
            
 AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA 

 

INFORME DE SECRETARÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 

FISCALES 

 

 El funcionario que suscribe en relación con la modificación de las ordenanzas 

fiscales para 2021, cuyo informe ha sido solicitado en el día de hoy, tiene a bien 

informar: 

 

 PRIMERO. La imposición y Ordenación de Tributos Locales se regula en los 

artículos 15 a 19 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

 SEGUNDO. El procedimiento viene regulado en el artículo 17 estableciéndose 

de la siguiente manera: “1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones 

locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de 

los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas 

tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes 

ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta 

días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el 

boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma 

uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades 

supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes 

deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de 

la comunidad autónoma uniprovincial. 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los 

acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 

presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las 

modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran 

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 

entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, 

incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro 

de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial 

de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren 

en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás 

entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto 

íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer 

cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.  

En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales 

publicadas a quienes las demanden. 

 



 TERCERO. El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la 

Corporación conforme a lo previsto en el art. 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 Es cuanto cumple informar a este funcionario salvo mejor criterio basado en 

derecho. No obstante la Corporación con su superior criterio resolverá. 

 

 Alhama de Murcia, a 16 de octubre de 2020. 

 

  EL SECRETARIO, 

 

 

 

         Fdo.: David Ré Soriano. 
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