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Núm. Expediente: GEN-RECU/2022/103 Fecha Apertura: 31/01/2022

Interesado: AYUNTAMIENTO DE CIEZA NIF/CIF: ESP3001900D

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Gestión de Recursos

Modificación parcial de la Ordenanza fiscal 1.1.0 reguladora del Impuesto 
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para su 
adaptación al Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,  por el cual se 
modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como 
las adaptaciones necesarias para la gestión del tributo por la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia.

INFORME DE SECRETARÍA.-

Examinado el presente expediente de Modificación parcial en la Ordenanza 
fiscal 1.1.0 reguladora del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana para su adaptación al Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 
noviembre, por el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
así como las adaptaciones necesarias para la gestión del tributo por la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, y visto el informe de fecha 03/02/2022 emitido 
por el Director de Gestión de Recursos, obrante en el expediente, lo suscribo de 
conformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, considerando de 
aplicación la normativa indicada.

Por ello informo favorablemente la propuesta de modificación de la ordenanza 
objeto del presente expediente, dando cumplimiento a la exigencia prevista en el 
artículo 3.3.d.1º del referido Real Decreto.
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El Secretario Acctal.
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