
SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA) 
 
D/DÑA:_______________________________________________________________ 
con NIF número ___________________ vecino de _____________________________ 
y con domicilio en la calle ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Código Postal________________Teléfono__________________ 
 
  actuando en nombre y representación de ___________________________________ 
Con NIF número______________________ vecino de _______________________ 
y con domicilio en la calle ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Código Postal________________Teléfono__________________ 
 
 
Comparece ante el Señor Alcalde del Ayuntamiento de Noja y EXPONE: 

 
1º.- Que el día _____________ murió D/DÑA________________________________________ 
 
2º.- Que el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) establece un plazo 
de seis meses a partir de la fecha del fallecimiento para presentar la correspondiente declaración 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
3º.- Que es sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, como acredita con la presentación de la documentación adjunta. 
 
Por todo ello SOLICITA 
 

Se conceda prórroga de seis meses a partir de la finalización de dicho plazo, para 

la presentación de la correspondiente declaración del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como consecuencia del mencionado 

fallecimiento, al amparo de lo previsto en el artículo 110.2 b) TRLHL. 
 
Adjunta a la presente solicitud: 
  Certificado de defunción. 
  Testamento o Declaración de Herederos. 
  Otros __________________________________________________________ 
 
En Noja, a ______ de _____________________de 20___ 
 

Fdo: _______________________________________ 
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del  AYUNTAMIENTO DE 
NOJA con la finalidad de tramitar la solicitud de prórroga en el plazo de presentación de la declaración del impuesto 
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, así como darles la respuesta correspondiente. Usted 
tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar 
por escrito dirigido a: AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en PLAZA DE LA 
VILLA, S/N – 39180 NOJA CANTABRIA. 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA 


