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IV. Administración Local

Torre Pacheco

3046 Acuerdo en relación con el impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana.

Que, por el Ayuntamiento Pleno, de Torre Pacheco, en sesión celebrada con 
carácter ordinario, el pasado día 26 de abril de 2018, en relación con el impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se adoptó el 
acuerdo cuya parte dispositiva dice así:

“Primero.- Suspender las siguientes actuaciones, con respecto al Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: (desde la 
adopción del acuerdo plenario y por un período máximo de 8 meses, salvo que 
se modifique la ley o se dicte Sentencia por el Tribunal Supremo, que obligue a la 
modificación de este acuerdo).

1.ª La liquidación del Impuesto como consecuencia de una declaración 
presentada por el obligado tributario, en la cual manifieste que no ha existido 
plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición.

2.ª La resolución de recursos de reposición, contra liquidaciones practicadas, 
en los cuales los interesados manifiesten que no ha existido plusvalía por ser 
inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición.

3.ª La resolución de solicitudes de devolución de ingresos indebidos, de 
liquidaciones firmes pagadas por los obligados tributarios, que manifiesten que 
no ha existido plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición.

Si una vez transcurrido el citado plazo de 8 meses desde la aprobación de la 
presente, no se hubiera producido un pronunciamiento al respecto a los efectos 
de poder resolver las situaciones anteriores, se procederá nuevamente a su 
estudio para adoptar las medidas procedentes.

Segundo.- Instar al Gobierno de España para que regule esta situación en 
la Ley de Haciendas Locales y cree un fondo de compensación para ayudar a los 
Ayuntamientos a sufragar la merma de ingresos que pueda suponer la nueva 
regulación de este impuesto.

Tercero.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales correspondientes 
(Gestión Tributaria, Tesorería y Recaudación), para su toma de razón y cumplimiento.

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el B.O.R.M para su exposición pública 
durante el plazo legalmente establecido para su entrada en vigor, así como en la 
web municipal y tablón de edictos.”

Torre Pacheco, 3 de mayo de 2018.—Concejal de Hacienda y Comunicación, 
Carlos López Martínez.
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