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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
09816-2013-U
JÉRICA
Elevación a definitivo del acuerdo plenario sobre aprobación de la Modificación parcial Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Artículo 4 exenciones. Y publicación de su texto íntegro
Por Resolución de Alcaldía nº 253 de fecha 12 de noviembre de 2013 se elevó a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 1 de agosto de 2013 sobre aprobación provisional de la Modificación parcial Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Artículo 4 exenciones; tras no haberse presentado alegaciones al trámite de información pública
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la parte dispositiva de la citada Resolución y el
texto íntegro de la Modificación parcial Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana. Artículo 4 exenciones
Dada cuenta que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 1 de agosto de 2013 acordó aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana, en concreto su artículo 4 relativo a las exenciones.
Siendo que la documentación del citado expediente ha sido sometida a información pública por un período de treinta días hábiles,
a contar desde la publicación del Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, siendo ésta en el Boletín nº 119 de fecha 3 de
octubre de 2013, web municipal y tablón de edictos.
Siendo que vencido este plazo en fecha 9 de noviembre de 2013, se incorpora a expediente Diligencia de Secretaría de fecha 11 de
noviembre de 2013 sobre la no existencia de alegaciones al mismo.
De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procede elevar a definitiva la citada Ordenanza Fiscal al no haberse presentado las alegaciones al mismo.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local.
RESUELVO
PRIMERO. Elevar a definitiva la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor
de los bienes de naturaleza urbana, en concreto su artículo 4 relativo a las exenciones.
“O3.-. Artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana.
1.- Cuando los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
b)La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
c)Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.
d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido
declarado individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
- Que se solicite por el sujeto pasivo del impuesto.
-Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 75% del valor
catastral del inmueble, en el momento del devengo del impuesto.
-Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
2.- Cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades.
a)El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que permanezca el municipio, así como sus respectivos
Organismos autónomos de carácter administrativo.
b)El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho Municipio y sus Organismos
autónomos de carácter administrativo.
c)Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico docentes.
d)Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/84 de
2 de agosto.
e)Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
f)Los titulares de concesiones Administrativas reversibles respecto de los terrenos afectados a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.”.”
SEGUNDO. Publicar Edicto que contenga el texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de abastecimiento de agua potable el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, web municipal y tablón de edictos.
TERCERO. Indicar que contra el presente acuerdo de elevación a definitiva de la ordenanza, que finaliza la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del edicto en el BOP, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de ejercer cualquiera
otro que crea conveniente.
En Jérica, a 12 de noviembre de 2013.— El Alcalde, Amadeo Edo Salvador.

