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Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Finalizado el plazo de exposición pública sin haberse recibido alegaciones al
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada
el día 31 de marzo de 2021, relativo a la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, se ha producido su elevación a definitivo.
La modificación de la ordenanza referida, es la que sigue:

Anexo
Modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
Se modifica el artículo 14 de la Ordenanza, quedando con la siguiente
redacción:
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración del impuesto
ante el Organismo Gestor del Impuesto, en los plazos siguientes:
a) En las transmisiones inter vivos y en la constitución de derechos reales
de goce, así como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a
aquel en que haya tenido lugar el hecho imponible.
b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a
contar desde la fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la
prórroga a que se refiere el párrafo siguiente.
Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el
sujeto pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis
meses de duración, que se entenderá tácitamente concedida por el tiempo
concreto solicitado, siempre que se presente en este plazo.
2. Los obligados tributarios del tributo podrán presentar autoliquidación del
mismo, en cuyo caso deberán realizar el ingreso de la cuota resultante en los
plazos previstos en el apartado 1 de este artículo.
3. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el
momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo presentará una declaración
en los plazos previstos en el apartado primero, acompañando a la misma los
documentos en los que consten los actos o contratos que originan la imposición.
En estos supuestos, el Órgano Gestor del Impuesto practicará la liquidación del
impuesto una vez haya sido fijado el valor catastral por la Dirección General del
Catastro.
4. Todo lo anterior, será sin perjuicio de la posible obligación de relacionarse
electrónicamente con el Órgano Gestor del Impuesto derivada de la adhesión
individualizada a acuerdos de colaboración social.”
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Su aplicación y entrada en vigor, se producirá una vez que se realice la
publicación del texto del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Si se desea impugnar el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, procede interponer contra el mismo recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el BORM.
Abanilla, 1 de junio de 2021.—El Alcalde, P.D. firma, Decreto n.º 354/19, de
5 de julio, el Secretario, Miguel Castillo López.
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