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ORDENANZA REGULADORA DEL 
 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
 
 
  Fundamento Legal 
Artículo 1º. 
  De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre Actividades Económicas, previsto en 
el artículo 60.1.b). 
 
  Elementos de la relación tributaria fijados por Ley 
Artículo 2º.(I) 
 La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determinación de los sujetos pasivos y de la base 
de tributación, la aplicación de beneficios tributarios, la concreción del periodo impositivo y el nacimiento de la obligación 
de contribuir o devengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos 
en la Subsección 3ª, de la Sección 3ª, del capítulo 2º, del Título II de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
en las demás normas que la complementan y desarrollan. 
 
  Tipos impositivos y cuota 
Artículo 3º.(I) 
 1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las tarifas del impuesto los coeficientes y las bonificaciones 
previstos por la Ley y los regulados en la presente ordenanza fiscal. 
 2.(III) A las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación les será de aplicación la siguiente 
escala de coeficientes que ponderan la situación física del local atendiendo a la categoría de la calle en que radique 
relacionada en el anexo a esta ordenanza, según detalle: 
 
Categoría  de las calles Coeficiente de situación aplicable 

A 3,8 
B 3,7 
C 3,6 

 
  Ingreso 
Artículo 4º(II) 
 Las normas sobre recaudación del impuesto se encuentran reguladas por la Ordenanza Fiscal General aprobada por 
el Ayuntamiento. 
 
DISPOSICION FINAL 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1992, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.  
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ANEXO(III)  
DENOMINACIÓN DE LA VIA PUBLICA 
 
CATEGORÍA A 
 Area del Centro Comercial “El Osito” Fase I y II y Area del Polígono Industrial.  
  a) Area del Centro Comercial “El Osito” – Fase I. 
Situación: El área objeto de delimitación está situada en el extremo N.W. del término municipal de L’Eliana, junto al límite 
del Suelo Urbano Residencial – Sector 3 – y a la autovía Valencia – Ademuz. 
DELIMITACION: La finca se halla situada en el ángulo N. Del término municipal de L’Eliana, en las partidas 
denominadas “El Secá de Blanes” y “El Campés” y más concretamente entre el Km. 16/18 de la comarcal 234, que une 
Valencia y Llíria y que limita con la cara N.E. de la finca, y se asienta entre las cotas 94 y 105 m. Sobre el nivel del mar, 
conectándose al suelo residencial a través de la calle Tuéjar, números pares 38 hasta el final e impares 37 hasta el final, 
según se indica en plano adjunto al expediente. 
  b) Area del Centro Comercial “El Osito” – Fase II – Sector V. 
Está situado al Noroeste del término municipal de L’Eliana, siendo sus límites: 
Noreste Autovía Valencia-Llíria 
Sudeste Centro Comercial – Fase I - 
Sudoeste SAU Sector nº 4 
Noroeste Término municipal  La Pobla Vallbona 
El eje viario vertebrador de este Sector es la calle Tuéjar, que une dos enlaces existentes en la Autovía, el primero el 
término municipal de L’Eliana (salida 12) y el segundo en el término municipal de La Pobla de Vallbona (Salida 13). 
  c) Area del Polígono Industrial:  
Situación: Noroeste del término municipal de L’Eliana. 
Límites del Sector:  
Noreste Suelo Urbanizable SUZT-3, SUZR-5 y  SU-TBE. 
Sudeste Avda. del Recreo, suelo urbanizable SUZR-8 y suelo urbanizable SUZR-9 
Sudoeste Suelo no urbanizable (barranco de Mandor), suelo urbanizable SUZR-4 y SUZR-2. 
Noroeste Suelo Urbanizable SUZT-2, cementerio y término municipal de La Pobla de Vallbona. 
 
CATEGORÍA B 
 
 Areas de Avda. Camp de Túria, Avda. Les Corts Valencianes, Avda. Alcalde Enrique Daries,  carretera de 
Ribarroja a San Antonio de Benagéber y Avda. Constitución. 
  a) Avda. Camp de Túria: Por el límite Norte, el núcleo de enlace con la autovía Valencia-Ademuz, C-234, 
siendo el límite Sur la Avda. de la Pobla de Vallbona.. Este y Oeste: parcelas colindantes a lo largo del desarrollo lineal de 
la Avda. que desarrollen la actividad, según establecen las vigentes Normas Subsidiarias en su artículo 6.22.-Usos, 
apartado e) 
  b) Avda. Les Corts Valencianes: 
 Límite Norte – Rotonda Avda. Camp de Túria, siguiendo la Ronda de L’Eliana y por su límite Sur Barranco 
Mandor. Este/Oeste: parcelas colindantes a lo largo del desarrollo líneas de la avenida que desarrollen actividad según las 
vigentes Normas Subsidiarias. 
  c)Avda. Alcalde Enrique Daries (antes Avda. Diputación): 
Límite Norte C/ Fuerzas Armadas, desarrollo lineal hasta límite sur. C/ Papa Juan XXIII y Avda. de las Delicias.  
Este/Oeste: parcelas colindantes. 
  d) Carretera de Ribarroja a San Antonio de Benagéber: Límite Norte la carretera de Ribarroja a San 
Antonio de Benagéber, en el límite del término municipal de L’Eliana con el término municipal de San Antonio de 
Benagéber – Paterna, siendo el límite Sur el de L’Eliana con el término de Ribarroja. Este y Oeste: parcelas colindantes a 
lo largo del desarrollo lineal de la carretera que desarrollen actividad, según establecen las vigentes Normas en su articulo 
6.22.- Usos, apartado e). 
  e) Avda. Constitución: Desarrollo entre rotonda, Avda. Les Corts Valencianes, Avda. Camp de Turia, hasta 
rotonda de la Avda. del Recreo. 
 
CATEGORÍA C 
 
 Resto de término, a excepción de las zonas colindantes con los viarios antes descritos que atraviesan esta área. 
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Fecha de aprobación:  18/VI/1992 
Publicación B.O.P. :  13/VIII/1992 nº 192 
Aplicable a partir de: 1/I/1992 
 
(II)Modificada por acuerdo de fecha:  24/II/1994 
Publicación B.O.P. :  23/IV/1994 nº 95 
Aplicable a partir de: 1/I/1994 
 
(I)Modificada por acuerdo de fecha: 30/I/2003 
Publicación B.O.P. :  29/III/2003 nº 75 
Aplicable a partir de : 1/I/2003 
 
(III)Modificada por acuerdo de fecha: 27/X/2006 
Publicación B.O.P. :  16/XII/2006 nº 299 
Aplicable a partir de : 1/I/2007 
 
 


