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AYUNTAMIENTOS
FERNÁN CABALLERO
ANUNCIO
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana.
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Fernán Caballero, adoptado en fecha 5
de noviembre de 2009, sobre aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto se hace público, en cumplimiento del 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 añade el siguiente párrafo al final del apartado 1 del artículo 10 de la ordenanza (Boletín Oficial de la
Provincia 17-07-05):
«Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado siguiente, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducción del 40%. Dicha reducción se aplicará durante cada uno de los cinco años siguientes a la entrada en
vigor de la valoración colectiva. La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean
inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor
catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva».
Disposición final.-La presente modificación de la ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse
a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Fernán Caballero, a 1 de febrero de 2010.-La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Ortega Bernal.
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