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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
50

HORCAJO DE LA SIERRA-AOSLOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial, de de 23 de mayo
de 2017, aprobatorio de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace
público, como anexo de este anuncio, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bienes de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo cabe recurso potestativo de reposición, ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, y recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. En caso de
interposición de recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto.
“IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE MATURALEZA URBANA
Art. 15. Bonificaciones:
A) Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre
que así lo acuerde el Ayuntamiento. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la
referida bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho
al Ayuntamiento, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la
citada enajenación. Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión.
B) Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota de este impuesto en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión y constitución de derechos reales de
goce limitativo de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes hasta segundo grado de consanguinidad.
DISPOSICIÓN FINAL

En Horcajo de la Sierra, a 29 de julio de 2017.—El alcalde, Raúl Andrés Martín.
(03/26.841/17)
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La presente modificación de ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Pleno municipal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Horcajo de la Sierra, a 17 de mayo de 2017.—El alcalde, Raúl Andrés Martín”.

