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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 4 DE 

FEBRER DE 2015. ESBORRANY DE L’ACTA.  

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ 

 

               PRESIDENT: Vicente Dubal Bon  

                      Grup Popular 

José Luis Ortiz Linares (absent) 

  José Luis Pont Zamora  

  Mª Ángeles Wis López 

  Mª Teresa Olmo Cano 

  Javier Ferrandis San Cirilo 

 

                  Grup Socialista 

            

Josep Lluís de la Piedad i Pérez  

           Guillermo Jorques Lladosa (absent) 

           Francisco Moratal Ferrandis  

           Josefina Calabuig Biosca  

           Mª José Mollá Ándrés                  

               SECRETARI: Eduardo Estellés Chapa  

 

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 14’05 del dia 4 de febrer de dos mil 

quinze, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 

la assistència del Sr. Secretari de la Corporació. 

Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’Ordre 

del Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu 

tot seguit: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES: 17.12.2014 (extraordinari, sol·licitat 

pel Grup Municipal Socialista) i 17.12.2014 (ordinari).  

2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, 

HISENDA I URBANISME.  

2.1. Aprovació Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el Increment dels Terrenys 

de Natura Urbà. 

3. PRECS I PREGUNTES. 

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

--------- ---------- ---------- 

 

 1. APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES: 17.12.2014 (extraordinari, sol·licitat 

pel Grup Municipal Socialista) i 17.12.2014 (ordinari).  

04020100.P15/ 

 

Els actes es van aprovar per unanimitat dels presents, donat els vots a favor del nou 

regidors presents dels onze que en dret integren la Corporació, sense cap rectificació, per tant en 

els mateixos termes en que es troben redactades. 
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2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, 

HISENDA I URBANISME.  

2.1. Aprovació Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el Increment dels 

Terrenys de Natura Urbà. 

04020201.P15/ 

 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde, Vicente Dubal Bon, explicativa del contingut de 

la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’Ajuntament, en la qual també es va 

referir a la reclamació que dins del terme de informació pública es va presentar i de la qual es 

proposa la desestimació en tot el seu contingut. Conclou dient que la modificació beneficia a la 

totalitat a tots els veïns de Moixent. 

 

Després intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la 

Piedad, per a dir que el impost no es paga en funció de la renda si no en funció del import de 

l’immoble, per la qual cosa, afegeix, beneficia a les rendes més altes, raó per que, conclou, el vot 

del seu Grup es contrari a la modificació. 

Antecedents i consideracions. 

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va celebrar el 27 de novembre 

de 2014, va aprovar inicialment una modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost 

sobre el Increment dels Terrenys de Natura Urbà, que per economia procedimental no és objecte 

de reproducció. 

2.- Dins del terme de presentació de reclamacions de trenta dies hàbils que va començar el 

dia de desprès de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí de la Província de València 

núm. 297, de 15 de desembre de 2014, es va presentar una reclamació per Vicente Vañó Belda, 

amb registre d’entrada núm. 148, de 20 de gener de 2015, que per economia procedimental, i en 

tant que transcrita en l’informe del secretari - interventor de data 26 de gener de l’any en curs, no 

és objecte de reproducció. 

3.- Informe del secretari - interventor de data de 26 de gener de 2015, objecte a 

continuació de reproducció en la literalitat dels seus termes: 

«Eduardo Estellés Chapa, secretario-interventor del Ayuntamiento de Moixent, en relación con la 

reclamación presentada contra la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, emito el siguiente INFORME: 

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2014 se 

aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Valencia núm. 297, de 15 de diciembre de 2014. Dentro del plazo de treinta días 

hábiles se presentó una reclamación (registro de entrada núm. 148, de 20 de enero de 2015), objeto a 

continuación de reproducción en la literalidad de sus términos: 

«VICENTE VAÑÓ BELDA, vecino de Alfafara, con domicilio en C/ Santa Cecilia, nº 36 y provisto  
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de N.I.F. nº 74.086.178-G, ante el Ayuntamiento de Moixent comparece y DICE: 

 

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 15 de diciembre de 2015, consta un 

anuncio por el que se da a conocer la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre el valor añadido de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de 

Moixent. 

Que no estando de acuerdo con la adopción de esta medida, presento este escrito en base a las 

siguientes ALEGACIONES 

PRIMERO.- Considero que, dadas la circunstancias en las que se encuentran las arcas públicas 

del municipio de Moixent, entendemos que no conviene dicha aprobación, por suponer un perjuicio 

económico sustancial para las arcas municipales y más teniendo en cuenta que no supone un perjuicio 

económico generalizado para todos los habitantes. 

Es por lo que SOLICITO al Ayuntamiento que reconsidere la medida y estudie posibles 

alternativas en aras de evitar perjuicios innecesarios al resto de ciudadanos. 

En Moixent, a veinte de enero del dos mil quince. 

VICENTE VAÑO BELDA».  

Transcrita la reclamación interpuesta, sin perjuicio de la previsible falta de legitimidad para la 

presentación de la misma, habida cuenta de la no concurrencia en el reclamante de los requisitos del 

artículo 18 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, pues según lo en él establecido tienen la condición de 

interesados a los efectos de reclamar contra los acuerdos provisionales: «a) Los que tuvieran un interés 

directo o resulten afectados por tales acuerdos» y «b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, 

asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, 

económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios», circunstancias que a priori 

no concurren en el reclamante. Falta de la condición de interesado que, sin más, comportaría la 

inadmisibilidad de la reclamación interpuesta 

La reclamación presentada constituye un mero juicio de valor sin fundamentación jurídica alguna 

que la sostenga. Resulta obligado señalar que el impuesto sobre el incremento de terrenos de naturaleza 

urbana es de naturaleza potestativa y que una vez tomada la decisión de su establecimiento el 

Ayuntamiento dispone del margen de maniobra que le otorga el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales (artículos 104 a 110), todo ello en el contexto de la autonomía financiera local 

constitucionalmente reconocida en los artículos 137 y 140 de la Carta Magna. 

Visto lo expuesto, habida cuenta de la conformidad del contenido de la ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuya 

aprobación se pretende, con lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y sin perjuicio de lo que pueda acordar el Pleno del Ayuntamiento, con su opinión más 

autorizada, estimo que dado el carácter de la reclamación de mero juicio de valor, carente como tal de la 

más mínima motivación jurídica, lo procedente es la desestimación de la reclamación presentada por D. 

Vicente Vaño Belda, con registro de entrada núm. 148, de 20 de enero de 2015. 

Por otro lado, resulta necesario modificar la redacción de la Disposición Final de la Ordenanza 

Fiscal, relativa a su entrada en vigor, dado que induce a error, con la única finalidad de adaptar su 

contenido a la normativa vigente, concretada en el  artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
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según el cual las ordenanzas o sus modificaciones no entrarán en vigor en tanto no se haya llevado a cabo 

su íntegra publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

Este es el informe que, sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho, suscribo en 

Moixent, a 26 de enero de 2015. 

El secretario-interventor, 

Eduardo Estellés Chapa». 

VIST QUANT ANTECEDEIX, de conformitat amb l’informe del secretari – interventor 

de data de 26 de gener de 2015, transcrit en l’antecedent de fet tercer, i en el que diu el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, concretament articles 15 a 18 i 104 a 110, així com en la Constitució de 1978, concretament 

articles 137 y 140, y davant el caràcter de mer juí de valor, sense motivació jurídica alguna, de la 

reclamació interposada per Vicente Vaño Belda, amb registre d’entrada núm. 148, de 20 de gener 

de 2015, EL PLE DE L’AJUNTAMENT PER MAJORIA SIMPLE, donat els vots a favor del 

regidors populars presents, cinc dels sis que en dret integren la Corporació, i els vots en contra 

dels regidors socialistes presents quatre dels cinc que en dret integren la Corporació, ADOPTA 

ELS SEGÜENTS ACORDS: 

Primer.- Desestimar en tots els seus termes, la reclamació interposada per Vicente Vañó 

Belda, contra la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el Increment dels 

Terrenys de Natura Urbà, amb registre d’entrada núm. 148, de 20 de gener de 2015, de 

conformitat amb l’argumentació i motivació jurídica recollida en el antecedent de fet tercer 

anteriorment transcrit.  

Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el 

Increment dels Terrenys de Natura Urbà, en els termes de la seua redacció originària, si bé 

modificant la Disposició Final (entrada en vigor), en atenció al que disposa el secretari - 

interventor en el seu informe de data de 26 de gener de 2015, i fonamentalment en acompliment 

de la normativa vigent (article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). Ordenança objecte a continuació de 

reproducció en la literalitat dels seus termes: 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

Disposición Preliminar 

Este Ayuntamiento de Moixent,  de conformidad con lo que establece el artículo 103.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al amparo de lo 

establecido en el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 15.1 y 16.1 de la misma norma legal, exige el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana, de conformidad con lo previsto con dicha legislación, así 

como lo establecido en la presente Ordenanza. 
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Artículo 1º. Régimen Jurídico. 

1. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se regirá 

en el municipio de Moixent por: 

- Las normas contenidas en los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por las 

normas Legales y Reglamentarias que complementen lo previsto en dicha regulación. 

- Por la presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación 

o modificación de la misma 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible. 

1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un 

tributo directo que grava los incrementos de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de 

manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier 

título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, 

sobre los referidos terrenos. 

2. El título al que se refiere el apartado anterior vendrá constituido por todo aquel hecho, 

acto o negocio jurídico que suponga un cambio en la titularidad de las facultades dominicales de 

disposición o aprovechamiento sobre los citados bienes, ya se produzca por ministerio de Ley, por 

actos mortis causa o por actos inter vivos, éstos últimos ya sea a título oneroso o lucrativo. 

Artículo 3. Terrenos de Naturaleza Urbana. 

1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 

el suelo urbano 

el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias 

el suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las 

facultades urbanísticas inherente al suelo urbanizable en la legislación estatal, a partir del 

momento en que se apruebe el instrumento urbanístico que lo programe. 

el suelo que disponga de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con 

alcantarillado, suministro de agua, energía eléctrica y alumbrado público. 

Los terrenos ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

Los que deban tener la consideración de urbanos a efectos del impuesto sobre bienes 

inmuebles, con independencia de que estén o no así considerados en el Catastro o en el Padrón de 

Bienes Inmuebles. 

2. A efectos de este impuesto estarán sujetos al mismo los incrementos de valor que 

experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales a 

efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Artículo 4. Supuestos de no sujeción. 

1. No estará sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 

que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

2. Tampoco estarán sujetos los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados 

por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 

verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de los haberes comunes. 

3. No estarán sujetos al impuesto los supuestos de transmisiones de bienes entre cónyuges 

o a favor de hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 

separación o divorcio matrimonial, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial. 

4. Cualesquiera otras transmisiones cuya no sujeción venga impuesta por Ley o Tratado 

Internacional. 

Artículo 5. Exenciones. 

1. Estarán exentos los incrementos de valor que se pongan de manifiesto como 

consecuencia de los siguientes actos: 

La constitución o transmisión de derechos de servidumbre. 

Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo 

establecido en la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus 

propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

En estos supuestos, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que 

acredite la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación amparadas en la 

correspondiente licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa por la licencia 

tramitada, e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y certificado de finalización de 

las obras. Asimismo, se presentarán los documentos que acrediten que el bien se encuentra dentro 

del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico. 

2. También estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor 

cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

El Estado y sus organismos autónomos. 

La Comunidad Autónoma Valenciana y sus organismos autónomos. 

El ayuntamiento de Moixent y demás entidades locales integradas o en las que se integre 

este municipio, así como, en su caso, sus respectivas entidades de derecho público de análogo 

carácter a los organismos autónomos del Estado. 
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Las instituciones que tengan la consideración de benéficas o de benéfico docentes. 

Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social 

reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 

privados. 

Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a 

éstas. 

La Cruz Roja Española. 

Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 

3. También estarán exentos del pago aquellas liquidaciones iguales o inferiores a 6 €. 

Artículo 6. Sujetos pasivos. 

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyente: 

a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 

transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 

física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 

Derecho Real de que se trate. 

b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 

transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física 

o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho Real de que 

se trate. 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración 

de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el 

terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 

contribuyente sea una persona física no residente en España. 

3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 

aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda 

prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo 

sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir 

del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
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Artículo 7. Base imponible. 

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 

del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9 y el 

porcentaje al que corresponda según el artículo 10. 

Artículo 8. 

El valor del terreno en el momento de devengo resultará de lo establecido en las siguientes 

reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo 

será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no 

refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 

ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, 

en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme 

a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. 

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se 

corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun 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, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 

determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 

valor definido en la letra a) anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 

derechos calculado según las siguientes reglas: 

- En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% 

del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% 

de dicho valor catastral. 

- Si el usufructo fuese vitalicio su valor en el caso de que el usufructuario tuviese menos 

de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad 

en un 1% por cada año que exceda dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado 

valor catastral. 
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- Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 

superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno 

sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno 

usufructuado. 

- Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes antes 

relacionados se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

- Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre 

el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas 

anteriores. 

- El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del 

valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 

correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

- En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce, 

limitativos del dominio, distintos de los antes relacionados, el valor sobre el que aplicar los 

porcentajes que correspondan, será el que resulte de la aplicación de las normas fijadas a efectos 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 

edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de 

un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor 

catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de  proporcionalidad fijado en la escritura 

de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 

volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados 

una vez construidas aquéllas. 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, el porcentaje correspondiente se aplicará 

sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 

apartado a) del presente artículo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 

justiprecio. 

Artículo 9. 

1. Como consecuencia de los nuevos valores catastrales mediante procedimiento de 

valoración colectiva de carácter general, con efecto a partir de 2013, se tomará como valor del 

terreno o la parte que corresponda según las reglas anteriores el importe que resulte de aplicar los 

nuevos valores catastrales las reducciones que a continuación se citan: 

Año 2013: 60% 

Año 2014: 60% 

Año 2015: 50% 

Año 2016: 50% 

Año 2017: 40% 
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2. La reducción anterior no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 

catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean 

inferiores a los hasta entonces vigentes. 

3. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 

antes del procedimiento de valoración colectiva. En caso de concurrir dicha circunstancia se 

tomará como valor reducido el correspondiente al valor del terreno antes de la valoración. 

Artículo 10. Coeficientes. 

1. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo establecido en los 

artículos anteriores, se aplicará el porcentaje anual que corresponda a cada caso concreto, según el 

siguiente detalle: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo 

comprendido entre uno y cinco años:  

2,80 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 10 

años:   

2,60 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 15 

años:   

2,50 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 20 

años:   

2,40 

2. Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 

1.ª  El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con 

arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número 

de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 

resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a 

lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 

3.ª  Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la 

regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje 

anual conforme a la regla 2.ª, solo se considerarán los años completos que integren el período de 

puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 

fracciones de años de dicho período. 

Artículo 11. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. 

El tipo de gravamen del impuesto será con arreglo a lo seguidamente consignado: 

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen del 16%. 
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La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, 

las bonificaciones a que se refiere el artículo 12 de la presente Ordenanza si fueren aplicables. 

Artículo 12. Bonificaciones.  

Se establece una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de 

terrenos, y en 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, en los porcentajes que seguidamente se indican en 

atención al periodo durante el cual se genera el incremento de valor: 

 
a) Para los incrementos de valor generados en un período de 

tiempo comprendido entre uno y cinco años:  

Bonificación de 45% de la cuota íntegra. 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de 

tiempo de hasta 10 años:   

Bonificación de 50% de la cuota íntegra. 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de 

tiempo de hasta 15 años:   

Bonificación de 55% de la cuota íntegra. 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de 

tiempo de hasta 20 años:   

Bonificación de 60% de la cuota íntegra. 

El adquirente deberá mantener la citada adquisición durante al menos los cuatro años 

siguientes, salvo que falleciese en este plazo. De no cumplir el requisito de permanencia antes 

referido, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 

consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora a que hubiese lugar, 

practicándose liquidación complementaria a los efectos. 

Artículo 13. Devengo.  

El Impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter-

vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 

en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión: 

a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público. 

b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 

Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
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d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o 

Providencia aprobando su remate. 

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago. 

f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor 

de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios 

originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación. 

Artículo 14. Supuestos derivados del contrato de transmisión. Devoluciones. 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme 

haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 

transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, 

el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 

contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 

cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando 

no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 

artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si 

la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 

Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá 

la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento 

a la demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 

arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el 

Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde 

luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 

apartado 1 anterior. 

Artículo 15. Régimen de declaración y de ingreso. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-

liquidación por este impuesto de acuerdo con el modelo que se relación en el Anexo I, 

comprensiva de los elementos necesarios de la cuota tributaria. 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada 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. 
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3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que 

originan la imposición. 

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 

indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse 

documentalmente. 

Artículo 16. Obligación de información. 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1, del artículo 15, están obligados a 

comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los 

sujetos pasivos: 

a) En los supuestos del artículo 6.1.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por 

negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de 

que se trate. 

b) En los supuestos del artículo 6.1.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo 

favor se constituye o transmita el derecho real de que se trate. 

Artículo 17. Colaboración de Notarios. 

1. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por 

ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 

jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con 

excepción de los actos de última voluntad.  

2. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 

privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 

presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende 

sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer 

constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con 

los que sean objeto de transmisión. 

Artículo 18. Inspección, infracciones, sanciones y revisiones de los actos tributarios. 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de 

gestión del impuesto, se regirá por los artículos 10 a 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo y normas que lo complementen y desarrollen 
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Disposición adicional única. 

Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza que hagan remisión a la legislación 

vigente y otras normas que lo complementen y desarrollen, o sean reproducción de las mismas, se 

entenderán que son modificados y/o sustituidos de forma automática en el momento que se haga 

una modificación o sustitución de los preceptos que traen causa. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor el día 

de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en cumplimiento de lo 

preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 

La entrada en vigor de la presente Ordenanza determinará la derogación expresa de la hasta 

entonces vigente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana.  

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

TRANSMITENTE 

Nombre Apellidos 

DNI Teléfono e-mail. 

Dirección y Municipio C. P.  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre Apellidos 

DNI Teléfono e-mail. 

Dirección y Municipio C. P.  

ADQUIRENTE 

Nombre Apellidos 

DNI Teléfono e-mail 

Dirección y Municipio C. P.  
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REFERENCIAS DEL INMUEBLE 

C/Pl/Av. 

Terreno rústico o urbano          sí/no Con o sin edificación            con/sin 

Referencia catastral 

Modo de transmisión 

Coeficiente que se transmite 

Fecha de la última/anterior transmisión 

EXENCIÓN   

BONIFICACIÓN  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 Escritura Pública 

 Fotocopia del DNI/NIF 

 Fotocopia del recibo del IBI 

 

En __________________, a ______ de _______________ 20__. 

 

 Fdo.: ___________________ 

Tercer.- Publicar el text íntegre de la modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora del 

Impost sobre el Increment dels Terrenys de Natura Urbà en el Butlletí Oficial de la Província de 

València, abans transcrit, entrant en vigor el mateix dia de la referida publicació, de conformitat 

amb el que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

3. PRECS I PREGUNTES. 

04020300.P15/ 

 

Intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, per a 

dir que hi ha preguntes que en el Ple ordinari de desembre van quedar sense contestar i que a data 

de hui encara no s’han contestat, demanant la seua contestació en breu. 
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4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

04020400.P15/ 

 

No hi ha. 

   

--------- ---------- ---------- 
 

  
I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l’hora de 

les 14’10 del que jo, com a secretari, dóne fe. 

Moixent, 4 de febrer de 2015. 

El secretari, 

 

 

 

 

 

       Signat, Eduardo Estellés Chapa. 

 

 


