
 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 
C.I.F.: P4611800F 
Serveis económics/gestiò tributaria 

ordenanzas fiscales 

pagina 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL 
 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 
  Fundamento Legal 
Artículo 1º. 
 Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para 
la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previsto en al art.60.1,a), de dicha Ley, 
cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
  Elementos de la relación tributaria fijados por Ley 
Artículo 2º. 
 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 2ª, de la Sección 3ª, del capítulo 2º, del Título II de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
  Exenciones, reducciones y bonificaciones 
Artículo 3º.(I) 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º punto 1º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.  No obstante, 
también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los 
supuestos expresamente previstos por la Ley. 
 2. Exenciones:  
  a) Estarán exentos los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 3,99 euros. 
 3. Bonificaciones: 
  a) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite 
por los interesados antes del inicio de las obras,  los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado.   El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres periodos impositivos. 
  (II)  b) Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, los sujetos pasivos que ostenten 
la condición de titulares de familia numerosa en la fecha del devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación y 
respecto de los inmuebles de uso residencial que constituyan su vivienda habitual familiar, en la que deberán encontrarse 
empadronados, al menos la mitad de sus miembros.  Los porcentajes de bonificación serán los siguientes: 
   1.-Familia numerosa general 30% sobre la cuota 
   2.-Familia numerosa especial 60% sobre la cuota 
   3.- Límites máximos en la cuantía de la bonificación:  

a) Familia numerosa general:  180 € 
b) Familia numerosa especial:  360 € 
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   Al objeto de poder gozar de la presente bonificación por familia numerosa se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
    1.- La bonificación tendrá que solicitarse por el interesado y surtirá efectos a partir del periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
    2.- La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del título oficial establecido al efecto por el 
órgano competente para su reconocimiento de la respectiva comunidad autónoma.  Deberá especificarse en la solicitud la 
situación del inmueble y su referencia catastral.  En el caso de no tener asignado el inmueble objeto de solicitud la 
referencia catastral, se acompañará fotocopia del documento de alta en el catastro. 
    3.- La duración de la presente bonificación mantendrá sus efectos durante todo el periodo a que se 
refiere la concesión o renovación de la condición de familia numerosa, o hasta el momento en que proceda modificar la 
categoría en que se encuentre clasificada la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para tener la 
consideración de familia numerosa. 
  (V)c) Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto para el ejercicio 2011 equivalente 
a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada por un 
coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida del 1,00.  El resto de condiciones de la presente bonificación 
se estará a lo dispuesto en el artículo 74.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
   (V)d) Condiciones de compatibilidad de los beneficios fiscales: 
    1.-La bonificación por familia numerosa se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones obligatorias establecidas en el presente impuesto.  
    2.- La bonificación fijada en el apartado c) no será compatible con el resto de bonificaciones, en la 
parte del importe que las mismas disminuyan la cuota íntegra . 
   3.- En ningún caso la aplicación de bonificaciones dará lugar a cuota líquida negativa, debiendo ser 
ésta positiva o igual a cero.  
 4. Reducciones: 
   a) Procederá la aplicación de reducciones sobre la base imponible del impuesto para la determinación de la 
base liquidable en los términos, formas y plazos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto. 
 
  Tipos de gravamen 
Artículo 4º.(III)  
 Los tipos de gravamen aplicables en el presente impuesto serán los siguientes: 
 1. En bienes inmuebles urbanos:     0'6451% 
 2. En bienes inmuebles rústicos:     0'6000% 
 3. En bienes inmuebles de características especiales:  0'6000% 
  A los expresados tipos les serán de aplicación los incrementos que se fijen por la normativa estatal y en los términos 
que dicha normativa regule. 
 
  Cuota 
Artículo 5º.(I) 
 1. La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base liquidable los tipos de gravamen fijados 
en el artículo anterior. 
 2. La cuota líquida de este impuesto se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas legalmente. 
 
  Ingreso 
Artículo 6º.(IV)   
 1. Las normas sobre recaudación del impuesto se encuentran reguladas por la Ordenanza Fiscal General aprobada 
por el Ayuntamiento, salvo lo dispuesto en el presente artículo. 
 2. El pago de los recibos domiciliados superiores a 12 euros, se realizará en tres plazos prorrateados de dos meses 
de duración cada uno de ellos.   Los contribuyentes podrán renunciar al pago prorrateado regulado en el presente punto, al 
objeto de que les sea efectuado el cargo del impuesto en pago único, dentro del periodo voluntario de cobranza fijado para 
el resto de recibos. La renuncia deberá presentarse al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro del primer 
plazo.  En otro caso, la comunicación de renuncia surtirá efecto a partir del periodo impositivo siguiente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL (I) 
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 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 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
 
Fecha de aprobación:  19/X/1989 
Publicación B.O.P. :  27/XII/1989 nº 308 
Aplicable a partir de: 1/I/1990 
 
(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 
 
(II) Modificada por acuerdo de fecha: 21/VII/2004 
Publicación B.O.P. : 15/IX/2004 nº 220 
Aplicable a partir de : 1/I/2005  
 
(IV)Modificada por acuerdo de fecha: 26/III/2009 
Publicación B.O.P. : 27/V/2009 nº 124 
Aplicable a partir de : 27/V/2009  
 
(V)Modificada por acuerdo de fecha: 24/VI/2010 
Publicación B.O.P. : 27/VIII/2010 nº 203 
Aplicable a partir de : 1/I/2011  
 
(III) Modificada por acuerdo de fecha: 28/IX/2015 
Publicación B.O.P. : 26/XI/2015 nº 228 
Aplicable a partir de : 1/I/2016  
 


