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ORDENANZA REGULADORA DEL 
 

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS  
 

DE NATURALEZA URBANA 
 
 
 
  Fundamento Legal 
Artículo 1º. 
 Este Ayuntamiento de conformidad con el art.15.1, 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, para establecer el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, previsto en el art. 60.2 de dicha Ley, cuya exacción se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto sobre la materia en la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, y de forma supletoria y complementaria por la 
presente Ordenanza y la Ordenanza Fiscal General. 
 
  Hecho Imponible, Sujeto Pasivo, Exenciones, Bonificaciones, Cuota Tributaria y Devengo 
Artículo 2º(IV) . 
 1) La naturaleza, hecho imponible, supuestos de no sujeción, sujeto pasivo, exenciones, cuota tributaria y devengo 
del impuesto, se encuentran regulados en la Subsección 6ª, Sección tercera, del Capítulo II, del Título II del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 2) Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, las transmisiones de terrenos o la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de 
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, que reúnan las siguientes condiciones: 
   a) Que el transmitente se encontrara empadronado en el inmueble que se transmite en el momento del 
fallecimiento. 
   b) Que al menos uno de los adquirentes se encuentre empadronado en el inmueble objeto de transmisión en 
el momento del fallecimiento, o bien proceda a empadronarse en el plazo de 6 meses desde la fecha de fallecimiento y 
mantenga la situación de empadronado durante 3 años. 
 
  Base Imponible 
Artículo 3º(III) . 
 1. La Base Imponible de este Impuesto, está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. 
 2. El incremento de valor, se obtiene aplicando sobre el valor del terreno en el momento del devengo, el porcentaje 
que resulte de multiplicar el número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento por el 
correspondiente porcentaje anual del cuadro siguiente: 

Periodo % 
a)Periodo de uno a cinco años 2,8 
b)Periodo de hasta diez años 2,3 
c)Periodo de hasta quince años 2,2 
d)Periodo de hasta veinte años 2,1 
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  3. Para la cuantificación de la base imponible se estará a lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004. 
 4. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, y siempre que estos nuevos valores sean superiores a los hasta entonces vigentes, se tomará a efectos de 
determinación de la base imponible de este Impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según 
las reglas contenidas en el artículo 107.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción 
del 47 por ciento durante los cinco primeros años de efectividad del procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general.  El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento 
de valoración colectiva. 
 
  Tipo Impositivo 
Artículo 4º(I). 
 El tipo de gravamen a aplicar para cada uno de los periodos de generación del incremento de valor es: 
 

Periodo % 
a)Periodo de uno a cinco años 15,74 
b)Periodo de hasta diez años 14,58 
c)Periodo de hasta quince años 12,83 
d)Periodo de hasta veinte años 11,66 

 
  Gestión 
Artículo 5.(II)  
 1.- El impuesto se exigirá con carácter general en régimen de autoliquidación, según el modelo determinado por este 
Ayuntamiento, cuya presentación e ingreso deberá efectuarse ante la Administración municipal o en la entidad bancaria que 
la misma designe, en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
   a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
   b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo, a cuyo efecto, con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto 
pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá tácitamente 
concedido por el tiempo concreto solicitado. 
 2.- A la autoliquidación se acompañará copia de los documentos en que consten los actos o contratos que originen la 
imposición, así como aquella documentación  complementaria que acredite la fecha de adquisición originaria del inmueble 
(terreno), en el caso de no constar ésta en la misma, salvo que la fecha de “título” consignada exceda de 20 años, en cuyo 
caso no será necesaria la aportación de dicha documentación complementaria.  La exención o cuota cero no exime de la 
presentación de documentos. 
 3.- En el caso de pluralidad de inmuebles en un mismo documento, serán practicadas tantas autoliquidaciones como 
inmuebles sean objeto de transmisión pertenecientes al municipio de L’Eliana.  Dichas autoliquidaciones podrán ser 
formuladas con carácter individual o conjunta, a elección de los sujetos pasivos, si bien, por defecto las autoliquidaciones 
tendrán carácter individual.  La práctica de una autoliquidación con carácter individual imposibilita que pueda formularse 
sobre el mismo inmueble autoliquidación con carácter conjunto. por uno de los sujetos pasivos  
   a) Tendrá carácter individual la autoliquidación que recoja exclusivamente la parte alícuota del sujeto 
pasivo. 
  b) Tendrá carácter conjunta la autoliquidación que se formule por la totalidad de los sujetos pasivos. 
 4.- Excepcionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
no podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación en el supuesto de que el terreno, aún siendo de naturaleza 
urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento.  En estos supuestos, los sujetos pasivos presentarán declaración en el 
Ayuntamiento, en los mismos plazos y acompañados de los mismos documentos a que se refieren los precedentes puntos 1 
y 2, que contendrá los elementos de relación tributaria imprescindibles para la práctica de la liquidación procedente por la 
Administración Municipal. 
 5.- En cuanto a los restantes aspectos de gestión, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, la Ordenanza Fiscal General y demás normas de aplicación. 
 
  Inspección, recaudación, infracciones y sanciones. 
Artículo 6º.(II)  
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 1.- La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y 
en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.  
  2.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones 
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
 
  Vigencia 
Artículo 7º. 
 La vigencia de la presente ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de Enero de 1.990 y seguirá en vigor en 
ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
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