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Acta nº 17  
Sesión extraordinaria Pleno día 28 de diciembre de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las catorce horas del día veintiocho de diciembre 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. María Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa María Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. María Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. María Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 Dª. María Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. María Ángeles Valero Uixera (PP) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (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 asisten y excusan su no asistencia los Sres. Concejales D. Jesús Carlos López Carrizo y D. Miguel 
Castellanos Martínez. 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, D. José Antonio Salvador, en nombre 
del Grupo Socialista,  expresa que el Sr. Alcalde tiene la obligación de facilitar a todos los Concejales 
la asistencia a las sesiones, por lo que no deben convocarse por las mañanas, ya que coincide con el 
horario de trabajo de muchos de ellos. 

El Sr. Alcalde le contesta que así lo viene haciendo, pero en este caso era preciso celebrar la sesión 
esta mañana, para que diera tiempo de enviar a publicar la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal, 
pues debe estar publicada antes de finalizar el año. 

Seguidamente se procede a tratar los asuntos y adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en 
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el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. PUNTO ÚNICO.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- Resolución de las alegaciones presentadas a la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y 
aprobación definitiva de dicha Ordenanza. 

 

 
 

1º.-. PUNTO ÚNICO.- ECONOMÍA Y HACIENDA. RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A 
LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
(IBI) Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHA ORDENANZA. 
 
Por Acuerdo Pleno de fecha 16 de noviembre de 2009, se aprobó provisionalmente la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. El anuncio de aprobación provisional, 
así como el texto integro de la ordenanza fiscal reguladora, con las modificaciones aprobadas, fueron 
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el día 17 de noviembre. El anuncio de exposición 
pública fue publicado en el diario Levante en fecha 17 de noviembre de 2009 y en el Boletín Oficial de 
la Provincia en fecha 19 de noviembre de 2009. 
 
En fecha 11 de diciembre de 2009 tiene entrada en Registro de Entrada del Ayuntamiento escrito de D. 
José María Odrioloza Terán, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 18 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, ejerciendo el derecho legítimo de realizar reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública, en el que manifiestan que en nombre propio y en representación de un grupo de 
vecinos desean comunicar su malestar y solicitan la suspensión de la subida del IBI y la paralización del 
IBI. 
 
Argumentan su solicitud en que las subidas habidas en el impuesto en los últimos años, se han 
justificado por las revalorizaciones que los inmuebles han tenido en el mercado. Aducen en su escrito 
que este argumento ya no es válido, ya que según indican los precios de los bienes inmuebles han 
experimentado una bajada del 40 por 100. Además exponen que en la situación actual de la economía 
en la que se vive en situación de “deflación”, una subida de impuestos es una medida injusta, y que 
hay alternativas de ahorro, que en muchos Ayuntamientos ya se están aplicando. 
 
En fecha 22 de diciembre de 2009 tiene entrada en Registro de Entrada del Ayuntamiento escrito de D. 
Miguel Juan Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 18 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, ejerciendo el derecho legítimo de realizar reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública, presentan alegaciones a la modificación aprobada por Pleno de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
 
Manifiestan en su escrito que debido a la crisis actual existente en España, cuyos efectos perniciosos 
están padeciendo muy de cerca las familias paiportinas, y dado que la última revisión catastral 
realizada en Paiporta fue en el año 2006, con una valoración de los bienes inmuebles de nuestro 
municipio, que en la actualidad supera la valoración de mercado como consecuencia del hundimiento 
en los precios producidos por la crisis inmobiliaria de nuestro país, y dado que para el ejercicio 2010 el 
Ayuntamiento pretende aplicar un tipo de gravamen del IBI del 0,68%, proponen que en virtud de la 
facultad que tienen los ayuntamientos de determinar para cada ejercicio fiscal el tipo de gravamen, se 
reduzca hasta el 0,64% para el ejercicio 2010 y sea derogado el tipo previsto del 0,68%, todo ello con la 
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finalidad de reducir la presión fiscal a los vecinos de Paiporta en este momento de difícil situación 
económica. 
 
Vistos los informes emitidos por la Tesorería municipal que concluyen indicando que la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se pretende aprobar se ajusta a lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que aprueba el Texto refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, norma reguladora de la financiación de las Entidades 
Locales, y habiendo seguido el procedimiento legalmente establecido en el expediente para la 
aprobación de la modificación de la ordenanza del IBI. 
 
Considerando que el tipo impositivo aprobado contempla una disminución con respecto al aplicado en 
ejercicio 2009, y se ajusta a las previsiones de ingresos establecidas para el ejercicio 2010 en el Plan 
de Saneamiento Financiero aprobado por el Pleno de las Corporación  en fecha 25 de junio de 2009. 
 
Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es 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. 
 
El Pleno Municipal por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, y 7 votos en 
contra, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO-. Quedar enterado del expediente sobre las alegaciones presentadas a la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y de cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia: 
 
Desestimar las alegaciones presentadas por D. José María Odrioloza Terán y D. Miguel Juan Toledo, a la 
modificación de la ordenanza de referencia. 
 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 
 
TERCERO.- Publicar 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. 
 
 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que el procedimiento de aprobación de las 
ordenanzas fiscales requiere que, tras la aprobación inicial, se sometan a información pública a efectos 
de que puedan presentarse alegaciones, y si se presentan, deben resolverse por el Pleno. Señala que se 
han presentado dos alegaciones respecto a la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, que según los informes técnicos emitidos en el expediente procede desestimar. 
Recuerda que en el mes de julio el Pleno aprobó un Plan de Saneamiento, para poder hacer frente a las 
deudas que el Ayuntamiento tenía con los proveedores, que provenían de la anterior Corporación, y en 
dicho Plan de Saneamiento se establecía que el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debía 
congelarse este año, lo que supondría haberlo mantenido en el 0,70 por cien. Sin embargo, al redactar 
las ordenanzas fiscales para el año 2010 el equipo de gobierno estimó que, a la vista de la gravedad de 
la situación económica que afectaba a los vecinos, podía rebajarse el coeficiente al 0,68 por cien. Pero 
no puede rebajarse más, pues supondría una disminución de la recaudación y la imposibilidad de que el 
Ayuntamiento haga frente a los gastos de los servicios que tiene que prestar. 
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El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Salvador, manifiesta que su Grupo va a 
abstenerse respecto a la primera de las alegaciones presentadas, y a votar a favor de la estimación de 
la segunda. Y ello porque consideran posible rebajar el tipo impositivo del IBI al 0,64 por cien, a la 
vista de la estimación de los ingresos por este impuesto que se ha realizado para el año 2010 y que 
supera las previsiones contenidas en el Plan de Saneamiento. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita también al Sr. Alcalde que las Comisiones 
y demás reuniones se celebren por las tardes, y no como hoy, que se habían convocado cinco reuniones 
a lo largo de toda la mañana. Pide además que todos los Plenos se transmitan a través de Internet, y no 
como ocurrió en la sesión en que se aprobaron las ordenanzas fiscales, que no pudo ser seguida por 
este medio, pese a tratarse de un tema de tanta trascendencia. Respecto al dictamen de las 
alegaciones presentadas, expresa que están a favor de que se modifique el tipo impositivo del IBI al 
0,64 por cien, tal como propuso su Grupo para compensar el aumento de aproximadamente el 20 por 
cien experimentado por dicho impuesto en el actual mandato corporativo. Considera que el tipo del 
0,68 por cien será legal, pero pone en entredicho que sea moral. 

D. Pascual Pardo coincide con Dª. Isabel Martín en que el tipo del 0,64 por cien pedido en la alegación 
está en la línea de lo que anteriormente habían solicitado, de que el IBI únicamente aumentara en la 
misma medida que el índice de variación de precios, lo que requería que el año pasado se hibiera 
fijado el tipo en el 0,68 por cien y este año en el 0,63 o el 0,64. 

Dª. Isabel Chisbert insiste en que si se rebaja más el tipo impositivo del IBI no se podrían atender las 
necesidades mínimas de los servicios, y explica que la urgencia en convocar esta sesión se ha debido a 
que si no está publicado el nuevo tipo antes del 1 de enero, seguirá vigente el tipo actual del 0,70 por 
cien, lo que nadie quiere. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las catorce horas y veinte minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil 
nueve, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 28 de 
enero de 2010. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


