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ACTA NUM 1/2015 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 22 DE ENERO DE  2.015 

 

En Iniesta, a veintidós de enero de dos 

mil quince,  siendo las once horas quince 

minutos y bajo la  presidencia del señor 

alcalde don Teodomiro Risueño Pérez, se 

reúnen en primera convocatoria los/as 

concejales/as relacionados/as al margen,  

que son diez de los once miembros que 

componen la Corporación Municipal, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

pública del Pleno. No asiste doña Rocío 

Pardo Soria, ausente de la localidad por 

motivos de trabajo. 

 
 

TRASLADO CONVOCATORIA.-  A petición del Grupo Socialista, la presidencia 
propone que se trate en esta sesión los puntos concernientes a la aprobación de la última 
acta y a la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI Urbana, por razones de urgencia, y 
se traslade el resto de los puntos a una nueva sesión, que quedaría convocada para el 
próximo lunes, 26 de enero, a las 11 horas. Por unanimidad se acepta la propuesta, 
quedando convocados los concejales mediante este acto para la sesión de 26 de enero. 
 
 

ORDEN DEL DIA  
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- En 
cumplimiento de lo establecido por el art. 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente pregunta a los 
miembros corporativos si desean formular alguna observación al acta de la sesión de 27 de 
noviembre de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
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unanimidad. 
 

 1.2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.-  Se da cuenta del expediente incoado en 
virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2.015, de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Naturaleza 
Urbana).  
 El Alcalde-presidente somete a consideración del Pleno su propuesta, motivada en 
el expediente en los siguientes términos: 
 

“Los valores catastrales urbanos de este Municipio se han actualizado por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2.015 (LGPE 2015), de conformidad con lo 
establecido en el art. 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LCI). 
Los valores se verán reducidos hasta el 78% de los actuales, lo que supondrá una 
importante merma en la recaudación. Para minorar el impacto negativo de esta medida en 
la Hacienda municipal y, en consecuencia, en la estabilidad presupuestaria, es necesario 
estudiar la posibilidad de incrementar el tipo de gravamen sobre la base liquidable del 
Impuesto, actualmente fijado en el 0,68. 

 
PROPONGO que el gravamen sobre la base liquidable de los valores catastrales de 

naturaleza urbana quede fijado en el 0,70%.” 
 
 Se informa al Pleno de los datos que constan en el informe técnico incorporado al 
expediente, resultando que si se aplicase la reducción de la base imponible sin incrementar 
el tipo de gravamen, la pérdida de recaudación estaría por unos 131.000 euros. Con la 
aplicación del coeficiente 0,70, la disminución de ingresos se reduciría en unos 25.000 
euros menos, paliando en cierta medida el efecto negativo de la aplicación de la nueva base 
liquidable. 
 
 Vistos el informe de Secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los asistentes, que son diez de los 
once miembros de la Corporación, previa deliberación y debate, conforme a lo previsto en 
los arts. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 22.2.e) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Naturaleza Urbana)en los siguientes 
términos: 
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 GRAVAMEN 
ACTUAL ART. 
72 TRLRHL 

GRAVAMEN A 
PARTIR 1-1-2015 
ART. 72 
TRLRHL 

- De naturaleza urbana 0,68 0.70 

 
  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 

en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 Previamente a la votación y una expuesto el expediente por el señor Alcalde, el 
asunto ha sido deliberado ampliamente, concluyéndose en general que: 

1.- En todo caso no aumentará la presión fiscal sobre el contribuyente, puesto que 
el efecto reductor de la carga tributaria como consecuencia de minoración del valor en  la 
base imponible es mayor que el incremento por el aumento del gravamen, por lo que 
disminuirá el importe de los recibos en todo el padrón. 

 2.- La medida de minorar los valores catastrales y adaptarlos a los criterios del 
valor de mercado será beneficiosa para los titulares de bienes urbanos, a efectos del pago 
de tributos y gastos por transmisiones patrimoniales, solicitud de becas y otras ayudas, etc. 
 3.- Por último, se considera la necesidad de tomar medidas para evitar que la  
disminución de recaudación afecte negativamente de manera importante a la Hacienda 
municipal y, en consecuencia, al equilibrio presupuestario. 
   

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-

Presidente levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta 

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.  

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


