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 (València) 
 

DOC.- 6 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 3 de 

septiembre de 2018, fueron emitidos por Secretaría-Intervención, sendos informes 
sobre el procedimiento a seguir y la Legislación aplicable, así como informe favorable 
al expediente. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable viene establecida por: 

 

— Los artículos 15 al 19 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. 

— Los artículos 60 al 77 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, que recogen la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

— Los artículos 22.2.d) y e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

— Artículo 133 de la ley 38/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
sobre la consulta previa. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial 
por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por 
mayoría simple de los miembros presentes. 
 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que 
suscribe eleva la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar la siguiente modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
introducción del artículo 14.2: 

 



“14.2 Cuando el incremento de valor se manifiesta por causa de muerte, respecto de la 
transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, o de la constitución o transmisión de un 
derecho real goce limitador de dominio sobre esta, a favor de los descendientes o ascendientes, por 
naturaleza o adopción y del cónyuge, la cuota del impuesto se verá bonificada en función del valor del 
suelo correspondiente a la vivienda, con independencia del valor atribuido al derecho, por medio de la 
aplicación de los porcentajes reducidos siguientes: 
 
    a) El 95 por ciento si el valor del suelo es inferior o igual a 12.000,00 euros. 
    b) El 50 por ciento si el valor del suelo es superior a 12.000,00 euros y no excede de 18.000,00 euros. 
    c) El 25 por ciento si el valor del suelo es superior a 18.000,00 euros. 
 
En todo caso, para tener derecho a la bonificación, el adquirente tendrá que acreditar una convivencia con 
el causante durante los dos años anteriores a la defunción, que se acreditará por medio certificado de 
empadronamiento y el mantenimiento de la adquisición mencionada durante los 4 años siguientes, salvo 
que muera dentro de ese plazo. 
 
Si no cumple el requisito de permanencia referido, se tendrá que pagar la parte del impuesto que se haya 
dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora. 
 
La bonificación se tendrá que solicitar en el mismo plazo de seis meses prorrogables por otros seis que se 
refiere en el artículo 17 de esta ordenanza.” 

 
 
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se 

insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el 

plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 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. 
 

 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 
 

En Algar de Palancia, a 18 de septiembre de 2018. 
 
 

El Alcalde, 
Fdo.: Juan Emilio Lostado Gascó 

 

 

 


