
INFORME JURIDICO SOBRE LA ENMIENDA A LA PROPUESTA DE LA

ALCALDIA  PARA LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES

PARA EL EJERCICIO 2018-

Vista la enmienda propuesta por la Alcaldía Presidencia de rectificación de
error detectado en la propuesta de acuerdo a adoptar por el Ayuntamiento en Pleno
de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2018, respecto a la modificación del
artículo 1 de la Ordenanza 2.1 reguladora del IBI en cuanto al tipo de gravamen
aplicable el uso residencial y el resto de usos no diferenciados y los diferenciados
anteriores con un valor catastral inferior al referenciado  en el sentido de cambiar el
mismo y donde dice 0,42% debe decir el 0,41%.

Que al amparo de lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo según el cual,el tipo de gravamen mínimo y supletorio será el
0,4 por  ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el  0,3 por  ciento
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento
para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.

La modificación implica una disminución del tipo de gravamen para los bienes
urbanos distintos de los de uso industrial, almacenamiento-estacionamiento, oficinas
o  comercial  y  los  diferenciados  anteriores  con  un  valor  catastral  inferior  al
referenciado al tipo de gravamen 0,41% el cual se encuentra dentro del límite legal
permitido por el citado artículo.

Por otro lado, la adopción de este acuerdo no vulnera los artículos 4 y 7 de la
L.O. 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto lo anterior se informa  FAVORABLEMENTE la  enmienda  propuesta de
modificación  del  artículo  indicado la  Ordenanza  Fiscal  planteada  por  la  Alcaldía
Presidencia.

Almussafes a 20 de octubre de 2017.
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