
 
DON RAÚL CASTILLA GUTIÉRREZ. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Sanlúcar la Mayor.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno , en sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre
de 2017, acordó la aprobación provisional de la supresión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho
tributo local, con efectos de uno de enero de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los
interesados en la Intervención Municipal,  donde podrán examinarlo y formular  las alegaciones que
estimen convenientes a su derecho por plazo de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  17  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.

Finalizado el  período de exposición pública,  y en el  caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo,  hasta  entonces  provisional,  sin
necesidad de acuerdo plenario.

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Alcalde,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.

(Firma electrónica).
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Adjunto al presente se remite Edicto de exposición pública de la aprobación provisional de la

supresión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como la

derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora  de dicho tributo local,  a los efectos  previstos en el

artículo  17  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,  con el  ruego de que  se  proceda a  su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincial, a la mayor brevedad posible.

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Alcalde,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.

(Firma electrónica).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Ctra. De Isla Menor, s/n.

Bellavista

41014 - SEVILLA
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