros y 500.000 euros.
Inversión: Entre 25.000 y 1.000.000 euros.
Ver porcentaje de financiación y límite máximo según tamaño de la empresa
-PLAZO/CARENCIA:
Capital circulante: entre 2 y 4 años, sin carencia.
Inversión: entre 4 y 10 años, con carencia de hasta 2 años.
-COMISIONES: Sin comisiones de apertura ni cancelación.
-TIPOS DE INTERÉS: EURIBOR a un año + 1% (Mínimo 0%).
-TRAMO NO REEMBOLSABLE (TNR):
Inversión: 20% del valor nominal de la operación. 10% adicional adecuación de espacios
de trabajo con criterios de sostenibilidad medioambiental e inclusión social (programa
ASTREA)
Capital circulante: 1% + (0,75% x años de duración)
Requisitos (entre otros): Contar con aval financiero otorgado por AFIN-SGR, por el 100%
del valor nominal y los intereses ordinarios del préstamo solicitado al IVF.
2.- IVF INVIERTE PYME REACT-EU FEDER
https://prestamos.ivf.es/es/prestamos/linea-financiacion-bonificada-ivf-invierte-pymereact-eu-feder/#requisitos
Operaciones cofinanciadas con fondos europeos que incorporan ayudas directas de hasta
el 20%
Los proyectos tendrán como finalidad (Ver el apartado: Gastos financiables):
· Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
· Adquisición de participaciones empresariales
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· Adquisición o elaboración propia de activos intangibles
Condiciones:
IMPORTE: Entre 1.000.000 euros y 5.000.000 euros.
Ver porcentaje de financiación y límite máximo según tamaño de la empresa
PLAZO/CARENCIA: De 4 a 10 años, con un máximo de 2 años de carencia
COMISIONES: Sin comisiones de apertura ni cancelación
TIPOS DE INTERÉS: EURIBOR a un año + 1% (Mínimo 0%).
TRAMO NO REEMBOLSABLE (TNR): Máximo 20% del valor nominal de la operación.
Requisitos (entre otros):
-Antigüedad mínima de dos años, y habrá depositado en el Registro Mercantil
-Importe neto de la cifra de negocios superior o igual a 100.000 en 2020 y 2021 según las
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.
3.- IVF INVIERTE GRAN EMPRESA INDUSTRIAL
https://prestamos.ivf.es/es/prestamos/linea-bonificada-ivf-invierte-gran-empresaindustrial/
Préstamos de hasta 5 millones con ayudas directas de hasta el 10%
Los proyectos tendrán como finalidad (Ver el apartado: Gastos financiables):
· Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
· Adquisición de participaciones empresariales
· Adquisición o elaboración propia de activos intangibles.
IMPORTE: Máximo 5.000.000 euros
PLAZO/CARENCIA: De 5 a 10 años, con un máximo de 2 años de carencia.
COMISIONES: Sin comisiones de apertura ni cancelación
TIPOS DE INTERÉS: EURIBOR a un año + 1% (Mínimo 0%).
Para préstamos superiores a 2.300.000 euros se aplicara un tipo de interés superior.
TRAMO NO REEMBOLSABLE (TNR): 10% del valor nominal de la operación.
Requisitos (entre otros):
-Tener la consideración de gran empresa

www.apecc.com

administracion@apecc.com

6

DEL 07 AL 11/02/22

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

Nº 06

- operar en el grupo C “Industria Manufacturera” (códigos 10 a 33) del CNAE-2009.
-Antigüedad mínima de 5 años
4.- IVF INVIERTE GRAN EMPRESA TURÍSTICA
https://prestamos.ivf.es/es/prestamos/linea-ivf-afin-invierte-gran-empresa-turistica/
Préstamos para empresas del sector turístico que incorporan un tramo no reembolsable
de hasta el 20%
Los proyectos tendrán como finalidad(Ver el apartado: Gastos financiables):
· Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
· Adquisición de participaciones empresariales
· Adquisición o elaboración propia de activos intangibles
IMPORTE: Máximo5.000.000
PLAZO/CARENCIA: De 5 a 10 años, con un máximo de 2 años de carencia.
COMISIONES: Sin comisiones de apertura ni cancelación
TIPOS DE INTERÉS: EURIBOR a un año + 1% (Mínimo 0%).
Para préstamos superiores a 2.300.000 euros se aplicara un tipo de interés superior.
TRAMO NO REEMBOLSABLE (TNR): 20% del valor nominal de la operación.
Requisitos (entre otros):
-Tener la consideración de gran empresa
- operar en el sector “Servicios de Alojamiento”, con código 55 del CNAE-2009.
-Antigüedad mínima de 5 años

Más información y consultas:
Institut Valencià de Finances
https://prestamos.ivf.es/va/
Teléfonos y mails de contacto: https://prestamos.ivf.es/es/contacto/
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NORMATIVA COVID
Se ha publicado en el BOE, Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica
la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Se elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el exterior.
Esta obligatoriedad del uso de la mascarilla se mantiene en eventos multitudinarios que
tienen lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si están
sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5
metros entre personas o grupos de convivientes. También sigue siendo obligatorio el uso
de mascarilla en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye
andenes y estaciones de viajeros y teleféricos.
Entrada en vigor: el día 10 de febrero de 2022.
Por otra parte, el BOE de 11 de febrero del 2022 publica la Orden INT/85/2022, de 10 de
febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se
modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
La orden que cuenta con un único articulo indica:
Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se
modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen
por razones de orden y salud públicos con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. La Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios
para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda
modificada como sigue:
Se da una nueva redacción a la letra k) del artículo 1.1, que queda redactada del siguiente
modo:
Personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad
reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias.
Personas de 12 años o más y menores de 18 que presenten una prueba de amplificación
de ácido nucleico molecular-NAAT (RT-PCR o similar) del SARSCoV-2 con resultado
negativo realizada 72 horas antes de la llegada, previa comprobación por las autoridades
sanitarias, o menores de 12 años.»
La entrada en vigor será a las 00:00 horas del 14 de febrero de 2022.
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Por tanto, quedan eliminadas las restricciones sobre vacunación existentes para menores
no sólo para el Reino Unido si no para todos los terceros países de fuera de la UE además,
por supuesto, de los países Schengen.

REGULACIÓN DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN AL
REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS
EDIFICIOS EN FORMATO ELECTRÓNICO
El BOE del pasado 4 de febrero ha publicado la Resolución de 24 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desarrolla el
procedimiento, contenido y formato del envío de información para el Registro
Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en
formato electrónico. Acceso : Disposición 1833 del BOE núm. 30 de 2022
Se recuerda que mediante el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios:
- se creó el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de
los edificios en formato electrónico (XML)
- se estableció que el órgano competente en materia de certificación energética de
edificios de la comunidad autónoma deberá remitir un extracto de la información recogida
en dicho informe a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que, por resolución del Director General
de Política Energética y Minas se desarrollarán el procedimiento, contenido y formato de
remisión.
Así, mediante la presente Resolución se establece dicha regulación.
La información relativa a las principales características energéticas de los edificios se
publicará en abierto. De cada certificado deberán publicarse, como mínimo, los campos
incluidos en el Anexo I de la presente resolución. Los órganos competentes de las
comunidades autónomas tendrán de plazo hasta el 4 de febrero de 2023 para cumplir con
lo requerido en dicho anexo.
Alternativamente a la publicación de la información en datos abiertos, el órgano
competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma
podrá realizar el envío de los informes de evaluación energética de los edificios en formato
electrónico (XML) registrados utilizando la aplicación que la Dirección General de Política
Energética y Minas ha desarrollado para tal propósito (EVADINE).
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ESTUDIOS E INFORMES
ÍNDICES Y TIPOS DE REFERENCIA APLICABLESPARA
EL CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO EN LA
COMPENSACIÓN POR RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS
DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ENERO
El B.O.E. de 9 de febrero, ha publicado la Resolución de 1 de febrero de 2022, del Banco de
España, por la que se publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos
hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor
de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
ENERO DE 2022
A) Tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipos de interés de los préstamos hipotecarios.
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS)1:
Plazos

Porcentaj
e

Dos años…………………................

-0,243

Tres años……………………………

-0,077

Cuatro años…………………………

0,028

Cinco años………………………….

0,098

Siete años…………………………...

0,215

Diez años……………………………..

0,377

Quince años…………………….………

0,543

Veinte años………………………..
……..

0,581

Treinta años……………………….…..

0,500

B) Tipo necesario para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
Porcentaje Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS) a plazo de un año1

‐0,482

1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de
España 5/2012, de 27 de junio (BOE de 6 de julio).
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ESTADÍSTICAS DEL NOTARIADO: AÑO 2020‐2021 Y
DICIEMBRE 2021
El Centro de Información Estadística del Notariado ha presentado la información
estadística correspondiente a las operaciones mercantiles, hipotecarias e inmobiliarias
autorizadas ante notario, la comparativa año 2021 – año 2020 y diciembre 2021 diciembre 2020.

En el año 2021, con respecto al año 2020, la compraventa de viviendas subió un 38,1%, la
concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda un 35,7% y la
constitución de nuevas sociedades un 25,0%.
Datos correspondientes a diciembre de 2021. En diciembre de 2021, con respecto a
diciembre de 2020, la compraventa de viviendas subió un 17,0% y la concesión de
préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda un 4,6%. En cambio, y como enlos
últimos meses, la constitución de nuevas sociedades se redujo un 4,9%.

URBANISMO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Indicamos a continuación diversas publicaciones que se han producido en el Boletín
Oficial de Estado (BOE), Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y Boletín
Oficial de provincia de Castellón (BOP), durante el periodo comprendido entre los días 01
y 10 de febrero de 2022, en las materias que, para mayor claridad, se han clasificado de
acuerdo con los epígrafes siguientes:
1. Economía.
DIARIO
BOE

www.apecc.com

FECHA
x-02

TIPO
Resolución

ENTIDAD

RESUMEN

Banco de
España

Publicación Npos de interés oﬁcial de
referencia del mercado hipotecario. 14811
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BOE

j-03

Resolución

Banco de
España

Publicación Npo de rendimiento interno
deuda pública en referencia al mercado
hipotecario. 15049

BOE

x-09

Resolución

Banco de
España

Publicación índices de referencia por
riesgo de Npo de interés de los préstamos
hipotecarios. 17425

ENTIDAD

RESUMEN

2. Contratación.
DIARIO

FECHA

TIPO

MUNICIPIO

BOP

m-01

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación Proyectos Obras
rehabilitación Casal de la Cultura.

Burriana

BOP

j-03

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación Proyecto de Ejecución
“Instalación geotérmica piscina
municipal”

Burriana

BOE

j-10

Anuncio

Mitma

Licitación asistencia técnica obras en el
Corredor Mediterráneo. Tramos:
Castellón-Vinaròs, Vinaròs-Vandellós. 6250

3. Nombramientos.
DIARIO
DOGV

FECHA

TIPO

v-04

Resolución

ENTIDAD
C. JusNcia y +

RESUMEN

MUNICIPIO

DG Función Pública. Convocatoria de
varios puestos de trabajo en
Vicepresidencia y C. Vivienda. 6945

4. Vivienda autonómica.
5. Subvenciones.
DIARIO

FECHA

BOP

m-01

TIPO
Anuncio

ENTIDAD
Ayuntamiento

RESUMEN
Convocatoria ayudas al alquiler de
viviendas para jóvenes menores de 35
años.

MUNICIPIO
Cervera del
Maestre

6. Energía.
DIARIO

FECHA

BOP

j-03

TIPO
Inf. Pública

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

C. PolíNca Territorial y +

Ampliación subestación eléctrica Morella
(nueva línea Iglesuela).

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO
CS de la Plana

7. Urbanismo.
DIARIO

FECHA

TIPO

DOGV

m-01

Inf. Pública

C. PolíNca Territorial y +

DIC en suelo no urbanizable para una
acNvidad de cerrajería, ferralla y almacén
de materiales y oﬁcinas. 6106

DOGV

j-03

Inf. Pública

C. PolíNca Territorial y +

DIC en suelo no urbanizable para una
acNvidad de Carpintería de madera. 6907
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DOGV

j-03

Inf. Pública

Ayuntamiento

Modiﬁcación puntual nº 9 del Plan
Parcial La Mezquita. 6911

La Vall d´Uixó

DOGV

j-03

Inf. Pública

Ayuntamiento

Modiﬁcación puntual nº 8 del Plan
Parcial Belcaire. 6912

La Vall d´Uixó

DOGV

l-07

Resolución

C. PolíNca Territorial y +

Revocación prórroga de suspensión de
licencias y acuerdos de programación,
del Plan acción territorial del área
funcional de CS. 8184

8. Expropiaciones.
DIARIO

FECHA

DOGV

l-07

TIPO
Anuncio

ENTIDAD
Ayuntamiento

RESUMEN

MUNICIPIO

Corrección de errores del Proyecto de
expropiación de terrenos para el enanche
de la calzada de la ctra. del Grau. 8194

Burriana

RESUMEN

MUNICIPIO

9. Ordenanzas locales.
10. Legislación estatal.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

BOE

s-05

Resolución

Cortes Generales

Acuerdo de convalidación del RD ley
30/2021, de 23.12, por el que se adoptan
medidas contra el COVID-19. 15495

BOE

m-08

Resolución

Cortes Generales

Acuerdo de convalidación del RD ley
1/2022, se modiﬁca la Ley 9/2012; la Ley
11/2015; y el RD 1559/2012. 16139

BOE

x-09

Real Decreto

M. de Sanidad

RD 115/2022, 08.02, se modiﬁca la
obligatoriedad del uso de mascarillas por
el COVID-19. 17001

11. Legislación autonómica.
DIARIO

FECHA

DOGV

m-01

TIPO
Orden

ENTIDAD

RESUMEN

C. PolíNca Territorial y +

Modiﬁcación Orden 2/2021, de 16.03 de
desarrollo del Decreto 177/2020, 30.10.

MUNICIPIO

5706

DOGV

x-09

Resolución

C. PolíNca Territorial y +

Información pública el proyecto de
decreto del Consell por el que se modiﬁca
el Decreto 1/2011, de 13.01. (Estrategia
Territorial CV) 9074

12. Fiscalidad municipal y administración local.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

BOP

m-01

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación inicial ordenanza reguladora
del Impuesto sobre el IVTNU.

Artana

BOP

m-01

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniNva modiﬁcación
ordenanza del impuesto sobre IVTNU.

Eslida

BOP

j-03

Anuncio

Ayuntamiento

Calendario del contribuyente 2022.
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BOP

s-05

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación provisional modiﬁcación
ordenanza ﬁscal del impuesto sobre el
IVTNU.

Benicasim

BOP

s-05

Anuncio

Ayuntamiento

Calendario Fiscal 2022.

Burriana

BOP

s-05

Anuncio

Ayuntamiento

Calendario Fiscal 2022.

CS de la Plana

BOP

m-08

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación provisional de la
modiﬁcación ordenanza ﬁscal del
impuesto sobre el IVTNU.

BOP

j-10

Anuncio

Ayuntamiento

Ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre el IVTNU.

Aín

Borriol

13. Vivienda estatal.
14. Medio Ambiente
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

DOGV

x-09

Resolución

C. Agricultura y +

Aprobación Plan local de prevención de
incendios forestales. 9064

Sant Mateu

DOGV

x-09

Resolución

C. Agricultura y +

DIC del proyecto ampliación de la
producción de piscifactoría de culNvos
marinos. 9058

Burriana

TIPO

ENTIDAD

Resolución

Cortes Generales

15. Laboral
DIARIO
BOE

FECHA
m-08

www.apecc.com

RESUMEN

MUNICIPIO

Congreso Diputados. Acuerdo de
convalidación RD ley 32/2021, medidas
urgentes reforma laboral. 16140

administracion@apecc.com
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