
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

En  Aranjuez,  siendo  las  12,05 horas  del  día  27  de  diciembre  de  2017 previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

No asisten los Concejales Don Fernando Gutiérrez Álvarez,  Don Javier Lindo Paredes
y  Don  José  González  Granados,  por  el  Grupo  PP;  el  Concejal  Don  José  María
Cermeño Terol, por el Grupo In-Par; y la Concejal no adscrita, Doña Mónica García
González.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara  abierta  la  sesión,  pasándose a  examinar  el  siguiente
ORDEN DEL DIA:

CUESTIÓN ORDEN

El Grupo Ciudadanos plantea una cuestión de orden invocando el artículo 61.13 del
Reglamento Orgánico Municipal, solicitando el aplazamiento del presente Pleno hasta
que se cumplan los plazos establecidos en dicho artículo.

La Alcaldesa considera improcedente la petición, por lo que ordena continuar con la
sesión plenaria.

1º. DECLARACIÓN DE LA URGENCIA.

Se declara la urgencia, con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (1
voto de Doña María Isabel  Peralta  Galera)  e In-Par  (1);  8  votos en contra de los
Grupos PP (5), Acipa (1) y Ciudadanos (2); y 3 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora
(3).

2º.  PROPUESTA  QUE  FORMULA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  LA
RESOLUCIÓN  DE  RECLAMACIONES  PRESENTADAS  CONTRA  EL
ACUERDO  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES  DE  IMPUESTOS,
ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE
DE 2.017,  Y LA CONSIGUIENTE APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHAS
ORDENANZAS. 

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 22 de diciembre de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“El  Pleno de la  Corporación celebrado el  3  de noviembre de 2.017 aprobó
inicialmente el expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos para
el ejercicio de 2.018.

Realizados  los  oportunos  anuncios  de  exposición  pública,  el  día  21  de
diciembre de 2.017 finalizó el plazo para presentación de reclamaciones contra dicho
acuerdo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procede
resolver  las  reclamaciones  presentadas  dentro  del  plazo  de  exposición  pública  y
aprobar definitivamente las ordenanzas.

Las modificaciones de las ordenanzas definitivamente aprobadas entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación en el BOCM y permanecerán en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
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  De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del mismo Real Decreto
Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra este acuerdo definitivo,  solo cabe recurso contencioso administrativo en los
plazos y forma establecidos en la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

A. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES:

A.1.  Reclamaciones  formuladas  por  los  ciudadanos  contenidos  en  la
relación que se acompaña a esta propuesta, contra el acuerdo de aprobación
inicial  del  expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal  Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

A.1.1 Al  amparo de lo establecido en el  artículo 57 de la Ley 39/2.015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en mi  calidad
de Concejal Delegado de Hacienda, órgano competente para iniciar el procedimiento,
dispongo acumular las reclamaciones formuladas por los  ciudadanos contenidos en la
relación que se acompaña a esta propuesta, para resolverlas en un acuerdo único.
Esta resolución se dicta en virtud de la sustancial coincidencia de los términos en los
que se expresan todos los reclamantes y contra ella no cabe recurso alguno.

A.1.2 A la vista de los informe emitidos por el Jefe de los Servicios Tributarios y
por  el  Interventor  de  la  Corporación,  que  forman  parte  de  este  expediente,  y
considerando que la  medida de incrementar  el  tipo  impositivo  general  del  IBI  y  el
establecimiento de tipos diferenciados para determinados inmuebles es absolutamente
imprescindible para acometer con solvencia un Plan de Saneamiento de la Economía
Municipal y dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 45.3.2 del Real
Decreto Ley 17/2.014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de
las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales,  propongo  al  Pleno  de  la
Corporación que desestime las reclamaciones formuladas por los ciudadanos que
aparecen relacionados en el Anexo I a esta propuesta.

A.2. Reclamaciones formuladas por los usuarios del Mercado Municipal,
contenidos en la relación que se acompaña a esta propuesta, contra el acuerdo
de aprobación inicial  del  expediente  de  modificación de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes Inmuebles,  en cuanto establece tipos
diferenciados para los inmuebles con uso comercial.

A.2.1 Al  amparo de lo establecido en el  artículo 57 de la Ley 39/2.015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en mi  calidad
de Concejal Delegado de Hacienda, órgano competente para iniciar el procedimiento,
dispongo acumular las reclamaciones formuladas por los  ciudadanos contenidos en la
relación que se acompaña a esta propuesta, para resolverlas en un acuerdo único.
Esta resolución se dicta en virtud de la sustancial coincidencia de los términos en los
que se expresan todos los reclamantes y contra ella no cabe recurso alguno.

A.2.2 A la vista de los informes emitidos por el Jefe de los Servicios Tributarios
y  por  el  Interventor  de  la  Corporación,  que  forman  parte  de  este  expediente,  y
considerando que la  medida de incrementar  el  tipo  impositivo  general  del  IBI  y  el
establecimiento de tipos diferenciados para determinados inmuebles es absolutamente
imprescindible para acometer con solvencia un Plan de Saneamiento de la Economía
Municipal y dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 45.3.2 del Real
Decreto Ley 17/2.014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de
las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales,  propongo  al  Pleno  de  la
Corporación que  desestime  las  reclamaciones  formuladas  por  los  usuarios  del
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Mercado Municipal que aparecen relacionados en el Anexo II a esta propuesta.

A.3. Reclamación formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos contra
el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del IBI, adoptado por el Pleno de 3 de noviembre de 2.017, en
tanto  establece  tipos  impositivos  diferenciados  a  los  inmuebles  con  la
consideración de “solar”.

A.3.I A  la  vista  de  la  reclamación  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, adoptado por
el  Pleno  de  3  de  noviembre  de  2.017,  en  tanto  establece  tipos  impositivos
diferenciados a los inmuebles con la consideración de “solar”. A la vista del informe
emitido por el Jefe de los Servicios Tributarios Municipales y en aras de la prudencia
que ha de presidir  la actuación política,  propongo al Pleno de la Corporación la
estimación de esta alegación.

La aceptación de esta reclamación se implementará a través de la aprobación
definitiva de la redacción del artículo noveno de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos que se contemplan en el  último
punto de esta propuesta.

A.4.  Reclamaciones  formuladas  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación
de Ordenanzas Fiscales de Impuestos, adoptado por el Pleno de la Corporación
de 3 de noviembre de 2.017.

A la vista de las reclamaciones formuladas por el Grupo Municipal del Partido
Popular  contra el  acuerdo de aprobación inicial  del  expediente de modificación de
Ordenanzas Fiscales de Impuestos, adoptado por el Pleno de la Corporación de 3 de
noviembre de 2.017. 

A la  vista  de  los  informes emitidos  por  el  Jefe  de  los  Servicios  Tributarios
Municipales y el Interventor Municipal, propongo al Pleno de la Corporación:

A.4.1 Desestimar la reclamación contenida en el punto primero del escrito en
relación con la imposibilidad legal de modificar los tipos impositivos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, en función de las previsiones del Plan de
Ajuste de 2.014.

A.4.2 Desestimar la reclamación contenida en el punto segundo del escrito en
relación con las bonificaciones para familias numerosas en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.

A.4.3 Estimar la reclamación contenida en el punto tercero del escrito en el que
se plantea la ilegalidad del establecimiento de tipo impositivo diferenciado para los
inmuebles con la  condición de “solar”  en en Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.

La aceptación de esta reclamación se implementará a través de la aprobación
definitiva de la redacción del artículo noveno de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos que se proponen en el último punto
de esta propuesta. 

A.4.4 Desestimar  la  reclamación  contenida  en  el  punto  cuarto  del  escrito
referente a la imposibilidad legal de modificar los tipos impositivos del Impuesto sobre
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Actividades Económicas, en función de las previsiones del Plan de Ajuste de 2.014.

A.4.5 Desestimar  la  reclamación  contenida  en  el  punto  quinto  del  escrito
referente, por un lado, a la imposibilidad legal de modificar los porcentajes anuales y
tipo  impositivo  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana, en función de las previsiones del Plan de Ajuste de 2.014, por otro,
a la inconstitucionalidad de toda la normativa del impuesto, lo que, a juicio de este
grupo de Concejales debería de llevar al Pleno de la Corporación a la derogación de la
ordenanza y, en definitiva, a dejar de exigir este impuesto. 

A.4.6   Desestimar  la  reclamación  contenida  en  el  punto  sexto  del  escrito
referente al mantenimiento de las bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras previstas en la ordenanza en vigor en el ejercicio de 2.017 para
las obras en inmuebles ubicados dentro del perímetro del Casco Histórico.

A.5. Reclamaciones formuladas por el Grupo Municipal de ACIPA contra el
acuerdo de aprobación inicial  del  expediente de modificación de Ordenanzas
Fiscales  de  Impuestos,  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  de  3  de
noviembre de 2.017.

A la vista de las reclamaciones formuladas por el Grupo Municipal del Partido
Popular  contra el  acuerdo de aprobación inicial  del  expediente de modificación de
Ordenanzas Fiscales de Impuestos, adoptado por el Pleno de la Corporación de 3 de
noviembre de 2.017. 

A la  vista  de  los  informes emitidos  por  el  Jefe  de  los  Servicios  Tributarios
Municipales y el Interventor Municipal, propongo al Pleno de la Corporación:

A.5.1.1 Desestimar la reclamación contenida en el punto primero del escrito de
reclamaciones  en  relación  con  la  posibilidad  de  que  establecer  tipos  impositivos
diferenciados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles suponga una vulneración de los
principios constitucionales de proporcionalidad y capacidad económica.

A.5.1.2 Estimar la reclamación contenida en el mismo punto primero del escrito
en el que se plantea la ilegalidad del establecimiento de tipo impositivo diferenciado
para los  inmuebles  con la  condición de “solar”  en relación con el  Impuesto  sobre
Bienes Inmuebles.

La aceptación de esta reclamación se implementará a través de la aprobación
definitiva de la redacción del artículo noveno de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos que se proponen en el último punto
de esta propuesta.

A.5.1.3 Desestimar la reclamación contenida en el punto primero del escrito en
el que se plantean defectos formales en el procedimiento seguido para la exposición
pública  y  la  aprobación  definitiva  de  las  ordenanzas  fiscales  y,  en  concreto,  la
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

A.5.2 Desestimar la reclamación contenida en el punto segundo en la que se
solicita la anulación de los incrementos de porcentajes anuales y tipo impositivo en el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en base
a la Sentencia 57/2017, del Tribunal Constitucional.

B. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS FISCALES.

Resueltas todas las reclamaciones planteadas y de acuerdo con lo previsto en
el  artículo  17.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2.004,  Texto  Refundido  de  la  Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al  Pleno de la Corporación que
apruebe de forma definitiva la redacción de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
Impuestos para el ejercicio de 2.018 en los siguientes términos:

B.1 Todos  los  artículos  de  las  Ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  los
impuestos sobre Actividades Económicas,  Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana,  Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y  Obras e  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,  cuya
modificación  fue  aprobada provisionalmente  por  acuerdo  del  Pleno  de  3 de
noviembre de 2.017, se aprueban definitivamente en los mismos términos de
la aprobación inicial.

B.2 El artículo 9.1.a) de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre  Bienes  Inmuebles  queda  aprobado  definitivamente  en  los  siguientes
términos:

“Artículo 9°. Tipo de Gravamen y Cuota. 1. El tipo de gravamen será:

a) Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: O,440 %.

No obstante, se fijan tipos impositivos diferenciados para determinados
inmuebles en función de  sus usos y valores catastrales, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

USO COMERCIAL

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado:
183.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: O,52 %.

USO ENSEÑANZA

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado:
7.700.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: 1,00 %.

USO INDUSTRIAL

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 
910.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: O,52 %.

USO OCIO-HOSTELERÍA

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 2. 
725.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: O,52 %.

       USO OFICINAS

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 
215.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: O,52 %.

USO SANIDAD-BENEFICENCIA

• Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 
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5.150.000 euros.

• Tipo de gravamen aplicable: 1,10 %.

Dado que la gestión catastral del impuesto sobre bienes inmuebles puede generar
modificaciones en los usos de los inmuebles, una vez elaborado el padrón
cobratorio de cada ejercicio y por Decreto de Alcaldía Presidencia, que será
reglamentariamente publicado, se podrán modificar al alza los valores catastrales
que limitan la aplicación de los tipos diferenciados a fin de que, en ningún caso,
se puedan aplicar estos tipos diferenciados a más del diez por ciento de los
inmuebles de cada uso”.

CERTIFICADO DEL SECRETARIO GENERAL

Por  el  Secretario  General  se  ha  emitido  el  siguiente  certificado,  de  fecha  22  de
diciembre de 2017:

“D.  Francisco  Javier  Peces  Perulero,  Secretario  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de
Aranjuez,

                                            CERTIFICO

Que, según Informe emitido por la Jefa de Servicio de la  Oficina de Atención al
Ciudadano, 

El  Expediente  de  modificación  de  Ordenanzas  Fiscales  reguladoras  de
impuestos, para el ejercicio 2018, fue publicado en el BOCM n.º 265, con fecha 7 de
noviembre de 2017, otorgando un plazo de 30 días hábiles computados a partir del
siguiente de la publicación para presentar reclamaciones.  Este plazo expiró el 21 de
diciembre y una vez consultado el Registro General del Ayuntamiento de Aranjuez he
de indicar que  se han registrado, dentro del plazo previsto,  las alegaciones adjuntas
en el anexo I a este certificado.

 Con fecha 22 de diciembre, con carácter extemporáneo,  se han registrado las
siguientes alegaciones:

24990/2017 JOSÉ FRUTOS MINGUITO 70023473L

24999/2017 SARA MARÍA SÁNCHEZ MÉNTRIDA 07484994N

Y para que así conste y surta efectos, expido el presente certificado, de orden y con
el visto bueno del Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Atención al Ciudadano,
en Aranjuez a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete”.

El contenido del ANEXO al certificado es el siguiente:
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24348/2017 NOMBRE Y APELLIDOS NIF
24348/2017 ANTONIO CASTEJON MEDINA 70038932E
24480/2017 JOSE ORTIZ TORRES 01899139Y
24562/2017 J.J. EMILIO SEVILLA BARCHIN 4503485Q
24563/2017 ANA ESCRIBANO MARTINEZ 00436791K
24564/2017 MARIA DEL CARMEN SANTANDER RUIZ 00807579A
24565/2017 JUAN MARTIN DE TORRES 26163014P
24566/2017 YOLANDA DEL POZO LAZARENO 70039033P
24567/2017 JULIA DONES SANCHEZ 70040949S
24568/2017 JULIO AREVALO DIAZ GARZON 02863874Y
24569/2017 JOSE NUÑEZ MANRIQUE 70029192B
24570/2017 FERMIN CABALLERO RODRIGUEZ 07483049E
24591/2017 MIGUEL ANGEL RUIPEREZ BALLESTEROS 00645062G
24610/2017 FRANCISCO JAVIER LARA CABEZA 00131415Q
24657/2017 ANTONIO PICAZO MORCILLO 51592673Q
24658/2017 AVELINO VELA DIAZ 10549654Z
24659/2017 MANUEL JUAREZ RAMIREZ 03837027Y
24660/2017 JOSE A. GARCIA SERRANO 02486264X
24662/2017 MANUEL J. IZQUIERDO BERNAL 52314800N
24671/2017 JOSE ANTONI LOPEZ DEL MORAL 50479531M
24702/2017 JESUS PAZ MARCOS 06516678L
24729/2017 MANUEL BURGOS FLORES 70035072A
24757/2017 MARIA CONCEPCION CASTELLS FERNANDEZ 50017948D
24763/2017 FLORIAN MOLINA BARBERO 01340123M
24764/2017 FRANCISCO FRUTOS MINGUITO 00645396Q
24765/2017 LOURDES M.ª BARROS LOPEZ 33022326F
24766/2017 MARIA DEL CARMEN MONTERO PERNIA 04578234S
24767/2017 ANGEL VAZQUEZ CORDERO 47460681C
24767/2017 YOLANDA VILLALON PATIÑO 52876092N
24768/2017 MIRAM PICAZO ALONSO 46858697S
24769/2017 JAVIER PICAZO ALONSO 52539263H
24770/2017 ANDRES GOMEZ ARIAS 11788395K
24771/2017 ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 00250624Q
24787/2017 ROSANA FRASQUET TODOLI 19990626S
24788/2017 GUILLERMO MONZON RODRIGUEZ 03819771T
24829/2017 VISITACION DEL MORAL MOLINA 26478808N
24835/2017 JULIANA ANDRES MARTINEZ 70021363W
24850/2017 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
24873/2017 MARIA ANTONIA FERNANDEZ 70034001J
24874/2017 JOSE DIAZ ESCOBAR 70030947S



Secretaría  General

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Pág. 9 de 66

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

24348/2017 NOMBRE Y APELLIDOS NIF
24877/2017 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
24926/2017 ALFREDO HERNANDEZ POLO 07478400L
24927/2017 GRUPO MUNICIPAL ACIPA
24928/2017 JESUS MARIO BLASCO BLANCO 46861304T
24933/2017 SUPERMERCADOS EL TOSTADERO S.L. B45294360
24934/2017 MIGUEL MARTINEZ RAMOS 07479205L
24935/2017 INOCENTE JUAN DE LA CRUZ TORIJA 51336299T
24936/2017 JERONIMO GOMEZ GALAN 70017829X
24937/2017 JOSE ANTONIO CHACON YUSTE 07480795E
24938/2017 JESUS ANGEL DURAN AGUADO 70039096W
24940/2017 DISTRIBUCIONES AVICOLAS CASTELLANO SL B79439477
24941/2017 MERCARANJUEZ, S.L. B86933454
24942/2017 ZOILO PEDRAZA TEJERO 70326064E
24943/2017 MANUEL CARRERO DE LA FUENTE 07477268Z
24944/2017 MARIA CARMEN PINTADO PALACIOS 70032060G
24945/2017 GREGORIO GIGORRO MORATE 05363155S
24946/2017 MARIA LUZ POLO SANCHEZ RIOS 70040296Y
24947/2017 JAVIER RUFINO MARTIN ARRIAGA 07482917M
24948/2017 MANUEL ANGEL POBLETE CARVAJAL 50578413X
24949/2017 FELIX NOVILLO LUIS 07481757H
24950/2017 ELOISA CASTELLANO MARTINEZ 70033511Y
24951/2017 MARIA CRISTINA CAZALLAS MORENO 07485768G
24952/2017 JOSE ANTONIO GARCIA ALCAIDE TRIVIÑO 52539348B
24953/2017 LOPEZ Y ZAMORANO C.B. E87361523
24954/2017 DAVID MARTINEZ BARBA 51948643S
24955/2017 JOAQUIN DURAN MARTIN 70017682R
24956/2017 CRISTINO GONZALEZ TORRALBA 01481499T
24957/2017 FELIX COLMENAR JIMENEZ 07477624W
24958/2017 PAN YEPES S.L. B45377553
24959/2017 SERGIO GARCIA MARTINEZ 07481041S
24960/2017 EMMA MERI CHASI BACULIMA 06032023C
24961/2017 ANGEL LAGUNA RAMOS 07477324R
24962/2017 FRANCISCO JAVIER BLANCO VELAZQUEZ 50953400M
24963/2017 MANRIQUE ENVASES 2009 SL B85624237
24965/2017 GRUPO MANRIQUE ARANJUEZ S.L. B83887109
24966/2017 SERGIO GIL AGUIRRE 46861528V
24968/2017 FATIMA MOUZOURI OURAGHI 50579228C
24969/2017 CONSOLACION CORTES ALCANTARA 07477995M
24970/2017 ASCOMAR G80939465
24971/2017 JOSE MARIA GONZALEZ SIMON 11821565W
24972/2017 SARA HERVAS ELASFAR 77329451R
24974/2017 LUIS LAGUNA RAMOS 05369652A
24979/2017 ANGELES POVEDA ROS 00382313F



Secretaría  General

ANEXO I. ALEGACIONES VECINOS MIRADOR

El contenido del  Anexo I  incluye alegaciones de vecinos del  barrio  del  Mirador.  El
listado de personas que han hecho alegaciones es el siguiente:

REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS NIF
24348/2017 ANTONIO CASTEJON MEDINA 70038932E
24480/2017 JOSE ORTIZ TORRES 01899139Y
24562/2017 J.J. EMILIO SEVILLA BARCHIN 4503485Q
24563/2017 ANA ESCRIBANO MARTINEZ 00436791K
24564/2017 MARIA DEL CARMEN SANTANDER RUIZ 00807579A
24565/2017 JUAN MARTIN DE TORRES 26163014P
24566/2017 YOLANDA DEL POZO LAZARENO 70039033P
24567/2017 JULIA DONES SANCHEZ 70040949S
24568/2017 JULIO AREVALO DIAZ GARZON 02863874Y
24569/2017 JOSE NUÑEZ MANRIQUE 70029192B
24570/2017 FERMIN CABALLERO RODRIGUEZ 07483049E
24591/2017 MIGUEL ANGEL RUIPEREZ BALLESTEROS 00645062G
24610/2017 FRANCISCO JAVIER LARA CABEZA 00131415Q
24657/2017 ANTONIO PICAZO MORCILLO 51592673Q
24658/2017 AVELINO VELA DIAZ 10549654Z
24659/2017 MANUEL JUAREZ RAMIREZ 03837027Y
24660/2017 JOSE A. GARCIA SERRANO 02486264X
24662/2017 MANUEL J. IZQUIERDO BERNAL 52314800N
24671/2017 JOSE ANTONI LOPEZ DEL MORAL 50479531M
24702/2017 JESUS PAZ MARCOS 06516678L
24729/2017 MANUEL BURGOS FLORES 70035072A
24757/2017 MARIA CONCEPCION CASTELLS FERNANDEZ 50017948D
24763/2017 FLORIAN MOLINA BARBERO 01340123M
24764/2017 FRANCISCO FRUTOS MINGUITO 00645396Q
24765/2017 LOURDES M.ª BARROS LOPEZ 33022326F
24766/2017 MARIA DEL CARMEN MONTERO PERNIA 04578234S
24767/2017 ANGEL VAZQUEZ CORDERO 47460681C
24767/2017 YOLANDA VILLALON PATIÑO 52876092N
24768/2017 MIRAM PICAZO ALONSO 46858697S
24769/2017 JAVIER PICAZO ALONSO 52539263H
24770/2017 ANDRES GOMEZ ARIAS 11788395K
24771/2017 ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 00250624Q
24787/2017 ROSANA FRASQUET TODOLI 19990626S
24788/2017 GUILLERMO MONZON RODRIGUEZ 03819771T
24829/2017 VISITACION DEL MORAL MOLINA 26478808N
24835/2017 JULIANA ANDRES MARTINEZ 70021363W
24873/2017 MARIA ANTONIA FERNANDEZ 70034001J
27874/2017 JOSE DIAZ ESCOBAR 70030947S
24926/2017 ALFREDO HERNANDEZ POLO 07478400L
24928/2017 JESUS MARIO BLASCO BLANCO 46861304T
24945/2017 GREGORIO GIGORRO MORATE 05363155S
24979/2017 ANGELES POVEDA ROS 00382313F
24990/2017 JOSE FRUTOS MINGUITO 70023473L
24999/2017 SARA SANCHEZ MENTRIDA 07484994N
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El modelo de alegación que han presentado las personas incluidas en la anterior tabla
es el siguiente:
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ANEXO II. ALEGACIONES COMERCIANTES MERCADO ABASTOS

El contenido del Anexo II incluye alegaciones de comerciantes del Mercado de Abastos
de Aranjuez. El listado de comerciantes que han hecho alegaciones es el siguiente:

REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS NIF

24933/2017 SUPERMERCADOS EL TOSTADERO S.L. B45294360

24934/2017 MIGUEL MARTINEZ RAMOS 07479205L

24935/2017 INOCENTE JUAN DE LA CRUZ TORIJA 51336299T

24936/2017 JERONIMO GOMEZ GALAN 70017829X

24937/2017 JOSE ANTONIO CHACON YUSTE 07480795E

24938/2017 JESUS ANGEL DURAN AGUADO 70039096W

24940/2017 DISTRIBUCIONES AVICOLAS CASTELLANO SL B79439477

24941/2017 MERCARANJUEZ, S.L. B86933454

24942/2017 ZOILO PEDRAZA TEJERO 70326064E

24943/2017 MANUEL CARRERO DE LA FUENTE 07477268Z

24944/2017 MARIA CARMEN PINTADO PALACIOS 70032060G

24946/2017 MARIA LUZ POLO SANCHEZ RIOS 70040296Y

24947/2017 JAVIER RUFINO MARTIN ARRIAGA 07482917M

24948/2017 MANUEL ANGEL POBLETE CARVAJAL 50578413X

24949/2017 FELIX NOVILLO LUIS 07481757H

24950/2017 ELOISA CASTELLANO MARTINEZ 70033511Y

24951/2017 MARIA CRISTINA CAZALLAS MORENO 07485768G

24952/2017 JOSE ANTONIO GARCIA ALCAIDE TRIVIÑO 52539348B

24953/2017 LOPEZ Y ZAMORANO C.B. E87361523

24954/2017 DAVID MARTINEZ BARBA 51948643S

24955/2017 JOAQUIN DURAN MARTIN 70017682R

24956/2017 CRISTINO GONZALEZ TORRALBA 01481499T
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24957/2017 FELIX COLMENAR JIMENEZ 07477624W

24958/2017 PAN YEPES S.L. B45377553

24959/2017 SERGIO GARCIA MARTINEZ 07481041S

24960/2017 EMMA MERI CHASI BACULIMA 06032023C

24961/2017 ANGEL LAGUNA RAMOS 07477324R

24962/2017 FRANCISCO JAVIER BLANCO VELAZQUEZ 50953400M

24963/2017 MANRIQUE ENVASES 2009 SL B85624237

24965/2017 GRUPO MANRIQUE ARANJUEZ S.L. B83887109

24966/2017 SERGIO GIL AGUIRRE 46861528V

24968/2017 FATIMA MOUZOURI OURAGHI 50579228C

24969/2017 CONSOLACION CORTES ALCANTARA 07477995M

24970/2017 ASCOMAR G80939465

24971/2017 JOSE MARIA GONZALEZ SIMON 11821565W

24972/2017 SARA HERVAS ELASFAR 77329451R

24974/2017 LUIS LAGUNA RAMOS 05369652A
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El modelo de alegación que han presentado los comerciantes incluidos en la anterior
tabla es el siguiente:
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ANEXO III. ALEGACIONES GRUPOS MUNICIPALES

El contenido del  Anexo III  incluye alegaciones de Grupos Políticos Municipales.  El
listado de Grupos que han hecho alegaciones es el siguiente:

REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS
24850/2017 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
24877/2017 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
24927/2017 GRUPO MUNICIPAL ACIPA

El Grupo PP ha presentado las siguientes alegaciones:
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El Grupo Acipa ha presentado las siguientes alegaciones:
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El Grupo Ciudadanos ha presentado las siguientes alegaciones:
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INFORMES DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 19
de diciembre de 2017:

“INFORME  SOBRE  LA  PROCEDENCIA  DE  LA  TRAMITACIÓN  POR  EL
PROCEDIMIENTO  DE  URGENCIA  DE  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LAS
ORDENANZAS FISCALES DE IMPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE 2.018

El  artículo  21.1  de  la  Ley  58/2.003,  General  Tributaria,  establece  que: “El
devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el
que  se  produce  el  nacimiento  de  la  obligación  tributaria  principal.  La  fecha  del
devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación
tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.”

Por  otra  parte,  el  artículo  66  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2.004,  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en relación con
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que: “1. El impuesto se devengará el primer día
del período impositivo. 2. El período impositivo coincide con el año natural”, el artículo
89.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  establece  en  relación  con  el  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas  que: “ 1.  El  período  impositivo  coincide con  el  año natural.  (..)  2.  El
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.” y el artículo 96 del mismo
Real  Decreto,  establece  en  relación con el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Macánica que: “1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso
de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará
el día en que se produzca dicha adquisición. 2. El impuesto se devenga el primer día
del período impositivo.”

Dado  que  la  norma aplicable,  en  nuestro  caso  la  Ordenanza  Fiscal,  es  el
elemento  mas  relevante  para  la  configuración  de  la  obligación  tributaria,  resulta
evidente que la norma aplicable para la configuración de las obligaciones tributarias
nacidas por estos tres impuestos será la Ordenanza Fiscal que tengamos en vigor en
la fecha de devengo, es decir, el día 1 de enero del ejercicio de imposición. 

El artículo 17 del repetido Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en sus puntos tercero y cuarto, establece
que:  “3.  Finalizado  el  período  de  exposición  pública,  las  corporaciones  locales
adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que
se  hubieran  presentado  y  aprobando  la  redacción  definitiva  de  la  ordenanza,  su
derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de
que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

4.  En  todo  caso,  los  acuerdos  definitivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,
incluyendo  los  provisionales  elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Relacionando  toda  la  normativa  citada  en  los  puntos  anteriores,  hemos de
llegar a la conclusión indudable de que para que las modificaciones de las ordenanzas
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fiscales  de  impuestos  que  fueron  aprobadas  inicialmente  por  el  Pleno  de  la
Corporación de 3 de noviembre de 2.017 sean de aplicación en el ejercicio de 2.018 es
condición  ineludible  que  la  publicación  en  el  BOCM  del  acuerdo  de  Pleno  de
aprobación  definitiva  de  modificación  de  ordenanzas  y  los  textos  íntegros  de  los
artículos  que resulten modificados se produzca con anterioridad al  1  de enero  de
2.018.  En  definitiva,  dado  que  el  día  31  de  diciembre  cae  en  domingo  y  no  hay
publicación, el último día hábil para publicar sería el sábado, día 30 de diciembre de
2.017. 

Llegados a esta conclusión, es preciso hacer notar que la publicación en el
BOCM del acuerdo inicial del Pleno para la aprobación de modificación de ordenanzas
fiscales para el ejercicio de 2.018 y su exposición pública se insertó en el boletín del
día 7 de noviembre de 2.017. Dado que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 30.2 y 30.3 de la Ley 39/2.015, el período de
exposición pública es el de 30 días hábiles,contado a partir del día siguiente al de la
publicación,  el  último  día  de  exposición  pública  a  efectos  de  presentación  de
reclamaciones hemos de situarlo en el día 21 de diciembre de 2.017.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo art. 62 de la Ley
2/2004 de la Comunidad de Madrid, en el que se establece que: “La publicación de los
anuncios que sean calificados de urgencia, que además deberá ser propuesto con
dicho carácter por el solicitante, se producirá dentro de los tres días hábiles siguientes
a la  fecha de presentación de la  propuesta de inserción.”,  resulta  evidente que el
anuncio de publicación del acuerdo definitivo de Pleno debería de ser presentado en la
Oficina del  BOCM e ingresada la  tasa correspondiente  el  día  27 de diciembre de
2.017. 

En conclusión, entre los día 22 y 27 de diciembre de 2.017 ha de realizarse
todos los trámites administrativos necesarios para la adopción del acuerdo de Pleno
de aprobación definitiva  del  expediente  de modificación de ordenanzas fiscales de
impuestos  para  el  ejercicio  de  2.018,  lo  que,  evidentemente,  obliga  a  recurrir  al
procedimiento de urgencia.

Por último, hacer dos consideraciones en orden a aclarar y justificar los motivos
que han llevado a la necesidad de tramitar la aprobación definitiva del expediente de
modificación de ordenanzas fiscales de impuestos por el procedimiento de urgencia.
Por  un  lado,  es  necesario  hacer  notar  que  nos  encontramos  ante  la  primera
modificación de ordenanzas de envergadura que se tramita desde la entrada en vigor
de la Ley 39/2.015. En esta Ley se establece la consideración de los sábados como
días inhábiles para el cómputo de los plazos, por lo que, aunque el acuerdo inicial de
Pleno de modificación de ordenanzas se produjo dentro del calendario normal que se
ha  seguido  en  este  Ayuntamiento,  el  período  de  exposición  pública  ha  sido
considerablemente  mas  extenso.  Por  otro  lado,  el  expediente  de  modificación  de
ordenanzas ha ido unido de forma indefectible a la tramitación del Plan de Ajuste, con
lo  que  los  pasos  del  expediente  de  modificación  de  ordenanzas  nos  han  sido
marcados de forma importante por las negociaciones con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:
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“INFORME RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER TIPOS IMPOSITIVOS
DIFERENCIADOS EN RELACIÓN CON LOS SOLARES.

El artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece textualmente lo siguiente: “Dentro de
los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos
podrán  establecer,  para  los  bienes  inmuebles  urbanos,  excluidos  los  de  uso
residencial,  tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral  para  la  valoración  de  las  construcciones.  Cuando  los  inmuebles  tengan
atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal. Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por
ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso,
tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el
correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual
serán de aplicación los tipos incrementados.”

La  posibilidad  de  que  los  Ayuntamientos  aprueben  estos  tipos  impositivos
incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se estableció a través de la
Ley 51/2002, de 28 de diciembre,  de reforma de la Ley 39/1988, Reguladora de las
Haciendas Locales. En palabras del propio legislador, “la Ley 51/2.002 es una Ley que
introduce importantes modificaciones en el marco de la financiación local, tanto desde
el punto de vista estrictamente tributario como por lo que afecta al ámbito financiero”.

En la exposición de motivos de la  Ley 51/2.002,  se recoge textualmente la
siguiente  frase:  “Con  objeto  de  analizar  las  líneas  básicas  del  nuevo  marco  de
financiación  de  las  Haciendas  Locales,  mediante  Resolución  de  la  Secretaría  de
Estado de Hacienda de 11 de julio de 2001 se creó la "Comisión para el estudio y
propuesta de medidas para la reforma de la financiación de las Haciendas Locales",
formada  por  representantes  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la
Administración Local,  de la  Federación Española de Municipios y  Provincias  y  del
campo académico. Dicha Comisión rindió su informe con fecha 3 de julio de 2002.” 

Mas adelante,  en  la  propia  exposición  de motivos,  se  dice  textualmente  lo
siguiente:  “Por  cuanto atañe a la  cuota del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  las
principales  novedades  afectan  a  la  regulación  de  los  tipos  de  gravamen  y  al
establecimiento de nuevas bonificaciones, todo ello en el contexto de proporcionar a
los Ayuntamientos, como órganos titulares y gestores del impuesto, un amplio abanico
de herramientas para conjugar su potencial recaudatorio con las posibilidades que el
tributo ofrece como instrumento al servicio de la política tributaria municipal.” 

En lo que nos interesa, el informe de 3 de julio de 2.002 decía lo siguiente: “La
comisión considera conveniente realizar las siguientes actuaciones en materia de la
cuota  tributaria  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles:  (….)  Permitir  que  los
Ayuntamiento puedan establecer tipos de gravamen diferenciados en función de los
usos  que,  para  las  construcciones  de  naturaleza  urbana,  establezca  la  normativa
catastral, así como para el suelo vacante y viviendas desocupadas.” 

En el proyecto de Ley para la reforma de la Ley 39/88 aprobado por el Consejo
de Ministros  de 11 de junio  de 2.002 y,  en lo  referente  a dar  cumplimiento a   la
recomendación contenida en el párrafo anterior, propuso la modificación del artículo 73
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los siguientes términos: “Dentro de
los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los Ayuntamientos
podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, tipos diferenciados atendiendo

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Pág. 49 de 66

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

a  los  usos  establecidos  en  la  normativa  catastral  para  la  valoración  de  las
construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. La ordenanza fiscal
podrá establecer la cuantía de valor catastral que como mínimo habrán de tener los
inmuebles a efectos de la aplicación de un tipo diferenciado en función de su uso.
Tratándose de inmuebles  de uso residencial  que se encuentren desocupados con
carácter  permanente,  el  tipo  de  gravamen  podrá  alcanzar  hasta  el  resultado  de
multiplicar por 1,5 el aplicable para los inmuebles de uso residencial.” 

El Boletín de las Cortes Generales publicó el día 16 de octubre de 2.002 el
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la
regulación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes inmuebles se recogió en
términos idénticos a los aprobados por el Consejo de Ministros de 11 de octubre.  

Tras el correspondiente trámite parlamentario, el 28 de diciembre de 2.002 se
aprobó  la  Ley 51/2.002  y  el  artículo  73.4  de  la  Ley reguladora  de  las  Haciendas
Locales quedó redactado definitivamente en los siguientes términos:  “Dentro de los
límites  resultantes  de lo  dispuesto  en los  apartados anteriores,  los  Ayuntamientos
podrán  establecer,  para  los  bienes  inmuebles  urbanos,  excluidos  los  de  uso
residencial,  tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral  para  la  valoración  de  las  construcciones.  Cuando  los  inmuebles  tengan
atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal. Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por
100 de los inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor
valor  catastral,  a  cuyo  efecto  la  ordenanza  fiscal  del  impuesto  señalará  el
correspondiente umbral de valor para todos y cada uno de los usos, a partir del cual
serán  de  aplicación  los  tipos  incrementados.  Tratándose  de  inmuebles  de  uso
residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las
condiciones que se determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán exigir
un recargo de hasta el 50 por 100 de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que
se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultará aplicable, en lo no
previsto en este párrafo, las disposiciones reguladoras del mismo, se devengará el 31
de diciembre y se liquidará anualmente por los Ayuntamientos, una vez constatada la
desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se
declare.” 

Realizado  este  recorrido  por  las  vicisitudes  que  se  sucedieron  hasta  la
aprobación de la Ley 51/2.002, especialmente en lo que hace referencia a las medidas
adoptadas  por  esta  Ley  en  relación  con  los  tipos  impositivos  del  Impuesto  sobre
Bienes Inmuebles, considero necesario y oportuno plantearnos si primero el Consejo
de Ministros y  posteriormente el  legislador,  al  aprobar  la  redacción  “Dentro de los
límites  resultantes  de lo  dispuesto  en los  apartados anteriores,  los  Ayuntamientos
podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, tipos diferenciados atendiendo
a  los  usos  establecidos  en  la  normativa  catastral  para  la  valoración  de  las
construcciones”,  estaban  consciente  y  voluntariamente  excluyendo  al  denominado
“suelo vacante” del ámbito de aplicación de tipos incrementados.

Entiendo que, a través de la imprecisa y poco técnica redacción que hemos
transcrito en el párrafo anterior, no se pretendió en ningún momento de la tramitación
de  la  Ley  dejar  fuera  del  ámbito  de  aplicación  de  los  tipos  diferenciados  a  los
inmuebles con la condición de solar, y ello, en base a los siguientes argumentos:

-  La  recomendación  de  la  Comisión  redactada  por  expertos  de  distintas
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administraciones y autoridades del mundo académico en la que se instaba a “permitir
que los Ayuntamiento puedan establecer tipos de gravamen diferenciados en función
de  los  usos  que,  para  las  construcciones  de  naturaleza  urbana,  establezca  la
normativa catastral, así como para el suelo vacante” es una clara demostración de que
es  perfectamente  compatible  que  se  puedan  establecer  tipos  diferenciados  para
inmuebles  urbanos  en  función  de  los  usos  de  las  construcciones  previstos  en  la
normativa catastral y al mismo tiempo se puedan establecer tipos diferenciados para
los  solares.  Lo único  que se hace es  prescribir  que,  cuando se establezcan tipos
diferenciados para bienes inmuebles que estén construidos, se deberá de atender a
los usos de las construcciones. En caso de que el Gobierno hubiera querido excluir a
los solares del ámbito de aplicación de los tipos diferenciados habría formulado en el
proyecto de Ley algún tipo de motivación para no atender la propuesta de la Comisión
Técnica, y no fue así.

- Por otra parte, en caso de que el Gobierno hubiera querido extraer los solares
del  ámbito  de  aplicación  de  los  tipos  diferenciados,  sería  la  única  recomendación
formulada  en relación con los tributos municipales  por la comisión para el estudio y
propuesta de medidas para la reforma de la financiación de las Haciendas Locales,
formada  por  representantes  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la
Administración Local,  de  la  Federación Española  de Municipios  y  Provincias  y  del
campo académico, que no hubiera sido recogida por el Gobierno en el borrador de la
Ley. Resulta esclarecedor destacar que la Administración General del Estado formaba
parte  de  esta  comisión  y  no  tendría  sentido  alguno  ir  en  contra  de  las  propias
recomendaciones.

- Si el legislador hubiera querido excluir a los solares del ámbito de aplicación
de los tipos impositivos diferenciados lo hubiera hecho de forma expresa. Prueba de
ello es que así lo hizo en relación con los inmuebles con uso residencial. Es evidente
que los solares son bienes inmuebles urbanos y no tienen uso residencial, por lo que
cumplen con la premisa básica establecida en la norma para poder estar sujetos a la
aplicación de tipos diferenciados. Entiendo que es este el criterio diferenciador entre
que bienes pueden estar afectados por tipos diferenciados y cuales no. La remisión
que hace el legislador a los usos de las construcciones, como criterio que ha de guiar
el establecimiento de los distintos tipos diferenciados de los inmuebles construidos, no
puede  ser  entendido  como  criterio  de  exclusión  de  los  inmuebles  urbanos  no
construidos.

-  Es  posible  que  en  el  año  2.002,  cuando  se  aprobó  la  Ley 51/2.002,  no
estuviera tan en boga como está en la actualidad el concepto de “calidad normativa”,
pero incluso para ese año, la exposición de motivos de la Ley no puede ser mas parca
y menos técnica. La única motivación por la que se justifica el establecimiento de tipos
incrementados es la de “proporcionar a los Ayuntamientos, como órganos titulares y
gestores del impuesto, un amplio abanico de herramientas para conjugar su potencial
recaudatorio con las posibilidades que el tributo ofrece como instrumento al servicio de
la política tributaria municipal.” Resulta llamativo que la Ley ofrece esta escasa y obvia
motivación cuando, con permitir la posibilidad de establecer tipos diferenciados en el
IBI por parte de los Ayuntamientos, se está adoptando una medida tributaria que está
muy próxima a infringir elementales principios de derecho tributario e incluso se puede
estar rozando la inconstitucionalidad.

- Leído con detenimiento el libro de sesiones del Parlamento en la sesión de
aprobación de la Ley 51/2.002, solo hay una mención al asunto objeto de este informe.
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La hace el diputado Sr.  Cuesta Martínez en su defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y en ella viene a advertir de que, tal como está redactada la
Ley,  se  podían  quedar  fuera  del  ámbito  de  aplicación  de  los  tipos  impositivos
diferenciados los solares, “que se retienen para especular”. Parece lógico deducir por
esta  advertencia,  que  este  diputado  y,  por  consiguiente,  su  grupo  parlamentario,
consideraban que en el espíritu de la Ley estaba que los solares pudieran ser objeto
de tipos diferenciados y proponían una modificación de la redacción del precepto, a fin
de que quedara claro este extremo.   

Ante esta ausencia de motivación técnico jurídica y en orden a determinar la
voluntad  del  legislador,  considero  legítimo  y  casi  obligado  entender  que  los  tipos
diferenciados se establecen en función de que a determinados contribuyentes, titulares
de  inmuebles  con  un  elevado  valor  catastral  y  una  especial  potencialidad  de
rentabilidad  económica  dentro  del  ámbito  mercantil,  se  les  supone  una  especial
capacidad económica. 

Hacia esta interpretación nos guía el Tribunal Constitucional en Auto 123/2009,
de 28 de abril de 2009, publicado en el BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2009. En lo
que  aquí  interesa,  este  pronunciamiento  del  Tribunal  Constitucional  alcanza,  entre
otras, las siguientes conclusiones: “3. Sobre la capacidad económica, se criticaba por
el órgano judicial la exclusión de los bienes inmuebles de uso residencial de la regla
legal cuestionada, sin razón alguna, a su juicio, que justifique el porqué de ese trato
desigual (entre inmuebles de uso residencial e inmuebles de uso no residencial), tanto
más  cuando  las  capacidades  económicas  a  tomar  en  consideración  pueden  ser
iguales.

Según el Tribunal Constitucional, tampoco esta otra duda puede prosperar, ya que,
aun  pudiendo  ser  iguales  los  términos  de  comparación  desde  un  punto  de  vista
puramente económico, existe una diferencia que no les hace comparables, cual es el
propio  uso  o  destino  de  los  bienes  inmuebles.  Pero  no  sólo  eso:  debe  tenerse
presente, de un lado, que la Constitución otorga una especial protección a la vivienda
(art. 47), ordenando a los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias
encaminadas a tal fin, razón por la cual ningún óbice existe desde un punto de vista
constitucional para que se otorgue un trato más favorable a un bien inmueble de uso
residencial,  circunstancia  ésta que ya sería suficiente por  sí  sola para legitimar  la
disparidad  de  trato.  De  otro  lado,  no  puede  soslayarse  que  la  reducción  de  la
recaudación  impositiva  por  el  impuesto  sobre  actividades  económicas  (como
consecuencia de las exenciones introducidas en este impuesto por la cuestionada Ley
51/2002),  obligaba  a  aumentar  las  posibilidades  de  recaudación  por  los  restantes
tributos locales con el fin de seguir ofreciendo a las entidades locales una suficiencia
de recursos que les garantizase su autonomía constitucionalmente consagrada. En
este sentido, durante los debates parlamentarios se justificó el establecimiento de este
nuevo tipo de gravamen en el impuesto sobre bienes inmuebles fundamentalmente en
la supresión casi total del impuesto sobre actividades económicas y, por tanto, en la
necesidad de dotar a los entes locales de otras alternativas de financiación que les
permitiese compensar  la  pérdida recaudatoria  que supone aquella  supresión a los
efectos de poder garantizar el funcionamiento de los servicios públicos municipales y,
en consecuencia, la suficiencia financiera y autonomía local.

En  consecuencia  -concluye  el  Tribunal  Constitucional-  «  prever,  como  se  le
denominó en la tramitación parlamentaria, "un IBI comercial" (Cortes Generales, Diario
de sesiones del  Congreso de los  Diputados,  Pleno y Diputación Permanente,  año
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2002, VII Legislatura, núm. 201, pág. 10030), esto es, una tributación diferenciada en
función del uso o destino de los bienes inmuebles es una opción legislativa que no
sólo no afecta al principio de igualdad en la contribución a las cargas públicas, en la
medida que grava de forma distinta situaciones diferentes, sino que cuenta con una
justificación objetiva y razonable que la legitima desde un punto de vista constitucional
(entre muchas, SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ
3; y 10/2005, de 20 de enero, FJ 5) ».”

A la vista de este auto, nos puede quedar claro el motivo de la exclusión de los
inmuebles con uso residencial del ámbito de aplicación de los tipos diferenciados de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pero no queda nada claro cual podría ser el motivo
de que los solares quedaran excluidos de dicho ámbito. 

Si  nos  situamos  en  el  año  2.002,  año  de  aprobación  de  la  Ley  51/2.002,
podemos afirmar con rotundidad que los inmuebles urbanos con la consideración de
solar  no  eran bienes residuales  ajenos  al  mundo mercantil  y  sin  potencialidad de
rentabilidad económica. Hay que tener en cuenta que en dicho año estamos en plena
eclosión de la burbuja inmobiliaria y no podía haber un indicador mas evidente de
especial capacidad económica que el de ser titular de un solar urbano con un elevado
valor catastral. Si hay un tipo de inmuebles a los que en el año 2.002 se les debía de
aplicar un “IBI Comercial”, acepción esta que se utilizó con acierto por la oposición en
el trámite de la Ley, era a los solares.

En  tal  sentido,  considero  interesante  hacer  la  observación  de  que,  si
atendemos a la documentación utilizada para la aprobación inicial de la modificación
de la ordenanza fiscal del IBI, de los ochenta y séis inmuebles con la condición de
solar  que  estarían  sujetos  a  tipos  diferenciados  en nuestro  municipio,  en  torno  al
noventa por ciento son de titularidad de personas jurídicas, en buena parte entidades
bancarias y empresas promotoras.

En definitiva, considero que una redacción defectuosa desde un punto de vista
técnico y gramatical ha dado pie a la interpretación de que el legislador quiso extraer a
los  solares  del  ámbito  de  aplicación  de los  tipos  impositivos  diferenciados  de IBI,
cuando no hubo ni voluntad ni motivos para que esto fuera así. Sí nos ceñimos a los
criterios de interpretación de las normas permitidos por el artículo 3º.1 del Código Civil,
“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en
que han de ser  aplicadas,  atendiendo fundamentalmente  al  espíritu  y  finalidad de
aquellas.”, considero que una interpretación de la norma basada en la realidad social
del momento en que fue aprobada, el espíritu y finalidad de la Ley y los antecedentes
legislativos nos otorga suficientes argumentos para defender que en el espíritu de la
Ley 51/2.002 no estaba el extraer a los inmuebles con la condición de solar del ámbito
de aplicación de tipos impositivos diferenciados. 

Dicho todo esto, he de hacer notar que solo conozco dos Sentencias en las que
se haya resuelto en relación con el asunto que nos ocupa, una del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ambas y
en base a una interpretación, desde mi punto de vista, excesivamente literal  de la
norma, el Tribunal anula sendas Ordenanzas Fiscales Municipales del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en tanto aprueban tipos diferenciados para bienes inmuebles con la
condición de solar. 

Para finalizar, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a
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través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, se haya pronunciado
en contra de la posibilidad de que las Ordenanzas Fiscales puedan establecer tipos
impositivos  diferenciados  para  los  bienes  inmuebles  urbanos  con  la  condición  de
“solar”, debe ser tenido muy en cuenta a la hora de resolver esta reclamación contra la
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del
municipio de Aranjuez y podría hacer aconsejable admitirla”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:

“INFORME  SOBRE  LA  RECLAMACIÓN  TIPO  FORMULADA  POR   VARIOS
CIUDADANOS  CONTRA  EL  ACUERDO  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES.

En relación con la  alegación tipo formulada por cuarenta y  dos ciudadanos
contra la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles, se emite el siguiente informe.

Se trata de un escrito muy extenso, en el  que los interesados acreditan un
notable conocimiento de la normativa sobre valoración catastral, y en el que resulta
difícil sintetizar, desde un punto de vista jurídico tributario, cual es el argumento en que
se basa su alegación.

Haciendo un esfuerzo de síntesis,  quien realiza  este  informe entiende que,
desde  un  punto  de  vista  estrictamente  jurídico  tributario,  el  sentido  último  de  la
alegación consiste en que los interesados consideran que para dar cumplimiento al
mandato contenido en el  artículo  45.3.2 del  Real  Decreto Ley 17/2.014,  de 26 de
diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y
Entidades  Locales,  no  es  necesario  que  el  Ayuntamiento  incremente  los  tipos
impositivos  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  ya  que  el  normal  incremento
interanual de los valores catastrales propicia un incremento de los ingresos por este
impuesto  sin  necesidad  de  incrementar  tipos  o  incluso  reduciéndolos  de  forma
ponderada.

No obstante, a pesar de la demostración de conocimientos sobre valoración
catastral que acreditan en sus escritos, hay que decir inmediatamente que parten de
una premisa absolutamente falsa. En efecto, la última revisión catastral de Aranjuez
entró  en  vigor  en  el  ejercicio  de  2.008  y,  por  consiguiente,  de  acuerdo  con  lo
preceptuado en el artículo 68.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el año de 2.017 se han equilibrado
los valores catastrales y bases liquidables de todos y cada uno de los contribuyentes
del  municipio  de  Aranjuez.  Por  consiguiente,  en  el  ejercicio  de  2.018  los  valores
catastrales y las bases liquidables de cada uno de los contribuyentes de IBI de este
municipio van a ser exactamente los mismos que en el ejercicio de 2.017. El único
procedimiento que tiene el Ayuntamiento para incrementar las cuotas del impuesto y
dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 45.3.2 del Real Decreto Ley
17/2.014,  de  26  de  diciembre,  de  Medidas  de  Sostenibilidad  Financiera  de  las
Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales,  es  el  de  incrementar  los  tipos
impositivos,  ya  sea  modificando  el  el  tipo  impositivo  general  del  municipio  o
estableciendo tipos impositivos incrementados para determinados inmuebles. 
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Por  último,  hacer  dos  consideraciones:  Primera:  La  Ley  otorga  amplia
discrecionalidad a los ayuntamientos para el establecimiento de los tipos impositivos
del IBI dentro de los márgenes permitidos. En palabras del propio legislador, recogidas
en  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  51/2.002,  esta  discrecionalidad  viene  a
“proporcionar a los Ayuntamientos, como órganos titulares y gestores del impuesto, un
amplio  abanico  de  herramientas  para  conjugar  su  potencial  recaudatorio  con  las
posibilidades que el tributo ofrece como instrumento al servicio de la política tributaria
municipal.” Segunda: El acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Corporación
para el incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en
los términos en que se ha propuesto, no obedece a una decisión de incrementar la
presión fiscal de una forma arbitraria o aleatoria, se incardina dentro de las cuentas de
un  Plan  de  Ajuste  de  la  Economía  del  Municipio  aprobado  por  el  Pleno  de  la
Corporación el día 3 de noviembre de 2.017, Plan de Ajuste que se está tramitando
ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  y  que  ya  ha  sido  informado
inicialmente  de  forma  favorable  por  la  Subdirección  General  de  Estudios  y
Financiación de las Entidades Locales, en los siguientes términos: “En tanto que en la
mencionada  documentación  se  ha  aportado  el  preceptivo  plan  de  ajuste,  se  ha
procedido a su correspondiente valoración conforme a lo dispuesto en el artículo 41
del citado Real Decreto-ley 17/2014, siendo esta valoración favorable en el marco de
las  medidas  extraordinarias  de  financiación  solicitadas  en  tanto  que  se  habría
apreciado que concurren en dicho plan los requisitos legalmente exigidos”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:

“INFORME  SOBRE  LA  ALEGACIÓN  TIPO  FORMULADA  POR   DIVERSOS
TITULARES  DE  PUESTOS  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  CONTRA  LA
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

En relación con la alegación tipo formulada por diversos titulares de puestos del
Mercado Municipal contra la aprobación inicial  de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se emite el siguiente informe.

La  Ley  otorga  amplia  discrecionalidad  a  los  ayuntamientos  para  el
establecimiento de los tipos impositivos del IBI dentro de los márgenes permitidos. En
palabras  del  propio  legislador,  recogidas  en  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley
51/2.002,  esta  discrecionalidad  viene  a  “proporcionar  a  los  Ayuntamientos,  como
órganos titulares y gestores del impuesto, un amplio abanico de herramientas para
conjugar su potencial recaudatorio con las posibilidades que el tributo ofrece como
instrumento al servicio de la política tributaria municipal.” El tipo impositivo aprobado
inicialmente para los inmuebles con uso comercial se encuentra dentro de los límites
legales permitidos.

El  acuerdo  provisional  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  para  el
incremento  de  los  tipos  impositivos  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  en  los
términos  en  que  se  ha  propuesto,  no  obedece  a  una  decisión  de  incrementar  la
presión fiscal de una forma arbitraria o aleatoria, se incardina dentro de las cuentas de
un Plan de Ajuste de la Economía del Municipio, Plan de Ajuste que se está tramitando
ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  y  que  ya  ha  sido  informado
inicialmente  de  forma  favorable  por  la  Subdirección  General  de  Estudios  y
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Financiación de las Entidades Locales, en los siguientes términos: “En tanto que en la
mencionada  documentación  se  ha  aportado  el  preceptivo  plan  de  ajuste,  se  ha
procedido a su correspondiente valoración conforme a lo dispuesto en el artículo 41
del citado Real Decreto-ley 17/2014, siendo esta valoración favorable en el marco de
las  medidas  extraordinarias  de  financiación  solicitadas  en  tanto  que  se  habría
apreciado que concurren en dicho plan los requisitos legalmente exigidos.” 

En  relación  con  la  reclamación  argumentada  en  que  con  este  acuerdo  se
infringe el principio de igualdad y supone una injerencia contra la libre competencia,
baste con trascribir  el  siguiente párrafo de un Auto del Tribunal Constitucional “En
consecuencia -concluye el Tribunal Constitucional- « prever, como se le denominó en
la tramitación parlamentaria, "un IBI comercial" (Cortes Generales, Diario de sesiones
del  Congreso  de  los  Diputados,  Pleno  y  Diputación  Permanente,  año  2002,  VII
Legislatura, núm. 201, pág. 10030), esto es, una tributación diferenciada en función
del uso o destino de los bienes inmuebles es una opción legislativa que no sólo no
afecta al principio de igualdad en la contribución a las cargas públicas, en la medida
que  grava  de  forma  distinta  situaciones  diferentes,  sino  que  cuenta  con  una
justificación objetiva y razonable que la legitima desde un punto de vista constitucional
(entre muchas, SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ
3; y 10/2005, de 20 de enero, FJ 5) »”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:

“INFORME SOBRE LAS RECLAMACIONES FORMULADAS POR  EL GRUPO DE
CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR.

En relación con las reclamaciones formuladas por el Grupo de Concejales del
Partido Popular contra el acuerdo inicial de modificación de las Ordenanzas Fiscales
Reguladoras  de  Impuestos  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  de  3  de
noviembre de 2.017, se emite el siguiente informe.

PRIMERA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  nulidad  del  acuerdo  de  de
establecimiento  de  tipos  impositivos  del  IBI,  tanto  el  tipo  general  como  los  tipos
diferenciados, por ser contrarios a las previsiones del Plan de Ajuste que se aprobó en
julio de 2.015.

En esta alegación me remito al informe del Interventor Municipal.

SEGUNDA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  disconformidad  con  los  cambios
introducidos en la regulación de la bonificación potestativa establecida a favor de los
inmuebles de titularidad de sujetos pasivos integrantes de familias numerosas.

Tal como dije en mi informe a la aprobación inicial de la modificación de esta
ordenanza  fiscal,  considero  que  la  redacción  introducida  en  el  acuerdo  inicial  de
modificación de ordenanzas es conforme a derecho, al atender la regulación propuesta
a criterios de capacidad económica y progresividad en la aplicación de los tributos.
Entiendo que el valor catastral del inmueble en el que habita la familia numerosa es
un indicativo evidente de su patrimonio y, en definitiva, de su capacidad económica.

TERCERA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  legalidad  de  establecer  tipos
impositivos incrementados en relación con los inmuebles con la condición de solar.

Me remito a mi informe general sobre este asunto.
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CUARTA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  ilegalidad  de  incrementar  los
Coeficientes de Ubicación por ser contrarios a las previsiones del Plan de Ajuste que
se aprobó en julio de 2.015.

Es  la  única  alegación que  se formula  en este  punto  de naturaleza  jurídico
tributaria y que, por consiguiente requiere informe. Me remito al informe del Interventor
Municipal.

Por mi parte, repetir lo dicho en mi informe a la aprobación inicial, en el sentido
de que los coeficientes de ubicación propuestos están dentro de los límites legalmente
permitidos por el artículo 87 del RDL 2/2.004 y que la propuesta es conforme con las
exigencias de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. 

QUINTA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  nulidad  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, por ser contraria a las previsiones del Plan de Ajuste que se aprobó en julio de
2.015 y por aplicación de la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de 11 de
mayo de 2.017.

En lo que hace referencia a la alegación de que la modificación de porcentajes
anuales y tipo impositivo del impuesto es contraria a las previsiones del Plan de Ajuste
que se aprobó en julio de 2.015, me remito al informe del Interventor Municipal.

En  lo  referente  a  la  alegación  sobre  la  nulidad  de  la  ordenanza  fiscal  de
acuerdo con la Sentencia dictada por el  Tribunal Constitucional de 11 de mayo de
2.017, he de hacer las siguientes consideraciones:

1ª. No queda muy claro en el escrito si lo que se pide es la derogación de la
ordenanza fiscal y que el Ayuntamiento deje de recaudar este impuesto o la retirada de
las medidas acordadas inicialmente para incrementar los porcentajes anuales y tipo
impositivo del impuesto. Me inclino por pensar que la solicitud vaya en este último
sentido,  ya  que  lo  contrario  sería  un  auténtico  desastre  para  la  economía  del
Ayuntamiento. 

2ª. Admitido esto, hay que decir que, la Sentencia del Tribunal Constitucional
no declara inconstitucional todos los preceptos reguladores del impuesto contenidos
en  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2.004  y,  por  ende,  los  de  la  Ordenanza  Fiscal
Municipal.  Solo  declara  inconstitucionales  determinados  artículos  y  solo  en  tanto
someten  a  tributación  transmisiones  en  las  que  no  se  acredite  un  incremento
patrimonial  del  transmitente.  El  resto  de  la  normativa  reguladora  del  impuesto
permanece en vigor y el Ayuntamiento ha de someter a tributación todos los hechos
imponibles en los que no se acredite la inexistencia de un incremento patrimonial.

3ª.  Si  nuestra  ordenanza  fiscal  fuera  declarada  nula,  no  sería  por  la
modificación inicialmente aprobada en orden a incrementar los porcentajes anuales y
tipo impositivo del  impuesto,  porcentajes y  tipo que,  como dije  en mi informe a la
aprobación inicial están dentro de los límites legalmente permitidos. 

4º.  Por último, hacer notar que en el  departamento de gestión tributaria del
Ayuntamiento se está suspendiendo la ejecutividad de las liquidaciones del impuesto
con carácter general a los contribuyentes que presentan recursos de reposición, en
tanto el poder legislativo introduce los cambios legales mandatados por el Tribunal
Constitucional.

SEXTA ALEGACIÓN: Referente a la disconformidad de los concejales de este
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grupo con la  propuesta de reducción del  ámbito de aplicación y el  porcentaje de
bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras para obras
realizadas en inmuebles ubicados en el Casco Histórico.

Me remito  a  mi  informe a  la  aprobación  inicial  en  el  sentido  de  que  una
reducción  del  ámbito  de  aplicación  de  una  bonificación  resulta  perfectamente
compatible con las previsiones de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:

“INFORME  SOBRE  LAS  RECLAMACIONES  FORMULADAS  POR   EL  GRUPO
MUNICIPAL DE ACIPA.

En relación con las reclamaciones formuladas por el Grupo Municipal de ACIPA
contra el acuerdo inicial de modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
Impuestos adoptado por el Pleno de la Corporación de 3 de noviembre de 2.017, se
emite el siguiente informe.

PRIMERA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  nulidad  del  acuerdo  de  de
establecimiento de tipos impositivos diferenciados en el IBI por considerar que son
contrarios  al  principio  constitucional  de  igualdad  y  estar  en  contradicción  con  la
prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos.

En esta alegación me remito baste con trascribir el siguiente Auto del Tribunal
Constitucional “En consecuencia -concluye el Tribunal Constitucional- « prever, como
se le denominó en la tramitación parlamentaria, "un IBI comercial" (Cortes Generales,
Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente,
año 2002, VII Legislatura, núm. 201, pág. 10030), esto es, una tributación diferenciada
en función del uso o destino de los bienes inmuebles es una opción legislativa que no
sólo no afecta al principio de igualdad en la contribución a las cargas públicas, en la
medida que grava de forma distinta situaciones diferentes, sino que cuenta con una
justificación objetiva y razonable que la legitima desde un punto de vista constitucional
(entre muchas, SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ
3; y 10/2005, de 20 de enero, FJ 5) ».”

SEGUNDA  ALEGACIÓN:  Referente  a  la  Ilegalidad  de  establecer  tipos
impositivos incrementados en relación con los inmuebles con la condición de solar.

Me remito a mi informe general sobre este asunto.

TERCERA ALEGACIÓN: Referente a que no se ha tramitado de forma correcta
el  proceso  de  exposición  pública  del  expediente  de  modificación  de  ordenanzas
fiscales.

El  procedimiento  para  la  aprobación  o  modificación  de  ordenanzas  fiscales
tiene una regulación específica que es la contenida en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el procedimiento regulado en este precepto no se contempla en ningún caso la
notificación  individualizada  a  posibles  interesados.  Evidentemente  cualquier
modificación de una ordenanza fiscal  afecta  a una pluralidad de interesados y no
parece sensato anunciar de forma individualizada a los 35.000 contribuyentes de IBI la
propuesta de modificación de la ordenanza. Otra cosa es que los recibos del IBI del
primer ejercicio en el que se apliquen los tipos diferenciados deban ser notificados de
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forma  individualizada  a  aquellos  contribuyentes  que  la  aplicación  de  los  tipos
diferenciados le supongan un notable incremento de la cuota.

La tramitación del expediente de modificación de modificación de ordenanzas
se ha acomodado de forma absoluta a las exigencias contenidas en el citado artículo
17.

CUARTA ALEGACIÓN: Referente a la anulación de las medidas propuestas
para el incremento de la presión fiscal contempladas en la propuesta de modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, por hacerlo aconsejable la Sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2.017.

En  lo  que  hace  referencia  a  esta  alegación  he  de  hacer  las  siguientes
consideraciones:

1ª. La Sentencia del Tribunal Constitucional no declara inconstitucional todos
los  preceptos  reguladores  del  impuesto  contenidos  en  el  Real  Decreto  Legislativo
2/2.004  y,  por  ende,  los  de  la  Ordenanza  Fiscal  Municipal.  Solo  declara
inconstitucionales  determinados  artículos  y  solo  en  tanto  someten  a  tributación
transmisiones en las que no se acredite un incremento patrimonial del transmitente. El
resto de la normativa reguladora del impuesto permanece en vigor y el Ayuntamiento
ha de someter a tributación todos los hechos imponibles en los que no se acredite la
inexistencia de un incremento patrimonial.

2ª.  Si  nuestra  ordenanza  fiscal  fuera  declarada  nula,  no  sería  por  la
modificación inicialmente aprobada en orden a incrementar los porcentajes anuales y
tipo impositivo del  impuesto,  porcentajes y  tipo que,  como dije  en mi informe a la
aprobación inicial están dentro de los límites legalmente permitidos. 

3º.  Por último, hacer notar que en el  departamento de gestión tributaria del
Ayuntamiento se está suspendiendo la ejecutividad de las liquidaciones del impuesto
con carácter general a los contribuyentes que presentan recursos de reposición, en
tanto el poder legislativo introduce los cambios legales mandatados por el Tribunal
Constitucional”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22
de diciembre de 2017:

“INFORME  SOBRE  LA  RECLAMACIÓN  FORMULADA  POR   EL  GRUPO  DE
CONCEJALES DE CIUDADANOS.

En  relación  con  la  alegación  formulada  por  el  Grupo  de  Concejales  de
Ciudadanos contra la  aprobación inicial  de la  modificación de la  Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se emite el siguiente informe.

La única reclamación que se formula por este grupo de concejales es relativa a la
Ordenanza Fiscal Reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en concreto
sobre la legalidad de establecer tipos impositivos incrementados en relación con los
inmuebles con la condición de solar, por lo que me remito a mi informe general sobre
este asunto”.
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INFORMES DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 21 de diciembre
de 2017:

“ASUNTO: Informe sobre la tramitación por  Urgencia de la aprobación definitiva
de las ordenanzas fiscales de impuestos para el ejercicio de 2018.

I.- LEGISLACION APLICABLE

 Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

 Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

 Orden  EHA/3565/2008,de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  establece  la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

 Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

 Bases de Ejecución del Presupuesto General

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1.- Expediente de modificación de ordenanzas Fiscales.

III.-  INFORME

Primera.- Por  el  Jefe  de  los  servicios  Tributarios,  se  adjunta  informe  sobre  la
procedencia de la tramitación por el procedimiento de urgencia de la aprobación de las
ordenanzas fiscales de impuestos para el ejercicio de 2018.

Segunda.- En el Plan de ajuste aprobado por el pleno de la Corporación de fecha 3 de
Noviembre de 2017,  se  incluían como medidas de ingresos,  sujetas  a  Ordenanza
fiscal, las siguientes:

“Medida1:  Subidas  tributarias,  supresión  de  exenciones  y  bonificaciones
voluntarias, 

Se contemplaría:

-Implantación subida de IBI  Urbana e  IBI  diferenciado.  A partir  del  ejercicio de
2018, 2019, 2020 Y 2021, se propone una subida del porcentaje del IBI de Urbana,
que supondrá poder hacer frente con ello al coste de los servicios, y poder mantener
los servicios básicos y obligatorios de este Municipio.

Se ha propuesto una subida porcentual de forma progresiva a lo largo de una serie de
ejercicios presupuestarios. 

La proyección se ha previsto en base a las necesidades que tendrá este Municipio
para prestar los servicios a la ciudadanía, aplicándose dicha subida a impuestos de
carácter directos.

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Pág. 60 de 66

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Estos porcentajes que se aplicaran en los siguientes ejercicios son:

IBI PORCENTAJE

2018 0,44

2019 0,44

2020 0,47

2021 0,52

Se incluye en esta propuesta el IBI diferenciado, según el cuadro adjunto:

USO
IBI

PROPUESTA
2018

IBI
PROPUESTA

2019

IBI
PROPUESTA

2020

IBI PROPUESTA
2021

INDUSTRIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

COMERCIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OFICINAS 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OCIO-HOSTELERIA 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

ENSEÑANZA 1,00% 1,00% 1,00% 1,10%

SANIDAD 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

SOLARES 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Los importes expresados de aumento son respecto al padrón del ejercicio de 2016. De
tal forma que en 2017 con un 0,43% referenciado a todo el IBI de Urbana ha supuesto
un incremento de 344.553,89€, y a partir del año de 2018, que se aplica el IBI Urbana
y  el  IBI  diferenciado  en  los  porcentajes  antes  reseñados,  suponen  el  incremento
respecto al ejercicio anterior de las cantidades que se expresan a continuación.

AÑO IMPORTE

2017       344.553,89 € 

2018    1.920.232,79 € 

2019                    -   € 

2020       937.416,15 € 

2021    1.685.477,94 € 

El  incremento  que  supone  en  cada  uno  de  los  presupuestos  de  los  ejercicios
siguientes se recoge en la Medida 1 del plan de ajuste, en descripción de medidas de
ingresos.

-Supresión  de  las  exenciones  que  pudiesen  tener  los  impuestos  y  Tasas  en  la
actualidad

-Las bonificaciones, se establecen para determinados colectivos (Familia numerosas,
y familias con escasos recursos, etc.…)

- Implantación subida de IAE. Se ha propuesto, en esta segunda medida de Ingresos
una subida anual  del 2,5% respecto del importe del  presupuesto de 2017,  que se
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concretará en el correspondiente porcentaje que corresponda a dicho importe. Dicha
medida se implantará a partir del ejercicio de 2018, por lo que se deberá aprobar en
este  ejercicio  de  2017,  la  correspondiente  ordenanza  fiscal,  y  se  extenderá  en  el
periodo de 2018-2021 lo que supondrá una subida total del 10%.

Dicho incremento supondrá un aumento de 60.000,00€ en el año 2018; de 61.500,00€
en 2019; de 63.037,50€ en 2020 y de 64.613,44€ en 2021. 

Dicho incremento supone un importe total de 249.150,94€ en el periodo.

Tercero.- Con fecha 19 de Diciembre ha tenido entrada en el Registro Municipal del
Ayuntamiento de Aranjuez, informe Favorable a la Modificación del Plan de Ajustes por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Publica, en el que se recogían las medidas
de ingresos expuestas en el punto primero de este informe.

Cuarto.- Si el expediente de ordenanzas Municipales no es ejecutivo en el ejercicio de
2017, supone la inviabilidad del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno Municipal el día
3 de Noviembre de 2017, y por tanto supondría su incumplimiento.

Por lo que se tiene que aprobar y ser ejecutivo en este ejercicio de 2017”.

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 22 de diciembre
de 2017:

“ASUNTO: INFORME A LAS ALEGACIONES DE LAS ORDENZNAS MUNICIPALES
2017

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

A) Legislación específica de Régimen Local:

• Ley  7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LBRL)

• Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL)

• Real Decreto  500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley  39/88, en materia de presupuestos.

• Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  Septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

• Orden  HAP/419/2015,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba al estructura de los
presupuestos de las entidades locales

1.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES:  MANTENIMIENTO  DEL  TIPO  IMPOSITIVO  PREEXISTENTE  Y
NULIDAD  DEL  NUEVO  TIPO  GENERAL  Y  DE  LOS  TIPOS  DIFERENCIADOS
APROBADOS.

Con  fecha  19  de  Diciembre  de  2017,  tiene  entrada  en  el  Registro  del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  oficio  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales en el que se
comunica la  valoración favorable al Plan de Ajuste aprobado el 3 de Noviembre de
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2017 por el pleno de la Corporación, donde se recoge como medida de ingresos:

-Implantación subida de IBI  Urbana e  IBI  diferenciado.  A partir  del  ejercicio de
2018, 2019, 2020 Y 2021, se propone una subida del porcentaje del IBI de Urbana,
que supondrá poder hacer frente con ello al coste de los servicios, y poder mantener
los servicios básicos y obligatorios de este Municipio.

Se ha propuesto una subida porcentual de forma progresiva a lo largo de una serie de
ejercicios presupuestarios. 

La proyección se ha previsto en base a las necesidades que tendrá este Municipio
para prestar los servicios a la ciudadanía, aplicándose dicha subida a impuestos de
carácter directos.

Estos porcentajes que se aplicaran en los siguientes ejercicios son:

IBI PORCENTAJE

2018 0,44

2019 0,44

2020 0,47

2021 0,52

Se incluye en esta propuesta el IBI diferenciado, según el cuadro adjunto:

USO
IBI

PROPUESTA
2018

IBI
PROPUESTA

2019

IBI
PROPUESTA

2020

IBI PROPUESTA
2021

INDUSTRIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

COMERCIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OFICINAS 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OCIO-HOSTELERIA 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

ENSEÑANZA 1,00% 1,00% 1,00% 1,10%

SANIDAD 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

SOLARES 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Los importes expresados de aumento son respecto al padrón del ejercicio de 2016. De
tal forma que en 2017 con un 0,43% referenciado a todo el IBI de Urbana ha supuesto
un incremento de 344.553,89€, y a partir del año de 2018, que se aplica el IBI Urbana
y  el  IBI  diferenciado  en  los  porcentajes  antes  reseñados,  suponen  el  incremento
respecto al ejercicio anterior de las cantidades que se expresan a continuación.

AÑO IMPORTE

2017       344.553,89 € 

2018    1.920.232,79 € 

2019                    -   € 

2020       937.416,15 € 

2021    1.685.477,94 € 
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El  incremento  que  supone  en  cada  uno  de  los  presupuestos  de  los  ejercicios
siguientes se recoge en la Medida 1 del plan de ajuste, en descripción de medidas de
ingresos.

-Supresión  de  las  exenciones  que  pudiesen  tener  los  impuestos  y  Tasas  en  la
actualidad

-Las bonificaciones, se establecen para determinados colectivos (Familia numerosas,
y familias con escasos recursos, etc.…)

Así,  el  articulo 44.3.a)  1º del Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre de
medidas  de  sostenibilidad  financiera  de  las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades
Locales y otras de Carácter económico, en la que en su Título III  que se refiere a
Fondo de financiación a Entidades Locales, establece que las Ordenanzas fiscales “no
podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local
durante el ejercicio inmediato anterior” y “solo podrán aprobar medidas que determinen
un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo local” y refiriendo al
apartado 5º de dicha norma establece:” Deberán aprobarse, para cada año en que
resulte de aplicación estas medidas, tipos de gravamen en el impuesto sobre bienes
inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento del importe global de la cuota
íntegra del ejercicio anterior”.

Por otro lado, el hecho de que los planes de ajuste que han sido aprobados por el
pleno  de  la  corporación  no  incorporasen  previsión  alguna  de   incrementos  de
impuestos, no excluye la posibilidad, que dicho incremento se produjese a través de la
vigencia  del  mismo,  toda  vez  que  la  normativa  al  respecto  establece  que  en  su
conjunto no se podrá recaudar menor importe, por lo que claramente está permitiendo
aumentar  los  ingresos,  máxime  cuando  a  lo  largo  de  los  trimestre  se  estaba
produciendo el incumplimiento del Plan de ajuste.

El Plan de ajuste, impide gastar por encima de lo reflejado, en tanto que supondría un
incumplimiento de la regla de gasto, pero no impide gastar menos de lo en el reflejado,
y por tanto impide ingresar menos de los reflejado, pero no impide ingresar más de lo
en el reflejado, ya sea por ingresos extraordinarios, ya sea, por modificación de las
ordenanzas fiscales. 

Procede la desestimación de la alegación.

2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS:  MANTENIMIENTO  DE  LOS  COEFICIETNES  DE  UBICACIÓN
PREEXISTENTES Y NULIDAD DE LA SUBIDA APROBADA.

Con fecha 19 de Diciembre de 2017, tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento de
Aranjuez, oficio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales en el que se comunica la  valoración
favorable al Plan de Ajuste aprobado el 3 de Noviembre de 2017 por el pleno de la
Corporación, donde se recoge como medida de ingresos:

- Implantación subida de IAE. Se ha propuesto, en esta segunda medida de Ingresos
una subida anual  del 2,5% respecto del importe del  presupuesto de 2017,  que se
concretará en el correspondiente porcentaje que corresponda a dicho importe. Dicha
medida se implantará a partir del ejercicio de 2018, por lo que se deberá aprobar en
este  ejercicio  de  2017,  la  correspondiente  ordenanza  fiscal,  y  se  extenderá  en  el
periodo de 2018-2021 lo que supondrá una subida total del 10%.
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Dicho incremento supondrá un aumento de 60.000,00€ en el año 2018; de 61.500,00€
en 2019; de 63.037,50€ en 2020 y de 64.613,44€ en 2021. 

Dicho incremento supone un importe total de 249.150,94€ en el periodo.

Así,  el  articulo 44.3.a)  1º del Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre de
medidas  de  sostenibilidad  financiera  de  las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades
Locales y otras de Carácter económico, en la que en su Título III  que se refiere a
Fondo de financiación a Entidades Locales, establece que las Ordenanzas fiscales “no
podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local
durante el ejercicio inmediato anterior” y “solo podrán aprobar medidas que determinen
un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo local” y refiriendo al
apartado 5º de dicha norma establece:” Deberán aprobarse, para cada año en que
resulte de aplicación estas medidas, tipos de gravamen en el impuesto sobre bienes
inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento del importe global de la cuota
íntegra del ejercicio anterior”.

Por otro lado, el hecho de que los planes de ajuste que han sido aprobados por
el  pleno  de  la  corporación  no  incorporasen  previsión  alguna  de   incrementos  de
impuestos, no excluye la posibilidad, que dicho incremento se produjese a través de la
vigencia  del  mismo,  toda  vez  que  la  normativa  al  respecto  establece  que  en  su
conjunto no se podrá recaudar menor importe, por lo que claramente está permitiendo
aumentar  los  ingresos,  máxime  cuando  a  lo  largo  de  los  trimestre  se  estaba
produciendo el incumplimiento del Plan de ajuste.

El  Plan  de  ajuste,  impide  gastar  por  encima de  lo  reflejado,  en  tanto  que
supondría un incumplimiento de la regla de gasto, pero no impide gastar menos de lo
en el reflejado, y por tanto impide ingresar menos de los reflejado, pero no impide
ingresar más de lo en el reflejado, ya sea por ingresos extraordinarios, ya sea, por
modificación de las ordenanzas fiscales. 

Procede la desestimación de la alegación.

4.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  LE
INCREMENTO DE VALOS DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Con  fecha  19  de  Diciembre  de  2017,  tiene  entrada  en  el  Registro  del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  oficio  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales en el que se
comunica la  valoración favorable al plan de ajuste aprobado el 3 de Noviembre de
2017 por el pleno de la Corporación.

Así, el articulo 44.3.a) 1º del Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre de medidas de
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras
de  Carácter  económico,  en  la  que  en  su  Título  III  que  se  refiere  a  Fondo  de
financiación a Entidades Locales, establece que las Ordenanzas fiscales “no podrán
suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local durante
el  ejercicio inmediato anterior”  y “solo podrán aprobar  medidas que determinen un
incremento  del  importe  global  de  las  cuotas  de  cada  tributo  local”  y  refiriendo  al
apartado 5º de dicha norma establece:” Deberán aprobarse, para cada año en que
resulte de aplicación estas medidas, tipos de gravamen en el impuesto sobre bienes
inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento del importe global de la cuota
íntegra del ejercicio anterior”.

Por otro lado, el hecho de que los planes de ajuste que han sido aprobados por
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el  pleno  de  la  corporación  no  incorporasen  previsión  alguna  de   incrementos  de
impuestos, no excluye la posibilidad, que dicho incremento se produjese a través de la
vigencia  del  mismo,  toda  vez  que  la  normativa  al  respecto  establece  que  en  su
conjunto no se podrá recaudar menor importe, por lo que claramente está permitiendo
aumentar  los  ingresos,  máxime  cuando  a  lo  largo  de  los  trimestre  se  estaba
produciendo el incumplimiento del Plan de ajuste.

El  Plan  de  ajuste,  impide  gastar  por  encima de  lo  reflejado,  en  tanto  que
supondría un incumplimiento de la regla de gasto, pero no impide gastar menos de lo
en el reflejado, y por tanto impide ingresar menos de los reflejado, pero no impide
ingresar más de lo en el reflejado, ya sea por ingresos extraordinarios, ya sea, por
modificación de las ordenanzas fiscales. 

Procede la desestimación de la alegación”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 26 de diciembre de 2017,
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1); y 4 votos
en contra de los Grupos PP (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4) e In-Par (1); y 8 votos en contra de los Grupos PP (5),
Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 13,15
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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