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PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 
 
 
    Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, ante la necesidad de adecuar su contenido, tras la declaración de nulidad e 
inconstitucionalidad del método de determinación de la base imponible por la sentencia 
del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, a lo establecido por el Real 
Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre, que adapta el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ajustando el 
método de cálculo de la base imponible al principio de capacidad económica, por cual 
    
    DISPONGO en virtud de la competencia delegada por la Alcaldía por Resolución 
1544/2021 de 30 de junio, donde se delega al Concejal de Economía, Hacienda y 
Juventud “la liquidación y recaudación de tributos” 
 
PRIMERO: Que por la Tesorería Municipal se redacte proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, adecuada a la nueva normativa. 
 
SEGUNDO: Que por la Intervención Municipal se emita informe sobre la Legislación 
aplicable y la adecuación a la misma del proyecto presentado para adoptar acuerdo; así 
como la viabilidad económica del mismo. 
 
TERCERO: Que, una vez emitidos los informes necesarios para la tramitación de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, se remita a Secretaría el expediente completo para 
su inclusión en la siguiente sesión de la Comisión Informativa de Hacienda, y su 
posterior elevación al Pleno para su aprobación provisional. 
 

En Bormujos, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Juventud, 
 

Fdo: Rafael Díaz Romero. 
(Documento firmado electrónicamente) 
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