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PROPUESTA AL PLENO 
 

 Visto el expediente instruido por el Área de Economía y Hacienda de esta Corporación 
relativo a la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 17 de Marzo de 2022, donde se 
informa que el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Visto el Informe de la Tesorería Municipal de fecha 7 de marzo de 2022, donde se pone 

de manifiesto la necesidad de adecuar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a las modificaciones 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 que tienen los 
Ayuntamientos de modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicho 
texto, las Ordenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, con el fin de adaptarlas al nuevo marco legal. Se adjunta a 
dicho informe documento propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 y 59.2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, se eleva al Pleno la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO. 

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente 

acuerdo provisional, así como el texto de la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expondrá al 
público en el tablón de Edictos de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días contados 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia. 

 
TERCERO.- Durante el periodo de exposición pública de la ordenanza, quienes tuvieran 

un interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios 
oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que 
les son propios; podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
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QUINTO.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones 
contenidas en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
4 del artículo 17 del TRLHL. 

 
  En Bormujos, a en la fecha de la firma electrónica. 

 
El Concejal de Hacienda. 

 
Fdo.: Rafael Díaz Romero. 
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