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Acta nº 15 
Sesión extraordinaria Pleno día 16 de noviembre de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil nueve, 
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. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. Mª. Ángeles Valero Uixera (PP) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Ester Yagüe Aparicio (PSOE) 
 D. Javier Agustín Ramón Escrivá (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, el Concejal D. Miguel Castellanos Martínez. 

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 

1. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2010. 

2. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
los servicios de celebración de matrimonios civiles. 

3. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por pasos de 
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase. 
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4. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de 
cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública. 

5. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
actividades económicas. 

6. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

7. ECONOMÍA Y HACIENDA.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida y 
trasporte de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos. 

 

 
 

1º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2010. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc presenta la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Economía y Hacienda, al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: 

“Dª. Isabel Martín Gómez, portavoz del Grupo Municipal EU-Bloc del Ayuntamiento de Paiporta, al 
amparo de lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y votación en el 
Pleno la siguiente enmienda: 

Enmienda de adhesión al dictamen de la comisión de hacienda de 11 de noviembre de 2009 sobre 
Calendario Fiscal para el Ejercicio 2010. 

1) Añadir en el punto CUARTO: 

Bonificación por pago domiciliado en entidad bancaria. 

1. Se establecerá una bonificación del 3% de la cuota tributaria a favor de los sujetos pasivos que 
tengan domiciliado el impuesto o tasa en una entidad bancaria colaboradora del Ayuntamiento 
de Paiporta. Esta bonificación se concederá si se ha solicitado como mínimo dos meses antes 
del pago en voluntaria y si la deuda tributaria se cancela por pago a través de esa 
domiciliación bancaria. 

2. La bonificación regulada en este artículo será reintegrada al Ayuntamiento por el deudor, en 
el caso de que la domiciliación bancaria no hubiera dado como resultado la cancelación de la 
deuda tributaria a través del recibo emitido con la bonificación, siendo devuelto éste por la 
entidad bancaria sin haberse cobrado. 

3. La domiciliación bancaria del recibo se entiende vigente hasta su cancelación expresa por 
parte del interesado. 

Sistema especial de pago 

1. A aquellos sujetos pasivos que tengan domiciliado en Entidad Bancaria el pago del tributo y 
cuyo importe sea superior o igual a 100 €, además de la bonificación establecida en el 
apartado anterior, se les aplicará un fraccionamiento de pago en dos vencimientos del 50% 
cada uno en las fechas que se determinen por el órgano competente. 
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2. El aplazamiento a que se refiere este apartado no devengará intereses a favor del 
Ayuntamiento. 

3. El impago de una de las fracciones anulará el aplazamiento y producirá el inicio de 
procedimiento de cobro por vía ejecutiva de dicho plazo y de los posteriores, una vez termine 
el plazo de pago en voluntaria. 

Compatibilidad de beneficios fiscales 

Los beneficios fiscales anteriormente establecidos no son excluyentes. 

Paiporta 16 de noviembre de 2009 
 
Isabel Martín Gómez 
Portaveu Grup Municipal EU-Bloc 
Ajuntament de Paiporta” 

Sometida a votación la enmienda presentada, queda desestimada por mayoría, con 12 votos en contra, 
de los miembros del Grupo Popular y 8 votos a favor, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-
Bloc. 

Seguidamente se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y 
Hacienda, que queda aprobado por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, 
y 8 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, y que se trascribe a 
continuación: 

Visto el expediente de aprobación de Calendario Fiscal y Plan de Cobranza de los Tributos Periódicos 
para 201, de conformidad con lo establecido 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, artículo 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

La Concejala Delegada de Economía y Hacienda de conformidad con las competencias que le atribuye 
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 21 abril, así como las delegaciones aprobadas por decreto 74/2009, de 
18 de junio, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- CALENDARIO FISCAL 

Aprobar el siguiente CALENDARIO FISCAL de los tributos municipales de devengo periódico y 
notificación colectiva para el 2010: 

Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2010 estarán al cobro en voluntaria: 

- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) 
- TASA POR PUESTOS EN MERCADO Y MERCADILLO (1er semestre)  

 
Del 1 de abril al 31 de mayo de 2010 estarán al cobro en voluntaria: 

- TASAS MUNICIPALES 
 
Del 1 de junio al 31 de julio (pasa a 2 agosto) de 2010 estarán al cobro en voluntaria: 

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA (IBI urbana) 
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Del 1 de septiembre al 31 de octubre (pasa a 2 de noviembre) de 2010 estarán al cobro en voluntaria: 

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA (IBI rústica) 
- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) 
- TASA POR PUESTOS EN MERCADO Y MERCADILLO (2º semestre)  

SEGUNDO.- INSTRUMENTO DE PAGO 

Los contribuyentes recibirán en su domicilio el correspondiente documento cobratorio en formato de 
tríptico al inicio de cada periodo. En caso de pérdida o falta de recepción del mismo, deberán dirigirse 
a la Recaudación municipal para obtener un duplicado siendo éste el único documento con el que se 
podrá efectuar el pago de acuerdo con lo previsto en el punto siguiente. Las Recaudación municipal 
remitirá el documento cobratorio por correo o vía fax. 

TERCERO.- LUGAR DE PAGO 

El ingreso de las deudas tributarias deberá realizarse exclusivamente mediante la presentación del 
tríptico en cualquiera de los bancos o cajas de ahorro que se designan como ENTIDADES 
COLABORADORAS de la Recaudación municipal en el propio documento, en el horario de caja de las 
mismas o, en su caso, a través de cajero automático. Por aplicación del Cuaderno 60 del Consejo CSB, 
el ingreso deberá realizarse en efectivo o mediante adeudo en cuenta en el banco o caja donde se 
pretenda realizar el pago. En ningún caso se admitirán pagos parciales. Este mismo régimen seguirán 
las liquidaciones tributarias municipales que se notifiquen al contribuyente aun cuando no fueren 
tributos de devengo periódico.  

CUARTO.- PAGO POR DOMICILIACIÓN 

Los contribuyentes que hubieren domiciliado en cuenta o libreta el pago del tributo al menos un mes 
antes del inicio de cada periodo de cobro, recibirán el correspondiente preaviso al inicio del mismo y el 
cargo en cuenta a mitad del periodo (días 3 de marzo, 3 de mayo, 3 de julio y 3 de octubre). Así 
mismo, dispondrán de un plazo de 30 días para efectuar la devolución del recibo, en caso de 
disconformidad. El resto de contribuyentes podrán domiciliar en cuenta bancaria el pago de las deudas 
tributarias para años sucesivos mediante la simple presentación en el banco o caja receptor del ingreso 
de la parte superior del tríptico debidamente cumplimentada.  

QUINTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

Transcurridos los periodos de ingreso voluntario señalados en el punto primero, las deudas pendientes 
de cobro serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, los 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. El pago de las deudas en periodo 
ejecutivo se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 
horas, o, en su caso, a través de la Entidad Colaboradora que se determine. 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO 

Publicar el presente CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE en el Boletín Oficial de la Provincia y en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento, organismos públicos y Entidades colaboradoras de la 
Recaudación municipal, así como el página web de la Corporación. 

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 Sr. Alcalde concede la palabra a la Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, para que 
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defienda su enmienda. La Sra. Martín indica que ha presentado esta enmienda porque hizo estas 
propuestas en la primera de las dos reuniones de la Comisión Informativa en que se trató este asunto, 
no pudo asistir a la segunda por motivos particulares, y ha observado que finalmente no se ha recogido 
en el dictamen. Indica que ya el año pasado y el anterior solicitó que se estableciera una bonificación 
para los recibos domiciliados, por la ventaja que ofrece el pago mediante domiciliación bancaria para 
el Ayuntamiento, ya que se pagan antes que los recibos no domiciliados, evitan gastos de gestión al 
reducir los trámites administrativos, se ahorra papel, con la consiguiente repercusión medioambiental, 
y se ahorra tiempo en tareas mecánicas, que se puede dedicar a una mejora del servicio de atención a 
los ciudadanos. También tiene ventajas para los ciudadanos, porque ahorra tiempo y molestias en la 
cola del banco los días del pago, evita los recargos motivados por olvido o ausencia, y no se carga el 
recibo hasta la segunda mitad del periodo de pago en voluntaria. En cuanto al fraccionamiento de los 
pagos está recogido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y además figuraba en el programa 
electoral del Partido Popular, por lo que solicita que se ponga en práctica. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, indica que se convocó una segunda reunión de la 
Comisión de Hacienda para ver las modificaciones que se podían introducir en el calendario y en las 
ordenanzas, a la que no asistió Dª. Isabel Martín. Considera que no tiene sentido que se presente la 
enmienda directamente al Pleno, sin ningún tipo de informe técnico para poder aprobarla. Señala que 
la Sra. Martín no tiene que recordarles su programa electoral, que en este punto ya se dijo que se 
pondría en práctica tan pronto fuera técnicamente posible. 

D. Alejandro Gutiérrez considera que sería una grave irresponsabilidad aprobar la enmienda en este 
momento, pues se carece de la aplicación informática necesaria para llevarla a cabo y tiene que 
debatirse la forma en que se va a concretar el fraccionamiento.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo está en contra del calendario 
fiscal propuesto, y que ya han expresado en el Pleno su posición de que se establezca una bonificación 
del 5 por cien para los pagos domiciliados y se permita un fraccionamiento en los pagos que facilite a 
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, a la vez que 
mejore la tesorería municipal y el funcionamiento de las dependencias económicas. 

Dª. Isabel Martín señala que las dos reuniones de la Comisión de Hacienda han sido en la misma 
semana, en la que se han celebrado un total de cinco reuniones de la Corporación, de las que ha 
asistido a cuatro, por lo que cree que ha cumplido sus obligaciones. E indica que pidió que constaran 
sus propuestas en el acta de la Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde expresa que esa acumulación de reuniones se produce por el hecho de que Dª. Isabel 
Martín acapara la representación de su Grupo en todas las Comisiones Informativas. 

Tras la votación y rechazo de la enmienda presentada, el Concejal con delegación especial de la 
Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. Alejandro Gutiérrez, explica y defiende el 
calendario fiscal dictaminado por la Comisión Informativa. Añade que el equipo de gobierno está 
buscando una fórmula que sea justa respecto a la bonificación por fraccionamiento, de modo que se 
prime el esfuerzo que suponga para los contribuyentes.  

D. Jesús López interviene para confirmar que es cierto lo expresado por Dª. Isabel Martín respecto a su 
intervención en la Comisión Informativa. 

 

2º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES. 
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Dado el incremento del número de matrimonios civiles que se celebran en el Ayuntamiento de 
Paiporta, tanto dentro del horario laboral normal del personal de este ayuntamiento así como del 
Alcalde y concejales, se considera conveniente por esta corporación imponer una tasa para suplir los 
gastos que conlleva la prestación del servicio de matrimonios civiles. En uso de las facultades 
concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4) del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, este Ayuntamiento tiene a bien establecer la “Tasa por prestación de los servicios de 
celebración de matrimonios civiles”, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido, y para ello se hace necesaria la confección de una ordenanza fiscal reguladora para 
dicha tasa. Los servicios económicos han redactado la correspondiente ordenanza fiscal para regular los 
aspectos económicos que afectan a la prestación del servicio. 

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 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y 6 votos en contra, de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Prestación de los Servicios de Celebración de Matrimonios Civiles, y de cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar provisionalmente 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 
reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

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

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CELEBRACIÓN 
DE MATRIMONIOS CIVILES 

Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20.4) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de los 
servicios de celebración de matrimonios civiles”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.  

Artículo 1.- Hecho imponible  
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa iniciada y desarrollada con motivo 
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de la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en edificios o instalaciones del 
Ayuntamiento de Paiporta, aunque el matrimonio no llegue a celebrarse por causa imputable a los 
contrayentes y sujetos pasivos de la tasa.  

Artículo 2.- Sujetos pasivos  
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la celebración del matrimonio o a 
quienes se preste el servicio de matrimonio civil, para cuya celebración se haya iniciado el expediente.  

Artículo 3.- Cuantía de la tasa  
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:  

Solicitantes del servicio en el que al menos uno de los contrayentes esté empadronado en Paiporta: 

Por servicio solicitado, lunes a viernes (laborales).  70,00 € 
Por servicio solicitado sábado, domingo y festivo en Ayuntamiento. 100,00 € 
Por servicio solicitado sábado, domingo y festivo en otras dependencias 
municipales. 

130,00 € 

Solicitantes del servicio en el que ninguno de los contrayentes esté empadronado en Paiporta: 

Por servicio solicitado, lunes a viernes (laborales).  90,00 € 
Por servicio solicitado sábado, domingo y festivo en Ayuntamiento. 130,00 € 
Por servicio solicitado sábado, domingo y festivo en otras dependencias 
municipales. 

170,00 € 

Artículo 4.- Devengo 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se presente la solicitud 
para la concreción de la fecha y hora de la celebración del matrimonio.  

Artículo 5.- Normas de gestión  
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. A tal efecto, junto con la presentación de la solicitud 
para la determinación de la fecha y hora de la celebración del matrimonio civil deberá adjuntarse 
copia de la autoliquidación con la que acreditarán el ingreso previo del importe de la cantidad 
correspondiente.  

Artículo 6.- Devolución.  
1.-Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de la tasa cuando el matrimonio no haya podido 
celebrarse por causa imputable al Ayuntamiento, siempre que se acredite su pago. Se entenderá causa 
imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada, 
promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de 
los interesados.  

2.- Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de 50 por 100 de la tasa cuando el matrimonio 
no haya podido celebrarse por causa imputable a los contrayentes, siempre que se comunique al 
Ayuntamiento con una antelación de 48 horas al día fijado para la celebración del matrimonio, por 
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción en el Ayuntamiento. 

Artículo 7.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables  
No se establecen bonificaciones ni exenciones a la tasa regulada en esta ordenanza. 

Artículo 8.- Responsables  
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o 
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.  
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Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

Disposición Adicional. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias que hace 
a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.  
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la 
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de 
ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se 
produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.  

Disposición transitoria.  
No se exigirá la tasa en aquellos supuestos en que la solicitud de celebración de matrimonio se haya 
presentado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza reguladora.  

Disposición Final. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.  
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

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 con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, defiende la nueva Ordenanza, explicando que se trata de que quienes usan de 
este servicio municipal paguen el coste que supone para el Ayuntamiento. La Ordenanza distingue tres 
tarifas, según los gastos que se producen, y siguiendo unos criterios objetivos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que votarán en contra de la aprobación de 
esta Ordenanza, destacando que es la primera vez que un equipo de gobierno impone una tasa por la 
celebración de matrimonios civiles. Indica que hay poblaciones de la comarca en las que este servicio 
es gratuito, como Massanassa, Albal o Paterna, siendo también gratuito en la capital de la comarca, 
Torrent. Considera que no se debe cobrar nada a los contrayentes, como homenaje del Ayuntamiento 
hacia ellos en un día tan señalado. Finalmente aprovecha la ocasión para solicitar que el Ayuntamiento 
facilite la celebración de otras ceremonias civiles, sin sujeción a criterios religiosos, como el 
otorgamiento de carta de ciudadanía a los recién nacidos y otros que se están empezando a realizar en 
otras poblaciones, y que tienen ya un precedente en la primera república francesa. 

Dª. Amparo Císcar indica que los datos que acaba de dar D. Jesús López proceden de una noticia de 
prensa recién publicada. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, se muestra a favor de la aprobación de esta 
Ordenanza, cuyas tarifas están en la media de lo que se cobra en otras poblaciones de la comarca, si 
bien indica que se debe de dotar de los medios necesarios a estas ceremonias, expresando algunas 
deficiencias que pudo observar con ocasión de la celebración de un matrimonio civil. También 
considera que debe aprobarse un Reglamento para regular tanto las bodas civiles como las ceremonias 
de bienvenida a los recién nacidos, funerales, etc. 

D. Alejandro Gutiérrez contesta a D. Jesús López que los matrimonios civiles se están cobrando en la 
mayoría de los pueblos de la comarca. Y, en cuanto a las otras ceremonias civiles a que se ha aludido, 
señala que debe estudiarse su forma y costes antes de tomar una decisión. 

Dª. Ester Yagüe manifiesta que solicitó del Ayuntamiento una ceremonia de bienvenida a la vida, y no 
se celebró. 
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Dª. Amparo Císcar considera que no hay una demanda social de este tipo de servicios, si bien se 
estudiará la posibilidad de ofrecerlos. 

 

3º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PASOS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 

En la sesión plenaria de fecha 29 de octubre de 2009 se aprobó inicialmente la ordenanza municipal 
reguladora de pasos de vehículos (vados), acuerdo en materia tendente a hacer desaparecer el vado 
como reserva de espacio público para estacionamiento o carga y descarga. La ordenanza fiscal vigente 
hasta el año 2009, ha estado regulando la reserva de espacio público, hecho imponible que no es 
elemento de la ordenanza que se pretende aprobar. El cambio conceptual que se da en el hecho 
imponible motiva la derogación de la ordenanza fiscal vigente hasta el momento actual, y la 
aprobación de la nueva ordenanza en la que se regula el paso de vehículos a través de las aceras. En 
uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20.4) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento tiene a bien establecer la “Tasa por pasos de 
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase”, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido, y para ello se hace necesaria la confección de una ordenanza fiscal reguladora para 
dicha tasa. Los servicios económicos han redactado la correspondiente ordenanza fiscal para regular los 
aspectos económicos que afectan a la prestación del servicio. 

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 unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Pasos de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento, 
Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase, y de cuantos antecedentes, informes y documentos 
constan en el mismo y en su consecuencia: 

Aprobar provisionalmente 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 
reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

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

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



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
10/50 

jurisdiccionales que correspondan. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PASOS DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE. 

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. 

En uso de dicha potestad y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 Y 57 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, el Ayuntamiento de Paiporta establece la tasa por PASOS DE VEHICULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 

Artículo 1.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público municipal 
que se produce por el paso de vehículos a través de las aceras o cualquier otro espacio de dominio 
público, así como la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, se haya o no obtenido la correspondiente licencia.  

Artículo 2.- Sujeto pasivo 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o 
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización. 

2. En las tasas establecidas por reserva de espacio público  para la entrada de vehículos a través de las 
aceras, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a 
que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre 
los respectivos beneficiarios. 

En el caso de ocupación de las vías públicas por mudanzas tendrán la consideración de sustitutos las 
empresas de mudanzas que deberán efectuar el pago de la misma con anterioridad a la ocupación, 
pudiendo repercutir el pago a los beneficiarios 

Artículo 3.- Responsables 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas a que 
se refiere el artículo 42 de la Ley 58/203 de 17 de diciembre Ley General Tributaria.  

2. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria todas las personas a las que  se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/203 de 17 de diciembre Ley General Tributaria. 

Artículo 4.- Licencia. 
La solicitud, concesión y demás elementos y consideraciones a tener en cuenta, en relación las 
licencias de aprovechamiento especial,  viene establecidas y reguladas en la Ordenanza Municipal 
reguladora de paso de vehículos a través las aceras, así como en Ordenanza Reguladora del Uso 
Especial de las Vías Públicas, aprobado por el Pleno el 27 de Abril del 2006, así como mediante la 
exposición de la placa con el número de autorización de la licencia. 
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Artículo 5.- Categorías. 
A efectos de esta ordenanza, los pasos de vehículos se clasifican en permanentes o laborales: 

a) Paso permanente: Cuando la autorización abarca las veinticuatro horas de todos los días del 
año. 

b) Paso laboral: Cuando la autorización es para días laborales, de lunes a sábado, en horario de 
ocho a veinte horas. 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se calculará en base a los términos y tarifas que se 
detallan a continuación: 

A) ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS: 
A1.- Paso permanente: 
La cuantía de la tasa por entrada de vehículos a través de dominio público será el resultante de la 
suma de cada uno de los conceptos: 

• Por cada metro lineal de amplitud, con un mínimo de dos, de puerta o 
hueco de acceso en línea de fachada, a garaje o local. 

72,00 €/ML 

• En aparcamientos, garajes particulares y comunidades de propietarios, 
por cada vehículo 

11,50 €/ Unidad 

A2.- Paso laboral: 
La cuantía de la tasa por entrada de vehículos a través de dominio público será el resultante de la 
suma de cada uno de los conceptos:  

• Por cada metro lineal de amplitud, con un mínimo de dos, de puerta o 
hueco de acceso en línea de fachada, a garaje o local 

36,00 €/ML 

• En aparcamientos, garajes particulares y comunidades de propietarios, 
por cada vehículo 

11,50 €/ Unidad 

B) VADO CARGA Y DESCARGA: 
DE 08:00 A 20:00 HORAS DIAS LABORALES: Por cada metro lineal o fracción de reserva de vía pública: 

• Por cada metro lineal o fracción de reserva de vía pública 36,00 €/ML 
C) EXPEDICIÓN DE PLACA 15,00 € 
D) PROTECTORES METÁLICOS 35,00 € 
F) TARJETA ESTACIONAMIENTO ESPECIAL 3,00 € 
G) OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS POR MUDANZAS 

• Vehículos de hasta 3.500 kg 20,00 € 
• Vehículos de más de 3.500 kg. 30,00 € 

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones. 
1.- Exenciones. 

Gozarán de exención en el presente tributo los titulares de licencia para entrada de vehículos a través 
de las aceras en cuya unidad familiar conviva persona con minusvalía, en grado igual o superior al 33% y 
cuya movilidad reducida alcance un mínimo de siete puntos. Para gozar de la exención será requisito 
indispensable la presentación junto con la oportuna solicitud de copia del certificado de disminución 
física expedido por la Consellería de Bienestar Social, en el que conste valoración de movilidad 
reducida. 

2.- Bonificaciones. 

1. Bonificación de 7,5% en la cuota líquida, para aquellos pasos de vehículos que se encuentren 
ubicados en la zona de mercado de la vía pública que se celebra habitualmente los lunes. 

2. Bonificación para aquellos vados que se encuentren ubicados en calle en la que se realicen 
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obras municipales de mejora, reparación o adecuación de la misma, que impidan o limiten el 
acceso, cuando la ejecución de las mismas se prolongue por un periodo superior al de 30 días 
continuados. Esta bonificación se fija en el 7,5 por 100 de la cuota líquida anual por cada 
periodo de treinta días, o en su caso fracción, con un límite máximo del 75 por 100 de la cuota.  

3. Si se realizara una suspensión provisional de las autorizaciones de entrada de vehículos durante 
un periodo superior a treinta días continuados, tendrá derecho a devolución de la parte 
proporcional de la tasa abonada.  

Para poder ser beneficiario de alguna de estas bonificaciones, se deberá presentar solicitud realizada 
por el sujeto pasivo, en la que se indique referencia del Paso de Vehículos sobre el que se solicita la 
bonificación. 

Artículo 8.- Devengo 
La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. 

En el caso de aprovechamiento nuevo, el devengo se produce en el momento de la concesión de la 
correspondiente licencia. En el resto de casos el devengo se produce el primer día del periodo 
impositivo. 

Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene 
lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. En el supuesto en que no pueda 
determinarse el inicio del aprovechamiento, la tasa se liquidará desde uno de enero del ejercicio y en 
el caso en que existan indicios de haber gozado de dicho aprovechamiento durante varios años se 
liquidará durante un periodo de cuatro años. 

Artículo 9.- Período impositivo 
1. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período impositivo coincidirá 
con periodos trimestrales naturales completos. 

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el 
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes. 

3. Cuando el inicio de la actividad no se produzca el primer día del ejercicio económico, los periodos a 
los que se aplicara la tasa se corresponderán con trimestres naturales completos, incluido aquel en que 
se solicite la licencia. 

4. Si se cesa en la ocupación durante el ejercicio económico, se devolverá la tasa correspondiente 
desde el trimestre natural completo siguiente al de la solicitud de cese. 

5.  Cuando no se autorizara el aprovechamiento especial solicitado, o por causas no imputables al 
interesado no pudiera tener lugar su disfrute, y en el caso de que se hubiese abonado la tasa, 
procederá la devolución del importe satisfecho. 

Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso y normas de gestión 
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

2. Cuando se solicite licencia para proceder el aprovechamiento especial, se adjuntará plano detallado 
del aprovechamiento, se declararán las características del mismo y se presentará debidamente 
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa, junto con resguardo del pago efectuado. 

3. Tratándose de concesiones que se extienden a varios ejercicios, el pago de la tasa se efectuará 
cuando lo establezca el calendario fiscal establecido por este Ayuntamiento. Con el fin de facilitar el 
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pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago 
en entidad bancaria colaboradora. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la 
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal. 

4. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el 
cargo en cuenta a mitad del período de pago voluntario. 

5. En caso de bajas habrá de diferenciarse: 

• Solicitadas a instancia de parte, en cuyo caso se prorrateará conforme al periodo previsto en el 
artículo 7. 

• De oficio. Cuando transcurrido un año desde el vencimiento de la deuda en periodo voluntario 
no se haya ingresado la misma, se procederá a incoar expediente de retirada de la placa 
correspondiente. 

Para la plena efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior se dará previa audiencia al sujeto 
pasivo para que el plazo de 15 días alegue lo que estime oportuno, en todo caso la baja requerirá 
resolución motivada del órgano competente. 

Artículo 11.- Notificaciones de las tasas. 
En supuestos de aprovechamientos especiales continuados la tasa que tiene carácter periódico, se 
notificará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios 
sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

Artículo 12.- 
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 Derogatoria. 
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las 
Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier 
clase, cuya última modificación se aprobó mediante acuerdo Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 30 de octubre  de 2008. 

Disposición Final. 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16 de 
noviembre de 2009, entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2010, y regirá en tanto no se 
produzca su modificación o derogación. 

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). 
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El Concejal con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, defiende la modificación de esta Ordenanza, y expresa que se cambia la filosofía 
de la misma, ya que ahora se pagará por el paso de vehículos por las aceras, aunque no se tenga 
necesidad de placa indicadora. Señala que la Ordenanza prevé también la colocación de arcos 
protectores metálicos y las tarjetas de estacionamiento en los vados. Respecto a la tasa por mudanzas, 
se rebaja considerablemente la cantidad establecida, pues la cantidad establecida anteriormente 
resultaba excesiva. Finalmente destaca la bonificación prevista para las personas con dificultad de 
movilidad, que se aplicará aunque los vehículos que usen no estén adaptados. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo está a favor de la 
modificación de la Ordenanza que se propone. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que la postura de su Grupo es que no se 
suban las tasas este año, y se mantengan para poder prestar los servicios, por lo que votarán también a 
favor de la aprobación del dictamen. 

 

4º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS 
FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA. 

Por esta Corporación se considera conveniente imponer una tasa que grave la ocupación de la vía 
pública provocada por el uso de los cajeros automáticos instalados en las fachadas de los inmuebles. En 
uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20.4) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento tiene a bien establecer la “Tasa por instalación 
de cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública”, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido, y para ello se hace 
necesaria la confección de una ordenanza fiscal reguladora para dicha tasa. Los servicios económicos 
han redactado la correspondiente ordenanza fiscal para regular los aspectos económicos que afectan a 
la prestación del servicio. 

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 unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde 
la Vía Publica, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su 
consecuencia aprobar provisionalmente 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 
reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 
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TERCERO.- Entender definitivamente aprobada la ordenanza a que se refiere este acuerdo, en el 
supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya reclamaciones. 

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS 
FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA. 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución, así como por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 20 del mismo Texto Legal, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la 
vía pública. 

Artículo 2.- Hecho Imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio público que 
comporta la instalación por las entidades bancarias de cajeros automáticos y demás aparatos de que se 
sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles, con acceso 
directo desde la vía pública. 

2. La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión de la licencia administrativa o 
desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente licencia. 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos 
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se señalan en el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización y en cualquier caso, la entidad 
financiera titular del cajero automático. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o locales donde 
se ubiquen los aparatos o cajeros objeto de esta Tasa. 

Artículo 4.- Cuota Tributaria. 
La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente: Por cada cajero 
automático: 450 Euros. 

Artículo 5.- Beneficios Fiscales 
Dado el carácter de esta Tasa, no se concederá exención ni bonificación alguna. 

Artículo 6.- Normas de Gestión 
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia para su instalación, y formular 
declaración en la que conste la ubicación del aprovechamiento. 

2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones cuando proceda. 
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3. Una vez concedida la licencia o se realice el aprovechamiento sin haberse otorgado aún aquélla, el 
Ayuntamiento girará la liquidación tributaria que corresponda, sin que este hecho presuponga la 
concesión de licencia alguna. 

4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente la baja debidamente 
justificada por el interesado. A tal fin lo sujetos pasivos deberán presentar la oportuna declaración en 
el plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire la instalación. Junto con la declaración, el sujeto 
pasivo deberá acompañar la licencia expedida por el Ayuntamiento para suprimir físicamente el 
aparato. 

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del trimestre natural  siguiente al de 
la efectiva retirada del cajero automático. 

Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja con las especificaciones 
anteriores, determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

Artículo 7. Periodo Impositivo y Devengo 
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese del 
aprovechamiento especial, en cuyo caso, el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia con el 
consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose las tarifas proporcionalmente al número de trimestres 
naturales que resten para finalizar el año incluido el del comienzo del aprovechamiento especial. 

Asimismo, y en caso de baja por cese en el aprovechamiento, las tarifas serán prorrateables por 
trimestres naturales. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera producido el aprovechamiento 
citado. 

2. El pago del Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el 
Excmo. Ayuntamiento. 

3. En los sucesivos ejercicios, la Tasa se liquidará por medio de Padrón de cobro periódico por recibo, 
en los plazos que determine, cada año, la Corporación.  

Artículo 8. Infracciones y Sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia y comenzará aplicarse a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

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 con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, defiende la aprobación de esta nueva Ordenanza, pues considera que los bancos 
deben contribuir por el uso especial que hacen de la vía pública municipal con la  instalación de 
cajeros automáticos en las fachadas. Y añade que hay otra Ordenanza en preparación para gravar las 
antenas de telefonía móvil, que se está estudiando para que no tenga problemas legales. 
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5º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Visto el expediente de modificación del artículo 6 y de la clasificación de vías públicas, de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas consistente en: 

Artículo 6º.Coeficiente de situación 

1. Sobre las cuotas incrementadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
apartado anterior se aplicarán los coeficientes de ponderación física del local dentro del término 
municipal, atendiendo a la categoría de calle donde radica, previstos en el apartado siguiente 

2. Coeficientes de situación 

Categoría fiscal de Vías públicas 1º 2º 3º 4º 

Coeficiente aplicable 2,40 2,27 2,13 2,01 

3. En el Anexo de la presente Ordenanza fiscal, se recoge el índice de las vías públicas del municipio 
estableciendo la categoría fiscal a la que pertenece. 

4. Las vías públicas nuevas así como aquellas no recogidas en el Anexo de la presente Ordenanza 
pertenecerán a la categoría 4º.Dicha situación se mantendrán hasta el 1 de Enero del Año siguiente en 
la que el Pleno determinará definitivamente a que categoría corresponde. 

5. En el caso que un local pertenezca a dos categorías diferentes, se aplicará aquel por el que se 
produzca el acceso principal al mismo. En caso de existir dos accesos diferentes se aplicará aquel con 
coeficiente de situación mayor. 

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 

A   

Acequia de Faitanar  1ª 

Acequia de Mislata  1ª 

Acequia de Quart  1ª 

Acequia Favara  1ª 

Acequia Mestalla  1ª 

Acequia Rascaña  1ª 

Acequia Robella  1ª 

Alaquàs  2ª 

Albal  1ª 

Albal, Crta.  1ª 

Albufera, L'  2ª 

Alcasser  2ª 

Aldaia  2ª 

Alemania, Pl  2ª 

Alfafar  2ª 
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Alquería de Mina, Av.  1ª 

Alquería Quinfo  3ª 

Antic Regne de Valencia  4ª 

Antonio Machado  1ª 

Arts Grafiques  1ª 

Ausiàs March  3ª 

Austria, Pl  2ª 

Azorín, José Ruiz  1ª 

B   

Baixada dels Bous Rústica  

Balmes  3ª 

Banda Primitiva Paiporta  3ª 

Barranc  4ª 

Bélgica, Pl  2ª 

Beniparrell  2ª 

Bonrepós i Mirambell  1ª 

Burjassot  2ª 

C   

Camí Benlloch  1ª 

Camí de Malpas Rústica  

Cardenal Benlloch  3ª 

Casota  4ª 

Catarroja  1ª 

Cervantes, Pl.  1ª 

Colombicultura  1ª 

Colón  2ª 

Constitució  1ª 

Convent  1ª 

Covadonga  4ª 

Ctra. De Benetússer  1ª 

Ctra. De Picanya  1ª 

Chipre  2ª 

D   

De la Marjal  2ª 

Dels Mecànics  1ª 

Dels Pintors  1ª 

Dels Planxistes  1ª 

Dels Xofers  1ª 

Dinamarca, Pl  2ª 
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Dña Clara Campoamor  3ª 

Dr. Ferrand  4ª 

Dr. Fleming  3ª 

Dr. López Trigo  3ªª 

Dr. Marañón  3ª 

Dr. Ramón y Cajal  1ª 

E   

Echegaray  4ª 

El Puig  2ª 

Enric Reig  2ª 

Esglèsia (Iglesia)  1ª 

Eslovenia  2ª 

F   

Fdco. García Lorca  4ª 

Felip II  3ª 

Ferrers  1ª 

Filandia  2ª 

Florida  3ª 

Foios  2ª 

Font, La  4ª 

Fra Gabriel Ferrandis  4ª 

Francesc Almela  4ª 

Francesc Císcar, Av  1ª 

Francesc Tárrega  3ª 

Francia, Pl  2ª 

Fusters  1ª 

G   

Gabriel Miró  3ª 

Garbí  2ª 

Godella  2ª 

Gómez Ferrer  3ª 

Grecia, Pl  2ª 

H   

Horta, L’  2ª 

Huerto de las Palmas  3ª 

Hungría, Pl  2ª 

I   

Independència, Av  1ª 

Industria  3ª 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
20/50 

Irlanda, Pl  2ª 

Italia, Pl  2ª 

J   

Jaume I  1ª 

Joan Baptista Basset  2ª 

Joan XXIII  1ª 

Joaquín Renovell  2ª 

Joaquín Rodrigo, Pl.  3ª 

Josep Capuz  1ª 

Josep Iturbi  3ª 

Josep Segrelles  1ª 

Juan Barral  2ª 

Juan de Austria  3ª 

L   

Lepanto  1ª 

Lituania  2ª 

Llevant  2ª 

Lloc Nou  2ª 

Lluís Dubón  3ª 

Lluís Martí  3ª 

Lluís Vives  3ª 

Luxemburgo, Pl  2ª 

M   

Major, Pl.  1ª 

Malta  2ª 

Manises  2ª 

Mariana Pineda  3ª 

Mariano Benlliure  4ª 

Marqués de Vinyes  1ª 

Marqués del Túria  1ª 

Massalfasar  2ª 

Massamagrell  2ª 

Maximilià Thous  1ª 

Medi Ambient  3ª 

Meliana  2ª 

Mestra Donya Juana  3ª 

Metge Peset  4ª 

Miquel Grau  3ª 

Mislata  2ª 
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Moncada  2ª 

Montgó, Av.  1ª 

Motor de San Francisco, Pj  2ª 

Mtre. Chapí  1ª 
Mtre. Music Vicent Prats i 
Tarazona  1ª 

Mtre. Palau  1ª 

Mtre. Ramón Navarro Galán  3ª 

Mtre. Serrano  1ª 

Museros  2ª 

Nou d'Octubre  1ª 

P   

Pablo Neruda  2ª 

País Valencià, Pl.  1ª 

Paises bajos  2ª 

Palleter  2ª 

Pare Jordi Maria  3ª 

Pasqualeta, Camí  1ª 

Paterna  2ª 

Pau (Paz)  4ª 

Pelayo  4ª 

Penyagolosa  2ª 

Pintor Benedicto  2ª 

Pintor Sorolla  4ª 

Pio XII  3ª 

Poeta Llorente  2ª 

Polonia  2ª 

Ponent  2ª 

Portugal  3ª 

Porvenir  3ª 

Primer de Maig (1º de Mayo)  1ª 

Puçol  2ª 

Puebla de Farnals  2ª 

Q   

Quart de Poblet  2ª 

R   

Rafael Ribelles  1ª 

Rafelbunyol, Pl  2ª 

Rajolar  4ª 
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Regino Mas  3ª 

Reino Unido, Pl  2ª 

Reyes Católicos  3ª 

Rodríguez de la Fuente  2ª 

S   

Sagrada Familia  3ª 

Salvador Allende, Pl  3ª 

Salvador Giner  3ª 

Sant Antoni  1ª 

Sant Donís  2ª 

Sant Eduard  3ª 

Sant Francesc 
1 al 31 - 2 al 36             

Resto 
4ª                                   
2ª 

Sant Joan Bosco  3ª 

Sant Joan de Ribera  1ª 

Sant Joaquim  1ª 

Sant Jordi  1ª 

Sant Josep  4ª 

Sant Pasqual  3ª 

Sant Ramon  3ª 

Sant Roc  4ª 

Sant Vicent  4ª 

Santa Anna  1ª 

Sedaví  3ª 

Sènia, Pl.  1ª 

Senyera, Pl.  3ª 

Serra d'Aitana  2ª 

Serra Mariola  2ª 

Serra Peranxisa  2ª 

Silla  2ª 

Soliera, Pl.  3ª 

Suecia, Pl  2ª 

T   

Tapissers  1ª 

Tarongers, Av.  1ª 

Torrent  2ª 

Tres d’Abril, Pl  2ª 

U   

Unión Musical  3ª 
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V   

Valencia  1ª 

Verge Desamparats  4ª 

Vicent Blasco Ibañez, Pl.  1ª 

Vinalesa  2ª 

X   

Xirivella  2ª 

Xúquer, Pl.  1ª 

C/. Nº   

1  1ª 

2  1ª 

6  2ª 

7  2ª 

8  1ª 

10  1ª 

15  2ª 

17  1ª 

18  2ª 

19  2ª 

20  2ª 

22  1ª 

23  1ª 

24  1ª 

25  3ª 
 
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, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y 6 votos en contra, de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 

PRIMERO-. Quedar enterado del expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 2010, 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 documento. 

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 de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 
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TERCERO.- Entender definitivamente aprobada la ordenanza a que se refiere este acuerdo, en el 
supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya reclamaciones. 

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

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Disposición Preliminar 
Al amparo de lo establecido en el artículo 59.1 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 
artículo 15.2 así como 16.2 de la misma norma legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el Impuesto 
sobre Actividades Económicas de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

Artículo 1.- Régimen Jurídico 
1. El impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en el Municipio de Paiporta por: 

• Las normas contenidas en los artículos 78 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, y por las normas legales y reglamentarias que complementen lo previsto en dicha 
regulación. 

• Por el Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre, el Real Decreto Legislativo 
1259/1991, de 2 de Agosto y el Real Decreto 243/1995, de 17 de Febrero, sobre normas de gestión, 
y normas que lo complementen y desarrollen. 

• Por la Presente Ordenanza fiscal, que regirá en tanto no se produzca ninguna derogación o 
modificación de la misma. 

Artículo 2.- Elementos de régimen común 
1. La naturaleza, el hecho imponible , supuestos de no sujeción, exenciones, sujeto pasivo , y 
reducciones , periodo impositivo y devengo, se regirá por lo previsto en los artículos 78 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, así como las normas que la complementan y desarrollan. 

2. El resto de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria se regirá por lo 
previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 3.- Tarifas del impuesto 
La Tarifa del impuesto será la resultante de aplicar las Tarifas a las que hace referencia  el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba las Tarifas e Instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de 
Agosto, correspondiente a la actividad ganadera independiente. 

Artículo 4.- Cuota tributaria 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre las tarifas contenidas en el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, así como real decreto Legislativo 1259/1991, el coeficiente de ponderación 
regulado en el artículo 6 y de situación contenidos en los artículos  siguientes., así como las 
bonificaciones  obligatorias reguladas en la Ley. 

Artículo 5.- Coeficiente de ponderación 
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de ponderación sobre la 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
25/50 

cuota municipal, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, 
será el previsto en el citado artículo y con los requisitos en el establecidos. 

Artículo 6.- Coeficiente de situación 
1. Sobre las cuotas incrementadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
apartado anterior se aplicarán los coeficientes de ponderación física del local dentro del término 
municipal, atendiendo a la categoría de calle donde radica, previstos en el apartado siguiente. 

2. Coeficientes de situación 

Categoría fiscal de Vías públicas 1º 2º 3º 4º 

Coeficiente aplicable 2,40 2,27 2,13 2,01 

 
3. En el Anexo de la presente Ordenanza fiscal, se recoge el índice de las vías públicas del municipio 
estableciendo la categoría fiscal a la que pertenece. 

4. Las vías públicas nuevas así como aquellas no recogidas en el Anexo de la presente Ordenanza 
pertenecerán a la categoría 4º.Dicha situación se mantendrán hasta el 1 de Enero del Año siguiente en 
la que el Pleno determinará definitivamente a que categoría corresponde. 

5. En el caso que un local pertenezca a dos categorías diferentes, se aplicará aquel por el que se 
produzca el acceso principal al mismo. En caso de existir dos accesos diferentes se aplicará aquel con 
coeficiente de situación mayor. 

Artículo 7.-Bonificación en la cuota 
a) Cuando se realicen obras en la vía pública con una duración superior a tres meses dentro del 

mismo ejercicio, la Junta de Gobierno Local, a solicitud del sujeto pasivo podrá acordar una 
bonificación en la cuota del 50%, siempre que sea probado que afecten a los locales situados en 
los tramos de las vías públicas afectados. 

Concedida la bonificación el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de los ingresos 
indebidos, mediante solicitud presentada por el registro de Entrada. 

b) Se establece una bonificación de 25 por 100 en la cuota para los sujetos pasivos que  utilicen o 
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o 
sistemas de cogeneración. 

A estos efectos se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las instalaciones que generen las energías siguientes: 

• Biogás. 
• Biocarburante. 
• Energética Residuo Sólido Urbano. 
• Eólica 
• Solar Fotovoltaica. 
• Solar Termoeléctrica. 
• Geotérmica. 
• Minihidráulica. 
• Hidráulica. 
• Biomasa en forma termoeléctrica. 

 
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la 
producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 
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Para poder ser beneficiario de la bonificación será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación: 

• Solicitud por parte del sujeto pasivo. 
• Justificar mediante la pertinente licencia municipal de actividad, ser titular de una 

instalación de energía renovable. 

Solicitada la bonificación, si procede, por los técnicos municipales, se emitirá informe que 
verifique el cumplimiento de las condiciones expresadas en los párrafos anteriores. 

La bonificación tendrá efectos el ejercicio siguiente a aquel en que se concede la aprobación. 

Artículo 8º Gestión del impuesto 
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se llevará a 
cabo conforme lo preceptuado en los Artículos 90 y 91 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo. 

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas de forma colectiva se determinarán 
cada año y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Siendo el periodo voluntario para el 
ingreso del  1 de  Octubre al 30 de Noviembre. 

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 entrará en vigor a partir del 1 de Enero del 2010, y regirá en tanto no se 
produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
del 16 de noviembre de 2009. 

Anexo I 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 

A   

Acequia de Faitanar  1ª 

Acequia de Mislata  1ª 

Acequia de Quart  1ª 

Acequia Favara  1ª 

Acequia Mestalla  1ª 

Acequia Rascaña  1ª 

Acequia Robella  1ª 

Alaquàs  2ª 

Albal  1ª 

Albal, Crta.  1ª 

Albufera, L'  2ª 

Alcasser  2ª 
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Aldaia  2ª 

Alemania, Pl  2ª 

Alfafar  2ª 

Alquería de Mina, Av.  1ª 

Alquería Quinfo  3ª 

Antic Regne de Valencia  4ª 

Antonio Machado  1ª 

Arts Grafiques  1ª 

Ausiàs March  3ª 

Austria, Pl  2ª 

Azorín, José Ruiz  1ª 

B   

Baixada dels Bous Rústica  

Balmes  3ª 

Banda Primitiva Paiporta  3ª 

Barranc  4ª 

Bélgica, Pl  2ª 

Beniparrell  2ª 

Bonrepos i Mirambell  1ª 

Burjassot  2ª 

C   

Camí Benlloch  1ª 

Camí de Malpas Rústica  

Cardenal Benlloch  3ª 

Casota  4ª 

Catarroja  1ª 

Cervantes, Pl.  1ª 

Colombicultura  1ª 

Colón  2ª 

Constitució  1ª 

Convent  1ª 

Covadonga  4ª 

Ctra. De Benetússer  1ª 

Ctra. De Picanya  1ª 

Chipre  2ª 

D   

De la Marjal  2ª 

Dels Mecànics  1ª 

Dels Pintors  1ª 
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Dels Planxistes  1ª 

Dels Xofers  1ª 

Dinamarca, Pl  2ª 

Dña Clara Campoamor  3ª 

Dr. Ferrand  4ª 

Dr. Fleming  3ª 

Dr. López Trigo  3ªª 

Dr. Marañón  3ª 

Dr. Ramón y Cajal  1ª 

E   

Echegaray  4ª 

El Puig  2ª 

Enric Reig  2ª 

Esglèsia (Iglesia)  1ª 

Eslovenia  2ª 

F   

Fdco. García Lorca  4ª 

Felip II  3ª 

Ferrers  1ª 

Finlandia  2ª 

Florida  3ª 

Foios  2ª 

Font, La  4ª 

Fra Gabriel Ferrandis  4ª 

Francesc Almela  4ª 

Francesc Císcar, Av  1ª 

Francesc Tárrega  3ª 

Francia, Pl  2ª 

Fusters  1ª 

G   

Gabriel Miró  3ª 

Garbí  2ª 

Godella  2ª 

Gómez Ferrer  3ª 

Grecia, Pl  2ª 

H   

Horta, L’  2ª 

Huerto de las Palmas  3ª 

Hungría, Pl  2ª 
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I   

Independència, Av  1ª 

Industria  3ª 

Irlanda, Pl  2ª 

Italia, Pl  2ª 

J   

Jaume I  1ª 

Joan Baptista Basset  2ª 

Joan XXIII  1ª 

Joaquín Renovell  2ª 

Joaquín Rodrigo, Pl.  3ª 

Josep Capuz  1ª 

Josep Iturbi  3ª 

Josep Segrelles  1ª 

Juan Barral  2ª 

Juan de Austria  3ª 

L   

Lepanto  1ª 

Lituania  2ª 

Llevant  2ª 

Lloc Nou  2ª 

Lluís Dubón  3ª 

Lluís Martí  3ª 

Lluís Vives  3ª 

Luxemburgo, Pl  2ª 

M   

Major, Pl.  1ª 

Malta  2ª 

Manises  2ª 

Mariana Pineda  3ª 

Mariano Benlliure  4ª 

Marqués de Vinyes  1ª 

Marqués del Túria  1ª 

Massalfasar  2ª 

Massamagrell  2ª 

Maximilià Thous  1ª 

Medi Ambient  3ª 

Meliana  2ª 

Mestra Donya Juana  3ª 
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Metge Peset  4ª 

Miquel Grau  3ª 

Mislata  2ª 

Moncada  2ª 

Montgó, Av.  1ª 

Motor de San Francisco, Pj  2ª 

Mtre. Chapí  1ª 
Mtre. Music Vicent Prats i 
Tarazona  1ª 

Mtre. Palau  1ª 

Mtre. Ramón Navarro Galán  3ª 

Mtre. Serrano  1ª 

Museros  2ª 

Nou d'Octubre  1ª 

P   

Pablo Neruda  2ª 

País Valencià, Pl.  1ª 

Paises bajos  2ª 

Palleter  2ª 

Pare Jordi Maria  3ª 

Pasqualeta, Camí  1ª 

Paterna  2ª 

Pau (Paz)  4ª 

Pelayo  4ª 

Penyagolosa  2ª 

Pintor Benedicto  2ª 

Pintor Sorolla  4ª 

Pio XII  3ª 

Poeta Llorente  2ª 

Polonia  2ª 

Ponent  2ª 

Portugal  3ª 

Porvenir  3ª 

Primer de Maig (1º de Mayo)  1ª 

Puçol  2ª 

Puebla de Farnals  2ª 

Q   

Quart de Poblet  2ª 

R   
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Rafael Ribelles  1ª 

Rafelbunyol, Pl  2ª 

Rajolar  4ª 

Regino Mas  3ª 

Reino Unido, Pl  2ª 

Reyes Católicos  3ª 

Rodríguez de la Fuente  2ª 

S   

Sagrada Familia  3ª 

Salvador Allende, Pl  3ª 

Salvador Giner  3ª 

Sant Antoni  1ª 

Sant Donís  2ª 

Sant Eduard  3ª 

Sant Francesc 
1 al 31 - 2 al 36             

Resto 
4ª                                   
2ª 

Sant Joan Bosco  3ª 

Sant Joan de Ribera  1ª 

Sant Joaquim  1ª 

Sant Jordi  1ª 

Sant Josep  4ª 

Sant Pasqual  3ª 

Sant Ramon  3ª 

Sant Roc  4ª 

Sant Vicent  4ª 

Santa Anna  1ª 

Sedaví  3ª 

Sènia, Pl.  1ª 

Senyera, Pl.  3ª 

Serra d'Aitana  2ª 

Serra Mariola  2ª 

Serra Peranxisa  2ª 

Silla  2ª 

Soliera, Pl.  3ª 

Suecia, Pl  2ª 

T   

Tapissers  1ª 

Tarongers, Av.  1ª 

Torrent  2ª 
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Tres d’Abril, Pl  2ª 

U   

Unión Musical  3ª 

V   

Valencia  1ª 

Verge Desamparats  4ª 

Vicent Blasco Ibañez, Pl.  1ª 

Vinalesa  2ª 

X   

Xirivella  2ª 

Xúquer, Pl.  1ª 

C/. Nº   

1  1ª 

2  1ª 

6  2ª 

7  2ª 

8  1ª 

10  1ª 

15  2ª 

17  1ª 

18  2ª 

19  2ª 

20  2ª 

22  1ª 

23  1ª 

24  1ª 

25  3ª 
 
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 con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, defiende el dictamen, y explica que se ha establecido un aumento de las cuotas 
para las empresas muy grandes, manteniéndolas para todas las demás en las mismas cuantías que el 
año anterior, y estableciendo las mismas bonificaciones que se introdujeron el año pasado. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, se muestra en contra de la subida del 10 por cien para 
las empresas de mayores dimensiones, pues en la actual situación económica puede producir el efecto 
pernicioso de la deslocalización de estas actividades, con la consiguiente repercusión negativa en el 
empleo del municipio. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que está a favor de la modificación de esta 
Ordenanza, pues considera que las empresas con ingresos muy altos deben contribuir en mayor medida. 
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Y solicita que se rectifiquen dos errores en las denominaciones de las vías públicas que figuran en el 
callejero de la Ordenanza. 

 

6º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc presenta la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Economía y Hacienda, al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: 

“Dña. Isabel Martín Gómez, portavoz del Grupo Municipal EU-Bloc del Ayuntamiento de Paiporta, al 
amparo de lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y votación en el 
Pleno la siguiente enmienda: 

Enmienda de sustitución al dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de noviembre de 2009 sobre 
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2010. 

1) Sustituir en el artículo 5º: 
 
0’68% por 0’64%, quedando la redacción como sigue: 
 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana ………………….. 0’64% 

 
Paiporta, 16 de noviembre de 2009-12-01 
 
Isabel Martín Gómez 
Portaveu Grup Municipal EU-Bloc 
Ajuntament de Paiporta” 
 
Sometida a votación la enmienda presentada, queda desestimada por mayoría, con 12 votos en contra, 
de los miembros del Grupo Popular, y 2 votos a favor, de los miembros del Grupo de EU-Bloc, y 6 
abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista.  

Seguidamente se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y 
Hacienda, que queda aprobado por mayoría, con 18 votos a favor, de los miembros de los Grupos 
Popular y Socialista, y 2 votos en contra, de los miembros del Grupo de EU-Bloc. 

Visto el expediente de modificación de los artículos 5 y 6, y la inclusión de una disposición transitoria, 
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles consistente en: 

Artículo 5.- Cuota íntegra 

1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base liquidable los siguientes 
tipos de gravámenes: 

Los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles quedan fijados con carácter general, 
conforme a la siguiente tabla: 

• Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana ........... 0,68 % 
• Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica ........... 0,80 % 
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• Bienes Inmuebles de Características Especiales .. 0,60 % 
 
Se establece un tipo diferenciado del 0,75 por ciento, para los inmuebles de naturaleza urbana cuyo 
uso principal sea Industrial, conforme a los usos asignados por el padrón catastral que anualmente 
remite la Gerencia Territorial del Catastro. 

De conformidad con el artículo 72.4, dicho tipo sólo será de aplicación al 10 por cien de los inmuebles 
urbanos de uso industrial. El tipo diferenciado de 0,75 por ciento, será de aplicación a los bienes 
inmuebles con Valor Catastral superior a 1.000.000.00 euros. 

Artículo 6.- Cuota liquida 

La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las bonificaciones y recargos 
contemplados en esta ordenanza. 

1. BONIFICACIONES OBLIGATORIAS 

A) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, durante los tres periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la 
calificación definitiva. 

Los interesados deberán solicitar esta bonificación al Ayuntamiento de Paiporta en cualquier 
momento anterior a la finalización de los tres primeros años a contar desde el otorgamiento de 
calificación definitiva, y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente al que se solicite. 

Se considera automáticamente prorrogado en dos años, la bonificación del 50% de la cuota íntegra 
del Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas a las que se refiere el párrafo primero, una vez 
transcurrido el plazo al que se refieren los anteriores. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Solicitud expresa de la bonificación 

b) Fotocopia de alteración catastral 

c) Fotocopia de la calificación definitiva de la vivienda 

d) Fotocopia de escritura o nota simple de la vivienda 

e) Fotocopia del último recibo del IBI 

B) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, 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, siempre y cuando así se solicite por los interesados antes del inicio de 
las obras. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se declaren iniciadas las obras hasta el periodo impositivo posterior a la terminación 
de las mismas, siempre que durante este último periodo se realicen las obras de urbanización 
efectiva. En ningún caso podrá exceder esta bonificación de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la referida bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud presentada con anterioridad al inicio de las obras 

b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras, mediante certificado del Técnico Director 
competente de las mismas 
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c) Acreditación de que la empresa titular sea la titular del bien inmueble objeto de las obras, 
presentando fotocopia de la escritura de la propiedad de dicho inmueble 

d) Acreditación de que el inmueble objeto de bonificación no forma parte del inmovilizado de 
la empresa mediante presentación de fotocopia del Balance de Situación y de sumas y 
saldos certificados por el administrador de la empresa, indicando tal circunstancia 

e) Fotocopia del último recibo pagado del IBI. 
 
C) Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y , en su caso, del recargo del 

impuesto al que se refiere el artículo 153 de TRLRHL, los bienes rústicos de las cooperativas 
agrarias y de explotación comunitaria de tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 
19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. 

2. BONIFICACIONES POTESTATIVAS. 

6.2.1 Tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
durante diez años, las viviendas las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana, que habiendo transcurrido el 
plazo de cinco años de bonificación, señalados en los párrafos anteriores, reúnan los siguientes 
requisitos: 

1. Valor catastral inferior a 85.000,01 euros 

2. Ingresos brutos de la unidad familiar inferiores a 12.320,01 euros 

3. El bien inmueble para el que se solicita bonificación, debe constituir la vivienda habitual del 
propietario que la solicita, según criterios establecidos en el reglamento del IRPF a efectos de 
deducción. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita la bonificación, y para cada ejercicio, la siguiente 
documentación: 

a. Solicitud. 

b. Certificado de rendimientos de la AEAT del último ejercicio disponible. 

6.2.2 Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento los propietarios de bien inmueble, de uso 
vivienda o asimilado, los sujeto pasivo del impuesto, que ostenten cualquier titulo de Familia Numerosa 
expedido por la Consellería de Benestar Social u Órgano competente o similar. 

Para tener derecho a esta bonificación, entre todos los miembros de la unidad familiar deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

• Que sean propietarios de una única vivienda en Paiporta. 

• Que la suma total de los Valores catastrales de dicha vivienda y asimilados, sea inferior a 
85.000,01 euros. 

• Que dicha vivienda constituya su vivienda habitual. 

• La titularidad de familia numerosa sea anterior a la fecha de devengo del impuesto, 1 de 
enero. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita la bonificación, la siguiente documentación: 

• Solicitud. 

• Copia del título de familia numerosa. 

Esta bonificación no será necesario solicitarla en el caso de que no se hayan modificado los criterios 
requeridos para su concesión.  
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6.2.3 Tendrán derecho a una bonificación del 25 por cien, en la cuota íntegra del impuesto, los 
inmuebles, que no estando obligados por la normativa urbanística, se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

Para ser beneficiario de esta bonificación, el bien inmueble a que se refiere deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Las instalaciones para la producción de calor deben incluir colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. 

• La instalación debe haber sido realizada con posterioridad a la obtención de la correspondiente 
licencia de primera ocupación. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad a 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita, la siguiente documentación: 

1. Solicitud. 

2. Copia del proyecto técnico de la instalación. 

A la vista de la documentación presentada, se emitirá informe técnico municipal en el que se haga 
constar que se cumple con la normativa vigente en esa materia. 

Para la aplicación de la bonificación en ejercicios sucesivos será requisito indispensable, que por parte 
del sujeto pasivo, y con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto referido al ejercicio para el 
que se solicita, se presente declaración de que no se han modificado o que persisten los criterios 
objetivos necesarios para el disfrute de la bonificación. 

3. RECARGOS. 

A los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, 
por cumplir las condiciones que se determinan reglamentariamente, se les aplicará un recargo de 30 
por 100 de la cuota líquida del impuesto. Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
por el Ayuntamiento, una vez constatado la desocupación del inmueble. 

Disposición Transitoria. 

Las bonificaciones contempladas en esta ordenanza cuya fecha límite de presentación es “con 
anterioridad a 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita”, 
transitoriamente y para las que se deban de tramitar con efectos 2010, el plazo de presentación 
terminará el 28 de febrero de 2010.» 

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, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 18 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y 
Socialista, y 2 votos en contra, de los miembros del Grupo de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO-. Quedar enterado del expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2010, 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 
documento. 
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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 de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

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

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

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Disposición Preliminar 
Al amparo de lo establecido en el artículo 59.1 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 15.2 así como 16.2 de la misma norma legal el Ayuntamiento de Paiporta, exige el  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de conformidad con lo previsto en dicha legislación así como lo establecido en 
la presente Ordenanza 

Artículo 1.- Régimen Jurídico 
1. El impuesto sobre bienes Inmuebles se regirá en el Municipio de Paiporta por: 

- Las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 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 las mismas. 

Artículo 2.- Elementos de regulación conforme legislación común 
1. La naturaleza, el hecho imponible, supuestos de no-sujeción, exenciones, sujeto pasivo, afección 
real en transmisión y responsabilidad solidaria en la con titularidad, base imponible, base liquidable, y 
reducciones, se regirá por lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las 
normas que la complementan y desarrollan. 

2. El resto de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria se regirá por lo 
previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 3.- Exenciones potestativas de aplicación de oficio 
Están exentos los bienes situados en el término municipal de Paiporta que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Aquellos bienes rústicos de titularidad individual cuya cuota líquida no exceda de 6 €, así como 
en aquellos casos en que el sujeto pasivo sea titular varios bienes rústicos y las cuotas, que se 
agruparán en un único documento de cobro no exceda de 6€. 

b) Los bienes urbanos cuya cuota líquida sea igual o inferior a 6 € 

c) Se establece una exención a favor de los bienes inmuebles que sean titulares los centros 
sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al 
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. 

Artículo 4.- Base Liquidable 
1. La base liquidable será el resultado de aplicar sobre la base imponible la reducción a las que se 

refiere el apartado siguiente. 
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2. Como consecuencia de la nueva valoración catastral mediante procedimiento de valoración 
colectiva, se aplicará sobre los bienes urbanos la reducciones previstas en el artículo 68 y 70 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, aplicándose de oficio por parte del 
Ayuntamiento. 

3. El valor base de la reducción será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la 
entrada en vigor del nuevo valor catastral salvo en los supuestos a los que se refiere el Artículo 
69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

Artículo 5.- Cuota íntegra 
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base liquidable los siguientes tipos 
de gravámenes: 

Los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles quedan fijados con carácter general, 
conforme a la siguiente tabla:  

• Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana ........... 0,68 % 

• Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica ........... 0,80 % 

• Bienes Inmuebles de Características Especiales .. 0,60 % 

Se establece un tipo diferenciado del 0,75 por ciento, para los inmuebles de naturaleza urbana cuyo 
uso principal sea Industrial, conforme a los usos asignados por el padrón catastral que anualmente 
remite la Gerencia Territorial del Catastro. 

De conformidad con el artículo 72.4, dicho tipo sólo será de aplicación al 10 por cien de los inmuebles 
urbanos de uso industrial. El tipo diferenciado de 0,75 por ciento, será de aplicación a los bienes 
inmuebles con Valor Catastral superior a 1.000.000.00 euros. 

Artículo 6.- Cuota liquida 
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las bonificaciones y recargos 
contemplados en esta ordenanza. 

1. BONIFICACIONES OBLIGATORIAS 

A) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, durante los tres periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la 
calificación definitiva. 

Los interesados deberán solicitar esta bonificación al Ayuntamiento de Paiporta en cualquier momento 
anterior a la finalización de los tres primeros años a contar desde el otorgamiento de calificación 
definitiva, y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente al que se solicite. 

Se considera automáticamente prorrogado en dos años, la bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas a las que se refiere el párrafo primero, una vez 
transcurrido el plazo al que se refieren los anteriores. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Solicitud expresa de la bonificación 

b) Fotocopia de alteración catastral 

c) Fotocopia de la calificación definitiva de la vivienda 

d) Fotocopia de escritura o nota simple de la vivienda 

e) Fotocopia del último recibo del IBI 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
39/50 

B) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, 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, siempre y cuando así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel 
en que se declaren iniciadas las obras hasta el periodo impositivo posterior a la terminación de las 
mismas, siempre que durante este último periodo se realicen las obras de urbanización efectiva. En 
ningún caso podrá exceder esta bonificación de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la referida bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud presentada con anterioridad al inicio de las obras 

b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras, mediante certificado del Técnico Director 
competente de las mismas 

c) Acreditación de que la empresa titular sea la titular del bien inmueble objeto de las obras, 
presentando fotocopia de la escritura de la propiedad de dicho inmueble 

d) Acreditación de que el inmueble objeto de bonificación no forma parte del inmovilizado de la 
empresa mediante presentación de fotocopia del Balance de Situación y de sumas y saldos 
certificados por el administrador de la empresa, indicando tal circunstancia 

e) Fotocopia del último recibo pagado del IBI. 

C) Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y , en su caso, del recargo del 
impuesto al que se refiere el artículo 153 de TRLRHL, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y 
de explotación comunitaria de tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
Diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. 

2. BONIFICACIONES POTESTATIVAS. 

6.2.1- Tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles durante diez años, las viviendas las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana, que habiendo 
transcurrido el plazo de cinco años de bonificación, señalados en los párrafos anteriores, reúnan los 
siguientes requisitos: 

1. Valor catastral inferior a 85.000,01 euros 

2. Ingresos brutos de la unidad familiar inferiores a 12.320,01 euros 

3. El bien inmueble para el que se solicita bonificación, debe constituir la vivienda habitual del 
propietario que la solicita, según criterios establecidos en el reglamento del IRPF a efectos de 
deducción. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita la bonificación, y para cada ejercicio, la siguiente 
documentación: 

a. Solicitud. 

b. Certificado de rendimientos de la AEAT del último ejercicio disponible. 

6.2.2- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento los propietarios de bien inmueble, de uso 
vivienda o asimilado, los sujeto pasivo del impuesto, que ostenten cualquier titulo de Familia Numerosa 
expedido por la Consellería de Benestar Social u Órgano competente o similar. 

Para tener derecho a esta bonificación, entre todos los miembros de la unidad familiar deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
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• Que sean propietarios de una única vivienda en Paiporta. 

• Que la suma total de los Valores catastrales de dicha vivienda y asimilados, sea inferior a 
85.000,01 euros. 

• Que dicha vivienda constituya su vivienda habitual. 

• La titularidad de familia numerosa sea anterior a la fecha de devengo del impuesto, 1 de 
enero. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita la bonificación, la siguiente documentación: 

1. Solicitud. 

2. Copia del título de familia numerosa. 

Esta bonificación no será necesario solicitarla en el caso de que no se hayan modificado los criterios 
requeridos para su concesión. 

6.2.3- Tendrán derecho a una bonificación del 25 por cien, en la cuota íntegra del impuesto, los 
inmuebles, que no estando obligados por la normativa urbanística, se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

Para ser beneficiario de esta bonificación, el bien inmueble a que se refiere deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Las instalaciones para la producción de calor deben incluir colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. 

• La instalación debe haber sido realizada con posterioridad a la obtención de la correspondiente 
licencia de primera ocupación. 

Para gozar de la presente bonificación deberá aportarse, con anterioridad a 31 de diciembre del 
ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita, la siguiente documentación: 

1. Solicitud. 

2. Copia del proyecto técnico de la instalación. 

A la vista de la documentación presentada, se emitirá informe técnico municipal en el que se haga 
constar que se cumple con la normativa vigente en esa materia. 

Para la aplicación de la bonificación en ejercicios sucesivos será requisito indispensable, que por parte 
del sujeto pasivo, y con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto referido al ejercicio para el 
que se solicita, se presente declaración de que no se han modificado o que persisten los criterios 
objetivos necesarios para el disfrute de la bonificación. 

3.- RECARGOS. 

A los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, 
por cumplir las condiciones que se determinan reglamentariamente, se les aplicará un recargo de 30 
por 100 de la cuota líquida del impuesto. Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
por el Ayuntamiento, una vez constatado la desocupación del inmueble. 

Artículo 7.- Gestión tributaria del impuesto 
1. Por tratarse de tributo periódico, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la 
matrícula del impuesto, se notificará de forma colectiva las sucesivas liquidaciones mediante edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose que con ésta se produce la notificación individual 
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2. Finalizando el ingreso en periodo voluntario el 31 de Julio, en caso de IBI urbana y de características 
especiales, y el 30 de Noviembre, en el caso de IBI rustica. 

Artículo 8.- 
En lo no regulado en la presente Ordenanza habrá de estarse a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y demás normas que lo complementen y desarrollen. 

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 Transitoria. 
Las bonificaciones contempladas en esta ordenanza cuya fecha límite de presentación es “con 
anterioridad a 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior del que se solicita”, 
transitoriamente y para las que se deban de tramitar con efectos 2010, el plazo de presentación 
terminará el 28 de febrero de 2010. 

Disposición Final 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del 1 de Enero del 2010, y regirá en tanto no se 
produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
del 16 de noviembre de 2009.” 

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 Sr. Alcalde concede la palabra a la Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, para que 
defienda su enmienda. La Sra. Martín expresa que nos encontramos en una situación peculiar, con 
2.593 desempleados censados en el mes de octubre, y un Índice de Precios al Consumo en septiembre 
del menos uno por cien. Por ello propone que, dado que los valores catastrales siguen este año con los 
aumentos porcentuales consecuencia de la revisión que se realizó, que con el tipo del Impuesto sobre 
los Bienes de naturaleza urbana dictaminado del 0,68 por cien el incremento para los contribuyentes va 
a estar en torno al 5 ó 7 por cien, y que ya se ha producido un aumento de este tributo en el actual 
mandato corporativo en torno a un 25 ó 30 por cien, se rebaje el tipo para el año 2010 al 0,64 por cien.  

El Concejal con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, no está de acuerdo con Dª. Isabel Martín respecto a la subida que el tipo 
dictaminado va a suponer para las contribuyentes, pues bajando el tipo del 0,70 actual al 0,68 que se 
contiene en el dictamen, y con un aumento que se ha anunciado por parte del Gobierno del 1 por cien 
en los valores catastrales, el incremento general que se producirá será un poco superior al 2 por cien. 
Señala también que para las industrias grandes se mantiene el tipo del 0,75 por cien. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a abstenerse respecto a la 
enmienda presentada por Dª. Isabel Martín, por no haber tenido tiempo para estudiarla, y votará a 
favor del dictamen, ya están de acuerdo con la bajada del tipo del 0,70 al 0,68 por cien. Ellos ya 
propusieron el año pasado una bajada del tipo, y el equipo de gobierno dijo que no era posible. Pero 
con la actual bajada del tipo se comprueba que sí que hubiera sido posible aprobarla. Recuerda que a 
consecuencia de la repercusión de la revisión catastral del año 2006, y por haber mantenido el tipo 
impositivo en el 0,73 por 100, el año 2008 los contribuyentes tuvieron un importante aumento en este 
tributo, lo que motivó movilizaciones populares y que se presentaran más de 2.000 firmas de vecinos 
pidiendo que se bajara el tipo. Para el 2009 el Grupo Socialista pidió que se rebajara el tipo al 0,69 por 
cien, pero el equipo de gobierno entendió que no se podía rebajar más del 0,70 por cien. 
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Dª. Isabel Martín expresa que no sabe cómo calcula D. Alejandro Gutiérrez la subida en torno al 2 por 
cien, pues de los casos que ella ha calculado sólo una vivienda le salía con ese incremento, siendo 
superior el de las demás. Señala que hay viviendas que, para no experimentar aumentos, tendrían que 
gravarse con el 0,62 por cien. Y ella propone el 0,64, al objeto de conseguir que la media de las 
viviendas no sufra incremento en el pago de este impuesto. Por todo ello su postura es contraria al 
dictamen de la Comisión Informativa. 

D. Alejandro Gutiérrez indica que las viviendas de la Plaza Mayor tendrían una disminución del 
impuesto en caso de aplicarse el tipo impositivo del 0,66 por cien. Y aclara que anteriormente no era 
posible rebajar el tipo del 0,70, pero ahora sí, gracias a un trabajo muy importante que se había 
realizado de dar nuevas altas y poner al día el padrón fiscal. 

 

7º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRASPORTE DE BASURAS DOMICILIARIAS 
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Visto el expediente de modificación del artículo 9, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
recogida y trasporte de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos consistente en: 

Artículo 9.- Bonificaciones 

1.- 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 cápita” 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. 

2.- Bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente a viviendas para 
aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, cuya renta “per cápita” de cada uno de los 
componentes de la  unidad familiar no supera la cifra de 5.900,00 euros., y en cuya unidad familiar 
conviva uno o más miembros afectos con discapacidad igual o superior a 33%. En el caso de unidad 
familiar unipersonal la renta a considerar, a efectos de esta bonificación, es de 9.000,00 euros. 

Para la aplicación de las bonificaciones de los apartados 1 y 2 será requisito indispensable la 
presentación de la siguiente documentación, con anterioridad al 31 de enero del año para el que se 
solicita la bonificación. 

• 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. 

3.- Bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente a viviendas para 
aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, en cuya unidad familiar conviva uno o más 
miembros afectos con discapacidad igual o superior a 65%.  

Para la aplicación de esta bonificación será requisito indispensable la presentación de la siguiente 
documentación, con anterioridad al 31 de enero del año para el que se solicita la bonificación. 

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



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
43/50 

• Fotocopia de certificado de grado de minusvalía expedida por la Consellería de Bienestar 
social.  

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. 

4.- Bonificación única por contribuyente, del 100 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.  

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
siguiente documentación, antes del 31 de enero del año para el que se solicite la bonificación. 

• 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.  

5  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. 

6.- Bonificación de 50 por 100 a aquellas personas físicas, sujetos pasivos, titulares de actividades 
económicas, que ejerzan su actividad económica en el municipio de Paiporta, y la actividad económica 
desarrollada en el domicilio objeto tributario de la tasa, lo sea por actividad comprendida en la sección 
segunda y tercera del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que 
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre actividades económicas. También se 
incluyen, a efectos de esta bonificación las actividades comprendidas en el epígrafe 659.4, la 
agrupación  69 de la División 6,  las de la división 7, y las agrupaciones 82, 83, 84, 85 y 86 de la división 
8, Grupo 971 de Agrupación 97. Para el disfrute de esta bonificación será requisito indispensable estar 
empadronado en el municipio de Paiporta y no disfrutar de cualquiera de las otras bonificaciones 
reguladas en esta tasa. 

La bonificación a que se refiere el apartado 6 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, artículo 111 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y 
de EU-Bloc, y 6 votos en contra, de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 

PRIMERO-. Quedar enterado del expediente sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
tasa por recogida y trasporte de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, ejercicio 2010, y de 
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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 documento.  

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 de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

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

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, el texto integro de la ordenanza fiscal 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 1.- Hecho Imponible 
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio público obligatorio de 
recogida y transporte de basuras domiciliarias y 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 
domiciliarias, 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 2.- Supuestos de no sujeción 
No estarán sujetas a la presente tasa: 
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a) Recogida de residuos y basuras no domiciliarias, residuos de industrias, hospitales y laboratorios 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales 

c) Recogida de escombro de obras 

Artículo 3.- 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 título 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. 

Artículo 4.- 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 5.- 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 del 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 

• 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. 

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 
emitido por la Unidad de Inspección Tributaria, de acreditación de los citados requisitos. 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
1. La cuota íntegra 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: 
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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. 

 

167,00  €  

249,00 €  

 329,00 €  

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

Hasta 399 M2 superficie computable. 

Más de 400M2 superficie computable.  

 

167,00  €  

320,00 €  

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 de la cuota líquida de las bonificaciones 
reguladas en la presente Ordenanza 

Artículo 7.- 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 8.- Cuota liquida  
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota  a la que se refiere el artículo 6º, las 
bonificaciones reguladas en el artículo siguiente 

Artículo 9.- Bonificaciones 
1.- 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 cápita” de 
cada uno de los componentes de la  unidad familiar no supera la cifra de 5.900,00 euros. En el caso de 
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unidad familiar unipersonal la renta a considerar, a efectos de esta bonificación, es de 9.000,00 euros. 

2.- Bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente a viviendas para 
aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, cuya renta “per cápita” de cada uno de los 
componentes de la  unidad familiar no supera la cifra de 5.900,00 euros., y en cuya unidad familiar 
conviva uno o más miembros afectos con discapacidad igual o superior a 33%. En el caso de unidad 
familiar unipersonal la renta a considerar, a efectos de esta bonificación, es de 9.000,00 euros. 

Para la aplicación de las bonificaciones de los apartados 1 y 2 será requisito indispensable la 
presentación de la siguiente documentación, con anterioridad al 31 de enero del año para el que se 
solicita la bonificación. 

• 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. 

3.- Bonificación única por contribuyente, del 100 por 100 en la cuota correspondiente a viviendas para 
aquellos contribuyentes sujetos pasivos de esta tasa, en cuya unidad familiar conviva uno o más 
miembros afectos con discapacidad igual o superior a 65%.  

Para la aplicación de esta bonificación será requisito indispensable la presentación de la siguiente 
documentación, con anterioridad al 31 de enero del año para el que se solicita la bonificación. 

• 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.  

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.  

4.- Bonificación única por contribuyente, del 100 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.  

Para la aplicación de las presentes bonificaciones, será requisito indispensable la presentación de la 
siguiente documentación, antes del 31 de enero del año para el que se solicite la bonificación. 

• 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.  
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5.- 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. 

6.- Bonificación de 50 por 100 a aquellas personas físicas, sujetos pasivos, titulares de actividades 
económicas, que ejerzan su actividad económica en el municipio de Paiporta, y la actividad económica 
desarrollada en el domicilio objeto tributario de la tasa, lo sea por actividad comprendida en la sección 
segunda y tercera del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que 
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre actividades económicas. También se 
incluyen, a efectos de esta bonificación las actividades comprendidas en el epígrafe 659.4, la 
agrupación  69 de la División 6,  las de la división 7, y las agrupaciones 82, 83, 84, 85 y 86 de la división 
8, Grupo 971 de Agrupación 97. Para el disfrute de esta bonificación será requisito indispensable estar 
empadronado en el municipio de Paiporta y no disfrutar de cualquiera de las otras bonificaciones 
reguladas en esta tasa. 

La bonificación a que se refiere el apartado 6 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 10.- 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 
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 11.- 
La inspección y revisión, así como las infracciones y sanciones de los actos en materia de gestión del 
impuesto se regirá por las normas contenidas en 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 entrará en vigor a partir del 1 de Enero del 2010, y regirá en tanto no se 
produzca su modificación o derogación, habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
del 16 de noviembre de 2009.” 
 
 
 
 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 16/11/2009 
49/50 

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 con delegación especial de la Alcaldía en materia de Política Tributaria y Fiscal, D. 
Alejandro Gutiérrez, defiende la modificación de esta Ordenanza, y destaca que se congela el importe 
de esta tasa, aumentándose al 100 por cien la bonificación de los jubilados y pensionistas, por lo que, 
en la parte que depende del Ayuntamiento, este colectivo no pagará la basura el año 2010.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo votará en contra de este 
dictamen, pues con la bonificación que contiene para los jubilados y pensionistas se cumple sólo una 
parte del programa electoral del Partido Popular de suprimir esta tasa por completo para los jubilados 
y pensionistas, teniendo en cuenta que en el momento en que se formuló esta promesa electoral se 
estaban pagando dos tasas por basura, la de recogida y la de tratamiento y eliminación, y la 
bonificación sólo afecta a una de ellas, la de recogida, pero no la de eliminación (TAMER), que se está 
pagando a través del recibo del agua. Recuerda que el Grupo Socialista presentó una moción para que 
el Ayuntamiento asumiera el costo de la tasa por eliminación, y el equipo de gobierno planteó una 
“contramoción”, que fue la que se aprobó, mediante la que únicamente se solicitaba al EMTRE que 
estableciera esa bonificación para jubilados y pensionistas. Dice que no tiene noticias de que el EMTRE  
haya adoptado esa medida y pregunta si el equipo de gobierno se está replanteando el modo de 
cumplir este punto de su programa electoral. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que votarán a favor del dictamen, si 
bien no está de acuerdo con que no se gradúe la bonificación a los jubilados y pensionistas en función 
de sus ingresos, lo que no considera justo, pues algunos jubilados cobran más que otras muchas 
personas que están trabajando. 

D. Alejandro Gutiérrez pide que el Sr. Secretario lea la carta remitida al EMTRE por el Ayuntamiento 
recordando e insistiendo en su solicitud de que se aplique la bonificación en la TAMER  a los jubilados y 
pensionistas, conforme al acuerdo municipal adoptado, lo que hace el Secretario. Y dice que si no se 
acepta esta solicitud, el equipo de gobierno buscará la fórmula legal para cumplir su promesa 
electoral. 

D. Jesús López indica que, de todos modos, este año los jubilados y pensionistas siguen pagando la tasa 
por eliminación de basuras, y la Ordenanza no recoge ninguna fórmula para que no ocurra lo mismo el 
año próximo. 

El Sr. Alcalde le contesta que la supresión del pago de la basura para jubilados y pensionistas que 
contiene su programa electoral es para aplicarla progresivamente durante los cuatro años del mandato 
corporativo, como se está haciendo, incluso adelantando la bonificación al 100 por cien para el año 
próximo, que no correspondería hasta el año siguiente. Y recuerda que las anteriores Corporaciones 
socialistas no introducían esta bonificación. 

D. Jesús López insiste en que los jubilados seguirán pagando la tasa por eliminación de basura. 

Y el Sr. Alcalde le contesta que se ha bonificado al 100 por cien lo que corresponde al Ayuntamiento, 
pero la tasa de eliminación no depende del municipio. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos del día dieciséis de noviembre de 
dos mil nueve, de lo que como Secretario doy fe. 
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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 28 de 
enero de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


