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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL TREINTA DE 

MARZO DE DOS MIL DOCE (3/2012). 
 

 
En Benavites, siendo las dieciocho horas, del treinta de marzo de dos mil 

doce, se reúnen, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del alcalde, Carlos Gil Santiago,  los siguientes concejales: 
 
GRUPO SOCIALISTA.- 
 

ALFREDO VILLAR IBAÑEZ  

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RÍOS 

VICENTE MIGUEL LLUSAR VILLAMON  

 
 
GRUPO POPULAR.- 
 

PATRICIA SANDERES GUILLEM 

HORTENSIA FREIJEDO ADALID 

VICENTE SORIANO CASTILLO 
 
 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación, en 1ª 
convocatoria. 
 Comprobado por el alcalde que, el número de concejales que asisten a 
la sesión plenaria, supera la tercera parte del número legal de miembros de la 
Corporación, se declara constituido el Pleno y se ordena el inició de la sesión. 

Abierta la sesión, la presidencia entro a conocer los asuntos incluidos en 
el orden del día. 
 
1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN. El alcalde 
explica que, cumpliendo con lo dispuesto por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 48, de 25 de febrero de 2012, se remitió, por vía 
telemática y con firma electrónica, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el 14 de marzo de 2012, una relación certificada de las obligaciones 
pendientes de pago que reunían los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
citado Real Decreto-ley. A continuación, añade que, el artículo 7 del mismo 
Real Decreto-ley, dispone que, una vez remitida la relación certificada, se 
elevará al Pleno del Ayuntamiento un plan de ajuste para su aprobación, antes 
del 31 de marzo. El alcalde se excusa ante los concejales por la urgencia de la 
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sesión y explica que, para cumplir con los plazos marcados por el Ministerio no 
había otra forma de hacerlo. Finalizada la exposición del alcalde, el 
Ayuntamiento en Pleno, con siete votos a favor, y ningún voto en contra, lo que 
supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara adoptado, el 
siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO.- Ratificar el carácter urgente de la sesión. 
 
2.- COMUNICACIÓN AL PLENO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA 
RELACIÓN CERTIFICADA REMITIDA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CUMPLIMIENTO DEL REAL 
DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. El alcalde comunica al Pleno 
del Ayuntamiento que, como ya ha señalado en el punto anterior, el 14 de 
marzo de 2012, cumpliendo con las exigencias del Real Decreto-ley 4/2012, de 
24 de febrero, se remitió la relación certificada de las obligaciones pendientes 
de pago que reunían los requisitos establecidos en el artículo 2 del citado Real 
Decreto-ley. El alcalde señala que, el importe total de las obligaciones 
pendientes de pago que reunían esos requisitos asciende a trescientos setenta 
y cuatro mil setecientos ochenta y ocho euros, y cinco céntimos (374.788,05 €), 
que las facturas comunicadas son ciento cuarenta y siete (147), y que el 
número de acreedores incluidos en la relación son cincuenta y tres (53) 
 
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
AJUSTE PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE 
FEBRERO. El alcalde explica que, como ya ha señalado en el primer punto del 
orden del día, una vez remitida, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas,  la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, que 
reunían los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, ha de elevarse al pleno del Ayuntamiento un plan de ajuste que cumpla 
con las exigencias del citado Real Decreto-ley, para su aprobación antes del 31 
de marzo de 2012. El citado plan, añade el alcalde, se extenderá durante el 
periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento que, en 
caso de que se apruebe el Plan por el citado Ministerio, se formalizará por el 
Ayuntamiento para cancelar las obligaciones de pago incluidas en la relación 
certificada señalada. El alcalde, a continuación, dice que, el periodo de 
amortización previsto para la operación de endeudamiento señalada es de 10 
años, que está previsto un periodo de carencia de 2 años y que el tipo de 
interés previsto es del 5%. Por último, antes de exponer las medidas que se 
incluyen en el Plan, explica que el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó, en la 
sesión celebrada en el mes de septiembre de 2012, gran parte de las medidas 
que van a explicarse. Y, por lo tanto, añade el alcalde, puede decirse que ya se 
han hecho algunos de los deberes que nos han impuesto.  

El alcalde finaliza su exposición desgranando las medidas incluidas en el 
plan de ajuste que se eleva al pleno para su aprobación: 
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MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 1 DE INGRESOS 

 
1ª Medida: Incremento tipo de gravamen IBI URBANA, como 
consecuencia del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, durante los ejercicios 2012 y 2013. 
 
Datos padrón fiscal 2011 (elaborado por la Diputación Provincial de Valencia): 
 
Base liquidable 2011.- 8.125.689,19 
Tipo de gravamen 2011.- 0,65 % 
Cuota tributaria.- 52.817,10 € 
 
 
Previsiones padrón fiscal 2012 (según comunicación informativa Diputación de 
Valencia): 
 
Base liquidable 2012.- 8.125.689,19 € 
Tipo de gravamen 2012.- 1,1 % 
Cuota tributaria.- 89382,58 € 
 
Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
36.565,48 € 
 
2ª Medida: Mantener tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana en el 1%, a partir del año 2014. 
 
En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el tipo de 
gravamen del Impuesto señalado hasta el 1%. La modificación de la 
Ordenanza fiscal se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 
28 de noviembre de 2011. A partir del 1 de enero de 2014, cuando ya no sea 
efectivo el incremento operado por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, el tipo impositivo regresará al 
1%. Aunque será más bajo que durante los años 2012 y 2013, seguirá siendo 
bastante más elevado que el aplicado en el año 2011 (0,65%). 
 
Previsiones padrón fiscal 2014 y ss (tomando como punto de partida la base 
liquidable prevista para el año 2012, según comunicación de la Diputación 
Provincial de Valencia): 
 
Base liquidable 2014.- 8.125.689,19 € 
Tipo de gravamen 2012.- 1 % 
Cuota tributaria.- 81256,89 € 
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Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
28439,98 € 
 
 
3ª Medida: Incremento, a partir del 1 de enero de 2012, del tipo de 
gravamen aplicable a los Bienes Inmuebles de Características Especiales. 
 
En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el tipo de 
gravamen del Impuesto señalado hasta el 1,3%. La modificación de la 
Ordenanza fiscal se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 
31 de agosto de 2011. El incremento previsible de los Derechos Reconocidos 
es el siguiente: 
 
Base liquidable 2011.- 1.123.428,35 € 
Tipo de gravamen 2011.- 1% 
Cuota 2011.- 11.234,28 € 
Cuota a partir 2012.- 14604,57 € 
Incremento previsible de os derechos reconocidos sobre los del año 2011: 
3.370,29 € 
 
4ª Medida: Incremento, a partir del 1 de enero de 2012, del coeficiente 
aplicable sobre el cuadro de tarifas previsto en el artículo 95.1 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, para calcular la 
cuota tributaria del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el coeficiente 
señalado hasta el 2, mediante la aprobación de una modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, publicada en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia del 31 de 
agosto de 2011. Consecuencias de la medida: 
 
Cuota tributaria 2011 (datos del padrón fiscal puesto al cobro): 22.801,86 € 
Cuota tributaria 2012 (según padrón fiscal puesto al cobro por la Diputación 
Provincial de Valencia): 45.161,88 € 
Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
22.360,02 € 
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Resumen de estas medidas:  
 
Años 2012 y 2013: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: Incremento de 
los derechos reconocidos previstos de 36.565,48 €. 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales: 
Incremento de los derechos reconocidos previstos de 3.370,29 €. 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Incremento de los 
derechos reconocidos previstos de 22.360,02 €. 

 
Total incrementos previstos sobre derechos reconocidos 2011: 62.295,79 € 
 
Años 2014 y ss: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: Incremento de 
los derechos reconocidos previstos sobre los del año 2011.- 28439,79 € 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales: 
Incremento de los derechos reconocidos previstos de 3.370,29 €. 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Incremento de los 
derechos reconocidos previstos de 22.360,02 €. 

 
Total incrementos previstos sobre derechos reconocidos año 2011: 54.170,10 € 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 4 DE INGRESOS 
 
Se prevé un ingreso de 19.373 €, correspondiente al importe total de la 
liquidación positiva del año 2010 (100%) en tributos del Estado, según los 
datos publicados por el Ministerio. 
 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 1 DE GASTOS 
 
1ª Medida: Amortización puesto auxiliar policía local año 2017, por 
jubilación titular: 
 
 A finales del año 2016 se jubilará el funcionario que ocupa el puesto de 
auxiliar de la policía local. Con la amortización del puesto se generará, 
previsiblemente, un ahorro de 29.350,00 €. 
 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 2 DE GASTOS 
 
1ª Medida: Reducción de un 10% en el coste de la luz: 
 
 La firma de un nuevo contrato con IBERDROLA para el suministro de la 
energía eléctrica supone una reducción del 20% sobre el coste del año 2011. 
Siendo prudentes, ya que es posible que suba el precio de la luz en los 
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próximos años, se ha decidido aplicar una reducción de un 10% sobre el 
capítulo 2. Lo que presumiblemente generará un ahorro de 17.147,00 €. 
 
2ª Medida: Reducción de 18.000,00 € en los costes por actividades culturales, 
a partir del año 2015: 
 
 La reducción directa del gasto generará un ahorro de 18.000,00 €. 
 
MEDIDAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS QUE INCIDEN 

SOBRE LOS  GASTOS Y LOS INGRESOS. 
  

 La licitación, prevista para el año 2012, del servicio público de 
abastecimiento del agua potable, que es deficitario en 25.940,00 €, supondrá 
un ahorro en el capítulo 2 de 41.273,00 € y una pérdida en el capítulo 3 de 
ingresos, porque dejará de exigirse la tasa por prestación del servicio, de 
15783,00 €. 
 

 
 

La presidencia abre el debate. A. Villar pregunta, cual es el importe de la 
deuda, de la Generalitat y de la Diputación, con el Ayuntamiento. El alcalde le 
contesta que, aproximadamente, unos 240.000,00 €. A. Villar dice, a 
continuación, que la deuda del Ayuntamiento descendería, aproximadamente, a 
130.000,00 €, si la Generalitat y la Diputación pagaran sus deudas al 
Ayuntamiento. El alcalde desmiente al concejal socialista, porque en la relación 
de obligaciones de pago comunicada al Ministerio, como exigía el Real 
Decreto-ley, no se incluyeron las deudas posteriores al 31 de diciembre de 
2011, ni la deuda del Ayuntamiento con otras administraciones públicas. A. 
Villar dice que le parece injusto que tengan que asumir, los vecinos de 
Benavites, el pago de intereses de una operación de endeudamiento que, si se 
cancelaran las deudas de la Generalitat y la Diputación, sería de menor 
importe. El alcalde le contesta que eso es tan injusto como que no se esté 
pagando a la Generalitat, desde hace años, el canon de saneamiento que se 
recauda semestralmente por el Ayuntamiento, a través de los recibos de la tasa 
por suministro de agua. A continuación, el alcalde informa al Pleno del 
Ayuntamiento de la evolución de la deuda durante los últimos años, aportando 
los siguientes datos:  

 
Según el informe de la interventora anterior, la deuda del Ayuntamiento de 
Benavites, a 14 de junio de 2003 era: 
Facturas pendientes de pago de los años 1999 a 2003 279.319,80 
Sentencia Guarda Rural 11.192,32 
Seguridad Social 6.558,12 
Reforma Cami Estret – Geocivil (parcialmente 
subvencionada) 

16.554,64 

Redacción proyecto auditorio 6.407,11 
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Otras facturas y certificaciones 33.586,90 
TOTAL DEUDA PENDIENTE A 14 DE JUNIO DE 2003 353.618,89 
 
Operaciones de crédito contraídas en la primera legislatura de Soraya Sanchis 
27-nov-2003 Operación de préstamo con el Banco de 

Crédito Local por importe de 92.133,48 euros 
para dar cobertura a gastos e inversiones 
ejecutadas entre 2001 y 2003 

92.133,48 

27-nov-2003 Operación de préstamo con el Banco de 
Crédito Local para cumplir la sentencia judicial 
del Guarda Rural 

11.192,32 

20-ene-2005 Operación de préstamo con el Banco de 
Crédito Local para el pago de gastos 
ordinarios 

17.209,00 

20-ene-2005 Operación de préstamo con el Banco de 
Crédito Local para la financiación de 
inversiones 

137.882,87 

TOTAL OPERACIONES DE CREDITO CONCERTADAS 258.417,67 
 
Saldo pendiente de pago con recursos propios en las legislaturas de Soraya 
Sanchis 
Total deuda pendiente a 14 de junio de 2003 353.618,89 
Total operaciones de crédito concertadas 258.417,67 
SALDO DE DEUDA A PAGAR CON RECURSOS PROPIOS 95.201,22 
 
Operaciones de refinanciación de préstamos 
20-ene-2005 Operación para la refinanciación de 

préstamos, con dos años de carencia, a pagar 
en 20 años, 

172.556,56 

 
Total deuda pendiente al inicio de la legislatura de Soraya Sanchis 
Total facturas pendientes de pago según informe de 
intervención 

353.618,89 

Saldo pendiente de operaciones de crédito  172.556,56 
TOTAL DEUDA PENDIENTE 526.175,45 
Total deuda financiada con operaciones de crédito 258.417,67 
TOTAL DEUDA PARA LA LEGISLATURA 2003-2007 267.757,78 
 
A esto cabe añadir que, según datos enviados por el Ayuntamiento a la 
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, los deudores pendientes 
de cobro (ingresos pendientes de realizar) de 328.612 euros, y el resultado 
presupuestario ajustado arrojaba un superávit de 57.167 euros (el resultado del 
ejercicio de 2010 arrojaba un déficit de 8.375,18 euros, es decir, 65.542,18 
euros menos. 
 
El resultado del gobierno de Soraya Sanchis es: 
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Concepto 14/6/2003 11/6/2011 Diferencia 

Facturas pendientes de pago 353.618,89 676.690,17 
323.071,28 
(91,36%) 

Deudas con entidades de 
crédito 

172.556,56 277.409,68 
104.853,12 
(60,76%) 

TOTAL DEUDA 526.175,45 954.099,85 
427.924,40 
(81,32%) 

Ingresos pendientes de cobro 328.612,00 220.041,70 
-108.570,30 
(-33,04%) 

 
Deuda pendiente de pago a 30 de marzo de 2012 
Facturas registradas pendientes de pago hasta 31-12-2011 406.851,10 
Facturas que no figuraban en los listados 63.706,88 

Total deuda pendiente hasta 31-12-2011  470.557,98 
Deuda correspondiente a administraciones públicas 86.074,92 
Deuda correspondiente a otros proveedores no incluida en el 
Plan 

9.695,01 

Deuda pendiente incorporada al Plan de Pago a Proveedores 374.788,05 
Deuda correspondiente a facturas con entrada en el año 2012 19.596,94 

 
Quedarán pendientes de pago por el Ayuntamiento (total de facturas no 
incluidas en el Plan) 95.769,93 euros 
Quedan pendientes de ingreso por el Ayuntamiento un total de 241.892,62 
euros (210.937,26 corresponden a legislaturas anteriores y 30.955,43 son de 
esta legislatura), que se destinarán a la amortización anticipada de la deuda 
(cuando correspondan a pago de facturas con financiación afectada pendientes 
de cobro). 

 
 
 A. Villar pide acceso a esa información. El alcalde le dice que esa 
información, a diferencia de lo que le pasaba a él durante los últimos ocho 
años, está a su disposición. A. Villar se queja de que no se le facilite un 
extracto de las facturas pagadas y pendientes de pago. El alcalde le contesta 
que las facturas están a disposición de todos los concejales, pero que el 
extracto se lo tienen que preparar ellos mismos. A. Villar reconoce estar 
autorizado para hacer la consulta, y justifica que no ha hecho la consulta por 
respeto a los funcionarios, ya que sabe que están sobrecargados de tareas. En 
varias ocasiones solicita al alcalde que le entregue el extracto que está 
manejando durante la sesión. El alcalde le contesta que ese extracto se lo ha 
preparado él, y que puede acudir, cuando lo estime oportuno, a consultar la 
información y a  prepararse su propio extracto.  
 
 El debate, a continuación, se centra en el recorte, a partir del año 2015, 
en los gastos por actividades culturales. A. Villar pregunta, cuanto le costarán 
las fiestas al Ayuntamiento en el año 2012. El alcalde le contesta que, en el 
Presupuesto aprobado para el año 2012, se han presupuestado 14.000,00 € 
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para las actividades culturales que organice el Ayuntamiento durante todo el 
año, y 16.000,00 € para subvencionar a la Comisión de Fiestas los actos que 
organice. El alcalde recuerda al Pleno que, en el año 2011, el Ayuntamiento se 
gastó 27.000,00 €. Pero, añade el alcalde, a esta cantidad hay que añadir lo 
que se gastó la Comisión de Fiestas, por las cuotas que recaudó a los vecinos. 
Por lo tanto, finaliza el alcalde, el coste de las fiestas fue superior al que está 
previsto para este año.  
 
 El debate, a partir de ese momento, se centra en valorar la gestión del 
equipo de gobierno anterior. El alcalde dice que la gestión fue nefasta, por la 
inutilidad de la anterior alcaldesa, y le pide a A. Villar, insistentemente, que deje 
de defenderla. A. Villar, por su parte, le pide al alcalde que deje de identificarlo 
con el equipo de gobierno anterior. El alcalde le pide al concejal socialista que 
aclare, de una vez por todas, si se le tiene que identificar o no con el equipo de 
gobierno anterior. A. Villar le contesta que, durante el mandato anterior, como 
todos saben, fue asesor del equipo de gobierno. A. Villar añade que, pese a 
ello, no se le puede responsabilizar de todas las decisiones que se adoptaban, 
porque en muchas de ellas ni se le consultaba. 
 
 El alcalde vuelve a reiterar que, gran parte de las medidas propuestas, 
ya fueron adoptadas hace ocho meses. Además, el alcalde añade que, espera 
no materializar medidas como el recorte  en actividades culturales o la 
amortización del puesto de guarda rural, porque cuenta con ingresar las 
subvenciones que se le adeudan al Ayuntamiento. 
 
 Las continuas discusiones sobre el origen y reponsabilidad de la deuda 
existente finalizan con intervenciones de P. Sanderes y de V.M. LLusar, 
pidiendo que deje de hablarse del mismo tema continuamente.  
 

Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
integran el grupo político municipal popular, y tres abstenciones, de los 
concejales que integran el grupo político municipal socialista, lo que supone el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno 
del Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Ajuste que, a continuación, se detalla: 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 1 DE INGRESOS 
 
1ª Medida: Incremento tipo de gravamen IBI URBANA, como 
consecuencia del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, durante los ejercicios 2012 y 2013. 
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Datos padrón fiscal 2011 (elaborado por la Diputación Provincial de Valencia): 
 
Base liquidable 2011.- 8.125.689,19 
Tipo de gravamen 2011.- 0,65 % 
Cuota tributaria.- 52.817,10 € 
 
 
Previsiones padrón fiscal 2012 (según comunicación informativa Diputación de 
Valencia): 
 
Base liquidable 2012.- 8.125.689,19 € 
Tipo de gravamen 2012.- 1,1 % 
Cuota tributaria.- 89382,58 € 
 
Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
36.565,48 € 
 
2ª Medida: Mantener tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana en el 1%, a partir del año 2014. 
 
En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el tipo de 
gravamen del Impuesto señalado hasta el 1%. La modificación de la 
Ordenanza fiscal se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 
28 de noviembre de 2011. A partir del 1 de enero de 2014, cuando ya no sea 
efectivo el incremento operado por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, el tipo impositivo regresará al 
1%. Aunque será más bajo que durante los años 2012 y 2013, seguirá siendo 
bastante más elevado que el aplicado en el año 2011 (0,65%). 
 
Previsiones padrón fiscal 2014 y ss (tomando como punto de partida la base 
liquidable prevista para el año 2012, según comunicación de la Diputación 
Provincial de Valencia): 
 
Base liquidable 2014.- 8.125.689,19 € 
Tipo de gravamen 2012.- 1 % 
Cuota tributaria.- 81256,89 € 
 
Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
28439,98 € 
 
 
3ª Medida: Incremento, a partir del 1 de enero de 2012, del tipo de 
gravamen aplicable a los Bienes Inmuebles de Características Especiales. 
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En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el tipo de 
gravamen del Impuesto señalado hasta el 1,3%. La modificación de la 
Ordenanza fiscal se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 
31 de agosto de 2011. El incremento previsible de los Derechos Reconocidos 
es el siguiente: 
 
Base liquidable 2011.- 1.123.428,35 € 
Tipo de gravamen 2011.- 1% 
Cuota 2011.- 11.234,28 € 
Cuota a partir 2012.- 14604,57 € 
Incremento previsible de os derechos reconocidos sobre los del año 2011: 
3.370,29 € 
 
4ª Medida: Incremento, a partir del 1 de enero de 2012, del coeficiente 
aplicable sobre el cuadro de tarifas previsto en el artículo 95.1 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, para calcular la 
cuota tributaria del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
En el año 2011, por acuerdo plenario, se acordó incrementar el coeficiente 
señalado hasta el 2, mediante la aprobación de una modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, publicada en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia del 31 de 
agosto de 2011. Consecuencias de la medida: 
 
Cuota tributaria 2011 (datos del padrón fiscal puesto al cobro): 22.801,86 € 
Cuota tributaria 2012 (según padrón fiscal puesto al cobro por la Diputación 
Provincial de Valencia): 45.161,88 € 
Incremento previsible de los derechos reconocidos sobre los del año 2011.- 
22.360,02 € 
 
Resumen de estas medidas:  
 
Años 2012 y 2013: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: Incremento de 
los derechos reconocidos previstos de 36.565,48 €. 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales: 
Incremento de los derechos reconocidos previstos de 3.370,29 €. 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Incremento de los 
derechos reconocidos previstos de 22.360,02 €. 

 
Total incrementos previstos sobre derechos reconocidos 2011: 62.295,79 € 
 
Años 2014 y ss: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: Incremento de 
los derechos reconocidos previstos sobre los del año 2011.- 28439,79 € 
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- Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales: 
Incremento de los derechos reconocidos previstos de 3.370,29 €. 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Incremento de los 
derechos reconocidos previstos de 22.360,02 €. 

 
Total incrementos previstos sobre derechos reconocidos año 2011: 54.170,10 € 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 4 DE INGRESOS 
 
Se prevé un ingreso de 19.373 €, correspondiente al importe total de la 
liquidación positiva del año 2010 (100%) en tributos del Estado, según los 
datos publicados por el Ministerio. 
 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 1 DE GASTOS 
 
1ª Medida: Amortización puesto auxiliar policía local año 2017, por 
jubilación titular: 
 
 A finales del año 2016 se jubilará el funcionario que ocupa el puesto de 
auxiliar de la policía local. Con la amortización del puesto se generará, 
previsiblemente, un ahorro de 29.350,00 €. 
 
 

MEDIDAS SOBRE EL CAPÍTULO 2 DE GASTOS 
 
1ª Medida: Reducción de un 10% en el coste de la luz: 
 
 La firma de un nuevo contrato con IBERDROLA para el suministro de la 
energía eléctrica supone una reducción del 20% sobre el coste del año 2011. 
Siendo prudentes, ya que es posible que suba el precio de la luz en los 
próximos años, se ha decidido aplicar una reducción de un 10% sobre el 
capítulo 2. Lo que presumiblemente generará un ahorro de 17.147,00 €. 
 
2ª Medida: Reducción de 18.000,00 € en los costes por actividades culturales, 
a partir del año 2015: 
 
 La reducción directa del gasto generará un ahorro de 18.000,00 €. 
 
MEDIDAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS QUE INCIDEN 

SOBRE LOS  GASTOS Y LOS INGRESOS. 
  

 La licitación, prevista para el año 2012, del servicio público de 
abastecimiento del agua potable, que es deficitario en 25.940,00 €, supondrá 
un ahorro en el capítulo 2 de 41.273,00 € y una pérdida en el capítulo 3 de 
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ingresos, porque dejará de exigirse la tasa por prestación del servicio, de 
15783,00 €. 
 
 
 
SEGUNDO.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los 
datos que solicitan, teniendo en cuenta los datos que figuran en la contabilidad 
del Ayuntamiento y los efectos que, sobre esos datos, provocarán las medidas 
aprobadas. 
 
 
 
 La presidencia, siendo las diecinueve horas y cinco minutos, ordenó 
levantar la sesión plenaria, al no haber más asuntos que tratar. De todo lo cual, 
como secretario, doy fe. 
  
El alcalde-presidente, 
 
 

 
 
 
Carlos Gil Santiago. 
  
 

  


