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PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE LA APROBACION PROVISIONAL DE LA
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS

TERRENOS

DE

NATURALEZA

URBANA

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

LANTEJUELA.

www.lantejuela.org

Visto que este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, debido a los siguientes motivos:

La sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, art 107.2 a) y art 107.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Registro Entidades Locales: 01410520

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la
base imponible del impuesto.

El Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de Noviembre (BOE 9 de noviembre) lleva a cabo las
modificaciones

o

adaptaciones

pertinentes

en

el

régimen

legal

del

impuesto

como

consecuencia de la mencionada sentencia.

En la Disposición Transitoria única

se dispone que “Los Ayuntamientos que tengan

establecido el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana
deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-

N.I.F. P-4105200-B

ley , sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.

Todas estas circunstancias antes expuestas, hace necesario, o bien modificar la
Ordenanza fiscal existente adaptándola al contenido del Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de
noviembre, o bien derogar la anterior y aprobar una nueva adaptando su contenido a la
normativa de aplicación, siendo esta ultima la opción elegida para una mayor seguridad
jurídica.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2022 y el informe de
Secretaria de la misma fecha.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es por lo que se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos:
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PRIMERO.

Aprobar

provisionalmente

la

modificación

de

la

Ordenanza

Fiscal

Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
en los términos del proyecto que se anexa en el expediente.

Aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del

www.lantejuela.org

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana vigente.

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

EL ALCALDE

Fdo. Juan Lora Martin
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
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