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Acta nº 17 
Sesión extraordinaria Pleno día 13 de noviembre de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas del día trece de noviembre de dos mil ocho, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido del 
Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia el Concejal del Grupo Popular D. Luis Tomás Ródenas Antonio. 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por recogida y transp9rtes de basura y residuos sólidos urbanos. 

2º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre derogación ordenanza fiscal reguladora de la 
exacción de la tasa por prestación de servicios públicos de tratamiento y eliminación de 
residuos. 
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1º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTES DE BASURA Y 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Habiendo quedado sobre la mesa en la sesión plenaria del día 30 de octubre de 2008 la aprobación de 
la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por recogida y transporte de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos para el ejercicio 2009, ha vuelto a ser dictaminada por la 
Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, las modificaciones que se proponen, y que son 
aprobados en el presente acuerdo, son las siguientes: 

Artículo 6º.- Cuota tributaria 

1. La cuota integra vendrá determinada por una cantidad fija, por unidad de local, que se fija en 
función de la naturaleza y destino de los inmuebles, de acuerdo con la siguiente tabla: 

TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

a) Por la recogida de basura de cada domicilio:  
Cuota anual fija por cada domicilio 38,15 € 

b) Por la recogida cotidiana de basura en cada establecimiento industrial o 
comercial 

 

Comercio, almacenes, industrias y talleres. 73,00 € 

Naves industriales en los Polígonos I, II y III. 144,00 € 

Cafés, bares, tabernas y cines. 90,00 € 

Restaurantes, epígrafes I.A.E. 6714, 6715 y 6722:  

• Hasta 200 M2 superficie computable. 

• De 201 a 500 M2 superficie computable. 

• Más de 500 m2. 

 

166,00 € 

249,00 € 

328,00 € 

Supermercados, epígrafes I. A. E. 6473, 6474. 

• Hasta 399 M2 superficie computable. 

• Más de 400 M2 superficie computable. 

 

166,00 € 

328,00 € 

c) Locales de uso privado diferente al de vivienda y que no estén abiertos al 
público si se utilizan y disponen de los servicios de agua o alumbrado 

 

20,00 € 

d) Locales de uso privado diferente al de vivienda y que no estén abiertos al 
público si se utilizan y no disponen de los servicios de agua y alumbrado 

 

13,50 € 

e) Por la recogida y transporte de basuras y residuos no calificados de 
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios; de escorias y 
cenizas de calefacciones centrales; de escombros de obras. 

 

Según coste 
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2. La cuota íntegra vendrá determinada por la aplicación a la cuota liquida de las bonificaciones 
reguladas en la presente Ordenanza 

Artículo 9º.- Bonificaciones 

1.- Se establece una bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente 
a viviendas para aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, mayores de 60 años, cuya renta 
“per capita” de cada uno de los componentes de la  unidad familiar no supera la cifra de 5.900,00 
euros. En el caso de unidad familiar unipersonal la renta a considerar, a efectos de esta bonificación, 
es de 9.000,00 euros. 

La bonificación del párrafo anterior, con las limitaciones establecidas en cuanto a límite de ingresos, 
será aplicable a los contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa sin limitación en cuanto a edad, cuando 
en la unidad familiar conviva uno a más miembros afecto de discapacidad igual o superior al 33%. 

Cuando la discapacidad a que se refiere el párrafo anterior sea  igual o superior a 65% la bonificación se 
aplicará sin tener en cuenta los límites establecidos por los ingresos de la unidad familiar. 

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
siguiente documentación, entre el 1 diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009: 

 Solicitud por parte del sujeto pasivo de la bonificación a aplicar 

 Fotocopia de certificado de grado de minusvalía expedida por la Consellería de Bienestar 
social. En caso de haber sido beneficiario de esta bonificación en el ejercicio 2008, no es 
preciso la aportación del certificado de minusvalía. 

 Autorización al Ayuntamiento, en su caso, para solicitud de información de ingresos a la AEAT. 

 Documento Nacional de Identidad de cada uno de los integrantes de la unidad familiar 

2.- Se establece una bonificación única por contribuyente, del 75 por 100 en la cuota correspondiente a 
viviendas para aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, mayores de 65 años, y pensionistas 
de la Seguridad Social, independientemente del nivel de ingresos que perciban. Esta bonificación no se 
podrá compatibilizar con la bonificación regulada en el apartado 1 de este mismo artículo.  

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
siguiente documentación, entre el 1 diciembre de 2008 y 31 de enero de 2009. 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo de la bonificación a aplicar 

Una vez concedida la bonificación, no será necesario solicitarla en los siguientes ejercicios económicos, 
en los que, manteniéndose bonificación, no se modifiquen las circunstancias relativas al sujeto pasivo 
de la tasa. 

Los sujetos pasivos que fueron beneficiarios de esta bonificación durante el ejercicio anterior, no están 
obligados a presentar la solicitud requerida.  

3.- Se establece bonificación del 50 por 100 de la cuota aquellos sujetos pasivos de la tasa, que siendo 
víctimas de actos terroristas, o de violencia de género, lo soliciten al Ayuntamiento y acrediten alguna 
de estas condiciones. 
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4.- Se establece una bonificación de 20 por 100 a aquellas personas físicas, sujetos pasivos, titulares de 
actividades económicas que se ejerzan en el municipio de Paiporta, y la actividad económica ejercida 
en el domicilio objeto tributario de la tasa, lo sea por alguna de las actividades que se detallan y que 
se refieren a las detalladas por epígrafes en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre actividades 
económicas: 

• Actividad comprendida en la sección segunda del Anexo I. Actividades Profesionales.  

• Actividad comprendida en la sección tercera del Anexo I. (Actividades artísticas) 

• Actividades comprendidas en el epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos 
artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes. 

• Actividades comprendidas en la agrupación 69 de la División 6, que se refieren a 
reparaciones. 

• Actividades comprendidas en la división 7.Transporte y Comunicaciones. 

• Actividades comprendidas en las agrupaciones 82, 83, 84, 85 y 86 de la división 8. 

• Actividades que se refieren en el Grupo 971 de Agrupación 97.  

También será de aplicación esta bonificación para aquellos titulares de establecimientos comerciales 
inscritos en el Registro General de Comerciantes y de Comercio de la Comunidad Valenciana, cuya 
modalidad de venta sea la de “Establecimiento Detallista”. 

Para ser beneficiario de la bonificación que se establece en este apartado, el titular de la actividad, o 
su legal representante, deberá estar empadronado en Paiporta. 

La bonificación a que se refiere el apartado 4 de este artículo deberá ser solicitada por el sujeto pasivo 
con anterioridad a la fecha de 28 de febrero del ejercicio para el que se solicita la bonificación. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 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, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 111 de la Ley  7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 13 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y de Dª. Isabel Martín, y con 7 abstenciones, de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por recogida y transporte de basura y residuos sólidos urbanos, ejercicio 2009, y de cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar 
provisionalmente la modificación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo completo queda 
redactado del modo que se trascribe al final de este acuerdo.  

SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante treinta días el presente 
acuerdo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
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reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de este tramite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere este 
acuerdo. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, el texto integro de la ordenanza fiscal 
modificada, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor e 
impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS DOMICILIARIAS Y 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Disposición Preliminar 

El artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, recogen la potestad tributaria derivada de las 
entidades Locales, igualmente recogida en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 2 de 
abril. 

En uso de dicha potestad y conforme al artículo 20 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta establece 
la tasa por recogida de basura y residuos sólido urbanos y transporte de los mismos, que atiende a las 
normas contenidas en el artículo 57 del citado Real decreto. 

Artículo 1º.- Hecho Imponible 

1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio público obligatorio de 
recogida de basuras domiciliadas y residuos sólidos urbanos y transporte de residuos sólidos urbanos de 
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos, definidos en el apartado siguiente, prestados por 
el Ayuntamiento de Paiporta  

2. A efectos de sujeción a la tasa se entenderán por viviendas, locales o establecimientos que dan lugar 
a la obligación de pago: 

a) Las viviendas, entendiendo por tales todas aquellas que constituyan la residencia de una unidad 
familiar. En caso de ser titular de varias viviendas y residiendo en todas se tributará 
individualmente por cada una de ellas siempre que las mismas no estén deshabitadas 

b) Locales comerciales, entendiendo por tales todo aquel recinto en el que se realice actividades 
comerciales, industriales, profesionales o artísticas. 

3. A efectos de delimitación del objeto de la tasa, se considerarán residuos sólidos urbanos y basuras 
domiciliadas: los desechos de la alimentación y del consumo doméstico producidos por los ciudadanos 
en los restos y desperdicios de cualquier clase procedentes de la limpieza normal de las viviendas o 
locales. Se excluyen de los anteriores los residuos de carácter industrial, escombros de obras, detritus 
humanos o de animales, materiales y materias contaminados, corrosivos o peligrosos o cuya recogida o 
vertido requieran especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

Artículo 2º.- Supuestos de no sujeción 

No estarán sujetas a la presente tasa: 
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a) Recogida de residuos y basuras no domiciliadas y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales 

c) Recogida de escombro de obras 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos 

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa a título de contribuyente la persona físicas o 
jurídicas así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, los ocupantes o quienes utilicen de la vivienda o local sita en el término municipal de 
Paiporta, ya sea a titulo de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso 
precario. 

2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes los propietarios de dichos 
inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios, de 
acuerdo con los acuerdos privados o normas de Derecho Civil. 

Artículo 4º.- Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la 58/2003 Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria. 

Artículo 5º.- Exenciones 

1. Gozarán de exención objetiva, todas aquellas viviendas y locales deshabitados, en las que no se haya 
residido durante el año natural completo. Para gozar de la presente exención deberá aportarse la 
siguiente documentación: 

a) Certificado de empadronamiento en municipio diferente al término de Paiporta. 

b) Certificado expedido de baja en los servicios de agua y luz, en la vivienda o local. 

c) Certificado expedido por el Ayuntamiento de Paiporta de no gozar de vado, para la entrada de 
vehículo en caso de viviendas unifamiliares. 

2. Gozarán de exención subjetiva los sujetos pasivos de la tasa que se trasladen dentro del  ejercicio a 
otra vivienda dentro del término municipal, respecto de la liquidación correspondiente a la nueva 
vivienda, debiendo aportarse la siguiente documentación: 

 Solicitud del sujeto pasivo  

 Certificado de empadronamiento en el término de Paiporta 

 Recibo del pago de la tasa del ejercicio en el que se produce el cambio de domicilio 

 Nuevo domicilio fiscal 



Secretaría 
FJLL/cf 

 

Pleno 13/11/2008 
7/13 

 Certificado o documento acreditativo de haberse dado de baja de los servicios de agua y luz 
del domicilio anterior al de la nueva vivienda y del que ya se ha pagado la correspondiente 
tasa, siempre que ya se haya abonado la misma. 

Las sucesivas liquidaciones se girarán al nuevo domicilio de traslado 

3. Los requisitos para gozar de las presentes exenciones se entenderán sin perjuicio del informe que, 
en su caso, pudiera ser emitido por la Unidad de Inspección Tributaria, de acreditación de los citados 
requisitos. 

4. La solicitud formulada por el sujeto pasivo para el disfrute de las exenciones a la que se refiere el 
apartado 1 de este artículo deberá presentarse antes del 1 de marzo  del ejercicio que corresponda. 

Artículo 6º.- Cuota tributaria 

1. La cuota integra vendrá determinada por una cantidad fija, por unidad de local, que se fija en 
función de la naturaleza y destino de los inmuebles, de acuerdo con la siguiente tabla: 

TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

a) Por la recogida de basura de cada domicilio:  
Cuota anual fija por cada domicilio 38,15 € 

b) Por la recogida cotidiana de basura en cada establecimiento industrial o 
comercial 

 

Comercio, almacenes, industrias y talleres. 73,00 € 

Naves industriales en los Polígonos I, II y III. 144,00 € 

Cafés, bares, tabernas y cines. 90,00 € 

Restaurantes, epígrafes I.A.E. 6714, 6715 y 6722:  

• Hasta 200 M2 superficie computable. 

• De 201 a 500 M2 superficie computable. 

• Más de 500 m2. 

 

166,00 € 

249,00 € 

328,00 € 

Supermercados, epígrafes I. A. E. 6473, 6474. 

• Hasta 399 M2 superficie computable. 

• Más de 400 M2 superficie computable. 

 

166,00 € 

328,00 € 

c) Locales de uso privado diferente al de vivienda y que no estén abiertos al 
público si se utilizan y disponen de los servicios de agua o alumbrado 

 

20,00 € 

d) Locales de uso privado diferente al de vivienda y que no estén abiertos al 
público si se utilizan y no disponen de los servicios de agua y alumbrado 

 

13,50 € 

e) Por la recogida y transporte de basuras y residuos no calificados de 
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios; de escorias y 
cenizas de calefacciones centrales; de escombros de obras. 

 

Según coste 

2. La cuota íntegra vendrá determinada por la aplicación a la cuota liquida de las bonificaciones 
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reguladas en la presente Ordenanza 

Artículo 7º.- Devengo 

1. Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la 
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias 
en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a 
la Tasa. 

2. Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán el primer día del año, o en el 
caso de periodo inferior al año, por trimestres naturales completos. 

Artículo 8º.- Cuota liquida  

La cuota liquida será el resultado de aplicar sobre la cuota  a la que se refiere el artículo 6º, las 
bonificaciones reguladas en el artículo siguiente 

Artículo 9º.- Bonificaciones 

1.- Se establece una bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente 
a viviendas para aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, mayores de 60 años, cuya renta 
“per capita” de cada uno de los componentes de la unidad familiar no supera la cifra de 5.900,00 
euros. En el caso de unidad familiar unipersonal la renta a considerar, a efectos de esta bonificación, 
es de 9.000,00 euros. 

La bonificación del párrafo anterior, con las limitaciones establecidas en cuanto a límite de ingresos, 
será aplicable a los contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa sin limitación en cuanto a edad, cuando 
en la unidad familiar conviva uno a más miembros afecto de discapacidad igual o superior al 33%. 

Cuando la discapacidad a que se refiere el párrafo anterior sea  igual o superior a 65% la bonificación se 
aplicará sin tener en cuenta los límites establecidos por los ingresos de la unidad familiar. 

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
siguiente documentación, entre el 1 diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009: 

 Solicitud por parte del sujeto pasivo de la bonificación a aplicar 

 Fotocopia de certificado de grado de minusvalía expedida por la Consellería de Bienestar 
social. En caso de haber sido beneficiario de esta bonificación en el ejercicio 2008, no es 
preciso la aportación del certificado de minusvalía. 

 Autorización al Ayuntamiento, en su caso, para solicitud de información de ingresos a la AEAT. 

 Documento Nacional de Identidad de cada uno de los integrantes de la unidad familiar 

2.- Se establece una bonificación única por contribuyente, del 75 por 100 en la cuota correspondiente a 
viviendas para aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, mayores de 65 años, y pensionistas 
de la Seguridad Social, independientemente del nivel de ingresos que perciban. Esta bonificación no se 
podrá compatibilizar con la bonificación regulada en el apartado 1 de este mismo artículo.  

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
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siguiente documentación, entre el 1 diciembre de 2008 y 31 de enero de 2009. 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo de la bonificación a aplicar 

Una vez concedida la bonificación, no será necesario solicitarla en los siguientes ejercicios económicos, 
en los que, manteniéndose bonificación, no se modifiquen las circunstancias relativas al sujeto pasivo 
de la tasa. 

Los sujetos pasivos que fueron beneficiarios de esta bonificación durante el ejercicio anterior, no están 
obligados a presentar la solicitud requerida. 

3.- Se establece bonificación del 50 por 100 de la cuota aquellos sujetos pasivos de la tasa, que siendo 
víctimas de actos terroristas, o de violencia de género, lo soliciten al Ayuntamiento y acrediten alguna 
de estas condiciones. 

4.- Se establece una bonificación de 20 por 100 a aquellas personas físicas, sujetos pasivos, titulares de 
actividades económicas que se ejerzan en el municipio de Paiporta, y la actividad económica ejercida 
en el domicilio objeto tributario de la tasa, lo sea por alguna de las actividades que se detallan y que 
se refieren a las detalladas por epígrafes en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre actividades 
económicas. 

• Actividad comprendida en la sección segunda del Anexo I.. Actividades Profesionales.  

• Actividad comprendida en la sección tercera del Anexo I. (Actividades artísticas) 

• Actividades comprendidas en el epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos 
artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes. 

• Actividades comprendidas en la agrupación  69 de la División 6, que se refieren a 
reparaciones. 

• Actividades comprendidas en la división 7.Transporte y Comunicaciones. 

• Actividades comprendidas en las agrupaciones 82, 83, 84, 85 y 86 de la división 8. 

• Actividades que se refieren en el Grupo 971 de Agrupación 97.  

También será de aplicación esta bonificación para aquellos titulares de establecimientos comerciales 
inscritos en el Registro General de Comerciantes y de Comercio de la Comunidad Valenciana, cuya 
modalidad de venta sea la de “Establecimiento Detallista”. 

Para ser beneficiario de la bonificación que se establece en este apartado, el titular de la actividad, o 
su legal representante, deberá estar empadronado en Paiporta. 

La bonificación a que se refiere el apartado 4 de este artículo deberá ser solicitada por el sujeto pasivo 
con anterioridad a la fecha de 28 de febrero del ejercicio para el que se solicita la bonificación. 

Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingreso 

1. La presente tasa se gestionará mediante padrón que se formará anualmente de acuerdo con los 
datos obrantes en poder del Ayuntamiento, el mismo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
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para que los interesados puedan revisarla y formular las reclamaciones que consideren oportunas, la 
publicación del mismo, implicará la notificación individual de cada liquidación 

2. Las cuotas se recaudarán por anualidad completa, salvo en los supuestos de altas y bajas, que se 
ajustarán a lo dispuesto en los apartados siguientes 

3. Las altas que se produzcan en el ejercicio en curso, surtirán efectos fiscales dentro del mismo, 
prorrateándose por trimestres naturales, incluido aquel en el que se diera de alta. 

En los supuestos de alta la tasa se exige a través del régimen de declaración realizada por el 
Ayuntamiento y posterior notificación al obligado tributario 

4. Las declaraciones de baja, así como las variaciones, habrán de presentarse dentro del año en el que 
se produzcan los hechos y surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente 

Artículo 11º.- 

La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas los artículos 10 a 14 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y normas que lo complementen y desarrollen. 

Disposición adicional única 

Los artículos de esta Ordenanza que reproduzcan aspectos sistemáticos de la legislación vigente y 
normas de desarrollo y aquellos que hagan remisión expresa a las mismas se entenderán 
automáticamente modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca una modificación o 
revisión de los preceptos que traen causa. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, que modifica la actualmente vigente, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2009, y regirá en tanto no se produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión del 13 de noviembre de 2008. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, defiende el dictamen, 
destacando que se congela el importe de la tasa por lo que se refiere a viviendas y locales, y los 
restantes epígrafes se incrementan únicamente en el aumento del IPC. También señala que la 
bonificación para todos los jubilados se ha incrementado del 25 al 75 por 100, y los de menos ingresos 
en un 100 por 100. También son significativas las bonificaciones de los pequeños comercios y 
autónomos, que ya pagan la recogida de basuras por sus viviendas. Se ha establecido una bonificación 
del 20 por 100 en estos casos. Explica la dificultad con que se han encontrado para determinar los 
beneficiarios de esta subvención, por el carácter de generalidad que debe tener la regulación de la 
Ordenanza, y agradece las aportaciones de Dª. Isabel Martín para incluir como requisitos el encontrarse 
inscritos en el Registro de comerciantes minoristas y estar los titulares empadronados en Paiporta. Y 
concluye indicando que con esta bonificación el Ayuntamiento contribuye, aunque sea en una pequeña 
medida, al mantenimiento de los pequeños empresarios en los actuales momentos de crisis económica. 

Por parte del Grupo Municipal Socialista interviene el Sr. Concejal D. Jesús López, quien expone que su 
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Grupo va a abstenerse en la votación de los dos puntos de esta sesión extraordinaria, que se refieren a 
dos tasas que se venían cobrando en el mismo recibo de basuras. En cuanto a la derogación de la 
Ordenanza de la tasa por tratamiento y eliminación, considera que no pueden oponerse por imperativo 
legal, ya que responde a la implantación de la tasa por parte del EMTRE, que es un organismo 
supramunicipal y en cuyas decisiones no tiene competencia el Ayuntamiento. Señala que en el acuerdo 
del EMTRE de aprobación de la correspondiente Ordenanza, el Grupo Socialista en dicha entidad se 
opuso, seguramente por el motivo de que no estaban de acuerdo con las cuantías que se establecían en 
la misma, en tres tramadas en función del consumo de agua, suponiendo un incremento importante 
para los vecinos de Paiporta que se encuentren incluidos en las tramadas segunda (un 8,69 por 100) y 
en la tercera (un 63 por 100), siendo fácil que una familia media alcance el consumo de agua de la 
tercera tramada. Por ello se van a abstener en ese punto. En cuanto a la modificación de la Ordenanza 
por recogida y transporte de residuos, también van a abstenerse, por considerar que el equipo de 
gobierno no está cumpliendo el compromiso electoral de que no pagaran nada por estos conceptos las 
personal mayores de sesenta años, ya que se establece con carácter general para este colectivo una 
bonificación del 75 por 100 y no del 100 por 100. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D. Pascual Pardo, manifiesta que su Grupo ve el problema 
de la basura desde el punto de vista de la necesidad de reducir su producción y de facilitar su 
reciclado. Y, en este sentido no se contiene ninguna medida en la Ordenanza, que se limita a cobrar lo 
que cuestan los servicios. También consideran que hay demasiadas bonificaciones, que afectan a 
mucha gente que puede no ser acreedora de las mismas, mientras que otras personas que sí se 
preocupan de producir menos basura y de facilitar su reciclado no obtienen ninguna bonificación. No 
obstante, su Grupo votará a favor del dictamen, para que se apruebe la Ordenanza este año, y a la 
vista del resultado obtenido harán el correspondiente estudio, igual que respecto a la derogación de la 
Ordenanza de la tasa por eliminación, en relación a la cual indica que tampoco están de acuerdo con 
las tramadas que ha establecido el EMTRE en dicha tasa. 

Dª. Isabel Martín señala que ella también votará a favor de los dos puntos incluidos en el orden del día 
de la sesión, ya que en la Ordenanza de la tasa por recogida se cumplen los requisitos que indicó para 
poder apoyarla, que se congelaran las tarifas o no subieran más del 4 por 100. En cuanto a la 
bonificación a los pequeños comercios se ha atendido su petición de que se ampliara a todos los 
pequeños establecimientos de venta al por menor, si bien se ha reducido el porcentaje de bonificación 
del 50 al 20 por 100, reducción que le parece excesiva. Manifiesta que es preciso realizar campañas de 
concienciación del problema de la producción de basura y sobre su reciclaje. En cuanto a la derogación 
de la Ordenanza por tratamiento y eliminación de residuos, señala que también está a favor, aunque 
pide que desde el Ayuntamiento no se haga una publicidad engañosa diciendo que los vecinos van a 
dejar de pagar por este concepto, ni que se va a reducir lo que pagan por el conjunto de la recogida y 
eliminación de la basura, pues va a ser difícil que se encuentren comprendidos en la primera tramada 
de consumo de agua que contiene la Ordenanza aprobada por el EMTRE.  

El Sr. Alcalde contesta a Dª. Isabel Martín que desde el Ayuntamiento no se dirá nunca que no se va a 
pagar por la eliminación de la basura, y a D. Jesús López que el compromiso de que los jubilados no 
paguen nada por basura que figura en su programa electoral debe cumplirse al final del mandato 
corporativo, y este año se ha incrementado la bonificación al 75 por 100 para compensar la 
circunstancia de que el Ayuntamiento no puede bonificarles por la tasa de eliminación. E indica que al 
final del mandato corporativo procurarán compensar a los jubilados por los pagos que tengan que hacer 
de la tasa de eliminación del EMTRE. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, pregunta cómo afectará la 
regulación de las tramadas de consumo de agua prevista en la Ordenanza de la tasa por tratamiento y 
eliminación del EMTRE a los vecinos que no tienen contador de agua y pagan por aforo. 

D. Alejandro Gutiérrez le contesta que estarán dentro de la segunda tramada, pues el Ayuntamiento se 
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ha preocupado de que la empresa suministradora de agua no aumentara desmesuradamente su 
facturación por aforo. E indica a D. Jesús López que la tasa por eliminación de residuos 
correspondiente a las viviendas no va a subir un 60 por 1000, pues con el consumo medio de agua, la 
aplicación del régimen de tramadas supone un a subida cercana al IPC. Y muchos vecinos jubilados van 
a pagar menos que el año pasado. A Dª. Isabel Martín le replica que no se ha rebajado la bonificación 
de los pequeños comercios al 20 por 100 por la necesidad de recaudar, sino porque teniendo en cuenta 
la cantidad que van a pagar al EMTRE les va a salir ya una bonificación de en torno al 50 por 100, ya 
que normalmente estarán en la primera tramada de consumo de agua. Y facilita datos sobre las 
cuantías que tendrán que pagar los comercios, que siempre será menos que el año pasado. 

Finalmente, Dª. Isabel Chisbert  expone las medidas que se están llevando a cabo desde el Área de 
Urbanismo y Medio Ambiente para concienciar a los vecinos de que deben reducir el volumen de los 
residuos y facilitar su reciclado, destacando la campaña recientemente realizada dirigida a los niños y 
la posibilidad de que el Ayuntamiento se adhiera a un programa europeo dirigido a estos fines. 

 

2º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA EXACCIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), en sesión celebrada 
el 29 de julio de 2008, aprobó definitivamente la imposición de la Tasa por el Servicio Metropolitano de 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos, así como la Ordenanza fiscal reguladora, que ha sido 
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 205 de fecha 28 de julio de 2008. 

El Ayuntamiento de Paiporta, mediante acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 28 de octubre de 
2004, aprobó la  imposición de la Tasa por prestación de Servicio de Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Sólidos Urbanos, así como la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora, que ha ido 
aplicándose durante los ejercicios 2005 a 2008, estando vigente el texto de la ordenanza aprobado por 
acuerdo del Pleno de 12 de noviembre de 2007. 

A la vista del Acuerdo de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 
procede derogar y dejar sin efecto la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio 
de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, vigente en el Ayuntamiento de Paiporta de 
forma tal que no se aplique a partir del 31 de diciembre de 2008. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 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, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 111 de la Ley  7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 13 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y de Dª. Isabel Martín, y con 7 abstenciones, de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la exacción de la tasa por 
prestación de servicios públicos de tratamiento y eliminación de residuos, a la que se refiere el 
expediente. 
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SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante treinta días el presente 
acuerdo, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio del expediente se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la derogación de la ordenanza a que se refiere el expediente. 

CUARTO.- Publicar este acuerdo, una vez aprobada definitivamente la derogación de la ordenanza 
fiscal a la que se refiere este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, 
entrada en vigor e impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día trece de noviembre de dos 
mil ocho, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2008. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 


