
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 2003, relativo a la
aprobación provisional de la modificación del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana y de la correspondiente Ordenanza Fiscal y
no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva
a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a
publicar el texto íntegro de las modificaciones, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo los intere-
sados legítimos podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dentro del plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto y
del texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza
fiscal en el BOC.

Comillas, 30 de enero de 2004.–El alcalde (ilegible).

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

DE NATURALEZA URBANA

Artículo 8.3. El porcentaje anteriormente citado será el
que resulte de multiplicar el número de años expresado en
el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente
porcentaje anual, que será entre:

- Un período de tiempo entre 1 y 5 años 3,7
- Un período de tiempo hasta 10 años 3,5
- Un período de tiempo hasta 15 años 3,2
- Un período de tiempo hasta 20 años 3

Artículo 14. La cuota de este Impuesto será la resultante
de aplicar a la base imponible el tipo del 30%.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente

a su publicación en el BOC, y comenzará a aplicarse a
partir del día uno de enero de 2004, manteniéndose en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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