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    José María Getino Rosado, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), de 
acuerdo con lo ordenado por el Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Juventud 
mediante Providencia de fecha 23 de febrero de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en relación con 
el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en concordancia con el artículo 5. 
2 a) del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, por el que se  
atribuye la Jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación, emite el siguiente 
 
    INFORME: 
 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre, los expedientes deben ser informados por el Jefe de 
Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones 
legales y reglamentarias en que se funde su criterio. 
    A tenor de lo anterior, el artículo 5. 2 a) del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
atribuye a la Tesorería la función de gestión y recaudación, que entre otras comprende la de 
Jefatura del Servicio de de gestión de ingresos y recaudación. 
 
SEGUNDO: La modificación de las Ordenanzas Fiscales deberá someterse específicamente a lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y a la normativa de carácter general que rige 
los procedimiento de aprobación de Ordenanzas y otras disposiciones de carácter general. 
    Por tanto, la legislación aplicable es la siguiente: 
- Artículos 15 al 19, y 104 al 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
- Artículos 22.2 e), 47.1, 49, 106 y 107 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
- Artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
TERCERO: Las modificaciones normativas aprobadas en relación al Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, han derivado en una nueva 
redacción de parte del articulado que compone el régimen jurídico del impuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
    Estas modificaciones han sido introducidas por el Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de 
noviembre, por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al impuesto; y que en 
su disposición transitoria única, recoge el deber de modificar , en el plazo de seis meses desde 
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la entrada en vigor de dicho texto, las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el fin de adaptarlas al nuevo 
marco legal. En cumplimiento de este mandato, se hace necesaria la modificación de la 
Ordenanza Fiscal de este Municipio con la finalidad de adaptarla al nuevo régimen legal del 
impuesto. 
    Con la tramitación de dicha modificación se pretenden conseguir los siguientes objetivos, 
dando solución a los siguientes problemas: 
    - Adecuar las cargas tributarias derivadas de la imposición del impuesto a la realidad actual. 
    - Adecuar dichas cargas a los valores del mercado de acuerdo con las exigencias marcadas 
por la legislación actual. 
    - Establecer una fórmula de cálculo de la base imponible que permita conocer con seguridad 
el incremento de valor producido en la operación que grava el impuesto. 
 
    CUARTO: Debido a que los cambios legislativos introducidos afectan, particularmente, a las 
reglas que rigen la fórmula de cálculo de la base imponible, esta Tesorería propone la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, sustituyendo su contenido parcialmente, con el fin de 
adecuar los elementos que constituyen la misma para la determinación de la cuota tributaria. 
    A estos efectos, se anexa como documento final, el proyecto propuesto por esta Jefatura, 
para sustituir la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana actualmente vigente. 
 
QUINTO: De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el procedimiento para la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana es el siguiente: 
    a) Por Providencia de la Alcaldía o del Órgano que tenga delegada la competencia, se incoará 
el expediente, y se solicita a la Tesorería, quien ostenta la jefatura de los servicios de gestión 
de ingresos y recaudación, que redacte la propuesta de proyecto para la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. 
    b) Redactado el proyecto de modificación de la Ordenanza, procederá la emisión de informe 
por la Intervención Municipal sobre la Legislación aplicable y la adecuación a la misma del 
proyecto presentado para adoptar acuerdo, así como la viabilidad económica del mismo. 
    c) Suscritos los informes anteriores, y adaptado en su caso, el proyecto a las observaciones 
que los mismos pudieran comprender, se entregará el expediente completo en la Secretaría de 
la Corporación que, después de examinarlo, lo someterá al Alcalde-Presidente para que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, pueda incluirlo en el orden del día de una 
sesión y convocar al Pleno para la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
    El órgano competente es el Pleno de la Entidad Local, de acuerdo con el artículo 22.2 e) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el acuerdo se adoptará 
por mayoría simple, tal como establece el artículo 47.1 del citado texto legal. 
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    d) Aprobada provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal, se someterá el 
expediente a información pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia durante treinta días hábiles, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
    Al ser Bormujos un Municipio con población superior a 10.000 habitantes deberá publicarse 
anuncio, además, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia de Sevilla. 
    Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. 
    e) Finalizado el período de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que 
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. 
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario. 
    f) El acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. 
    Dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran 
presentado alegaciones, y estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. 
 
    Visto cuanto antecede, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la 
legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno una vez cumplidos los trámites 
preceptivos. 
    Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente Propuesta de 
Resolución: 
 
PRIMERO: Solicitar la emisión de los informes preceptivos para dar continuación al proyecto 
propuesto. 
 
SEGUNDO: Suscritos los anteriores informes y adaptado, en su caso, el proyecto a las 
observaciones puestas de manifiesto, remitir el expediente a Secretaría para que el Alcalde-
Presidente lo incluya en el Orden del Día de la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
TERCERO: Acordado el Dictamen de la Comisión Informativa, elevar el expediente completo 
con el proyecto propuesto, al Pleno de la Corporación para su aprobación provisional. 
 

EL TESORERO, 
 

Fdo: José María Getino Rosado. 
(documento firmado electrónicamente) 

Código Seguro De Verificación: EagKnbQhfv080FUr8dzneg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José María Getino Rosado Firmado 07/03/2022 08:22:59

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EagKnbQhfv080FUr8dzneg==


