
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 16/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 26 de octubre de 2015

Hora: 14:30 horas

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo municipal socialista)
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Teresa Iborra Monserrat

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià
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Grupo municipal Compromís per Almussafes

Jesús Bernabé Salesa Aguado

Carles Grancha Bosch

Gisela Giménez Fort

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

1. INTERVENCIÓN. Modificación ordenanzas fiscales 2016

2. INTERVENCIÓN. Expediente modificación de crédito núm. 7/2015

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. INTERVENCIÓN. Modificación ordenanzas fiscales 2016

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 19 de octubre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Comisión
Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y  Desarrollo,  Economía  e  Industria, en  sesión
celebrada el 22 de octubre de 2015.

Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  que  se  transcriben
resumidamente:

Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes,  formula  queja  sobre  la  falta  de  información  en  la  Comisión
informativa  de  Hacienda,  pese  a  las  preguntas  que  formuló  sobre  cuál  era  la
merma de ingresos que se derivaba de la propuesta de rebaja IBI e IAE  en el
polígono.  Añade  la  técnica  tampoco  le  informó,  y  solicita  que  se  diga  a  los
técnicos que les  informen cuando se tenga derecho de acceso a la información.

Considera que es una falta de respeto a los miembros de la comisión y solicita que
cuando se  vaya  a la  comisión  informativa  los  concejales  –se refiere  a  los  del
equipo de gobierno- vayan preparados.

Respecto a la propuesta en sí, indica que le llama la atención que se rebaja  el IBI
en el polígono industrial  y en el  pueblo queda igual.  Se remite al  informe del
interventor -este clarifica su informe - “la modificación no afectará al objetivo de
sostenibilidad, y que los ingresos serán superiores a lo previsto”.

Y se pregunta el Sr. Salesa, ya que va a recaudarse más, por qué no se rebaja el IBI
en el pueblo. Presenta al efecto una enmienda a la propuesta de la Comisión: No
solo rebajar el IAE y el IBI en el polígono  industrial, sino  rebajar en la ordenanza
fiscal del 0,42 del IBI urbano al 0,40. Solicita que se vote la enmienda y se admita.

El  Sr.  interventor,  toma  la  palabra  e  informa  que  la  enmienda  afecta  a  la
recaudación, manifiesta que no puede informar ahora; por tanto como el informe
fiscal es preceptivo, advierte que se incurriría en vicio de nulidad.
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El Sr. Salesa, a la vista del informe verbal del interventor, añade a lo dicho que
caben varias opciones y solicita se posponga el acuerdo y se someta nuevamente al
Pleno una vez la Intervención municipal haya realizado el estudio.

A continuación el Sr. Salesa, efectúa una propuesta complementaria, en función de
lo que resulte del informe del interventor, intentar que en vez de bajar 5 puntos el
IBI al 10% empresas que mayor valor catastral tienen, que se rebaje 0.25 y en vez
de bajar del 2,85 al 2,75. En definitiva que se compense en función de la rebaja del
polígono. En consecuencia la merma será la misma.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  del  Partido
Popular,  efectúa la  siguiente reflexión: una política de rebaja fiscal siempre es
buena por que  expande la economía, y es un guiño a las empresas. En cuanto al
presupuesto, siempre es una merma la rebaja fiscal. Al no saber si esta valorado, se
remite a la advertencia del interventor y por tanto propone la demora del acuerdo.

Teresa Iborra Monserrat,  portavoz del grupo municipal socialista,  interviene en
defensa de la propuesta: la modificación de la ordenanza, aparte de la rebaja del
2,85 al 2,75, con la propuesta se pretende  una bonificación del 90 % a las familias
numerosas  así  como   más  posibilidades  de   fraccionamiento.  Este  cambio  no
supone una merma sino que habrá una mejora de ingresos. Justifica el motivo de la
modificación, el que favorezca la inversión por las empresas y que redunde en
mayor empleo.

Interviene el Sr. Salesa, reitera lo dicho anteriormente y hace hincapié en que la
modificación fiscal beneficia únicamente a las empresas no al pueblo. La gente
lleva  6  años  sufriendo  la  revisión  catastral.  La  modificación  a  las  familias
numerosas, señala, con el mismo criterio, no es adecuado por no atender a una
política fiscal de solidaridad. Propone en vez de recaudar un millón, que se rebaje
a las familias, siempre y cuando se informe favorablemente por el Sr. interventor.
Tenemos un ayuntamiento financieramente saneado para adoptar estas medidas, se
ha perdido un momento histórico, concluye.

Finalmente, el Sr. alcalde concluye. Se remonta al gobierno anterior (2012) y le
inquiere al Sr. Salesa sobre si las medidas que propone las tuvo en cuenta en su día
( interrupciones del Sr. Salesa sin respetar el turno. El alcalde llama al orden al Sr.
Salesa y le niega el uso de la palabra)

Prosigue el Sr. alcalde comparando la situación actual con la anterior en la que se
hizo rebaja pese a que la situación económica no era la actual. 

Le  pregunta  al  Sr.  Salesa  si  tiene  claro  la  propuesta  que  ha  formulado.  Esta
propuesta,  dice, puede afectar al equilibrio económico del ayuntamiento,  puede
afectar a que alguna empresa y hacer que adopte medidas de deslocalización. Hay

que ser responsable, por eso en este momento de mayores ingresos, se presenta la

propuesta actual por que tenemos claro lo que hacemos y por qué, espero que

vuestro sentido del voto sea responsable.
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Se produce llamadas al orden del Sr. alcalde al Sr. Salesa por no tener el uso de la
palabra.

Reprueba la actuación de los representantes de Compromís en la Generalitat,  que
perjudica a Almussafes; y afirma que en defensa de Almussafes, él llegará hasta
donde tenga que llegar.

Se produce nuevamente  llamadas al orden del Sr. alcalde al Sr. Salesa por no tener
el uso de la palabra.

Respecto  a  la  bonificación  de  las  familias  numerosas,  defiende  la  propuesta.
Prosigue el debate comparando actuaciones  en materia fiscal en una corporación y
otra.

Solicita el Sr. Salesa una nueva intervención que no se autoriza por el Sr. alcalde.

Finalmente, el Sr. alcalde da por suficientemente debatido el tema.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, cinco votos en
contra de los  integrantes  del  grupo municipal   Compromís per Almussafes  (Jesús
Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y
Lourdes  Moreno  Blay)  y  una  abtención, del  integrante  del  grupo popular  (Rafael  Beltrán
Domenech).

(Solicita  el  Sr.  Salesa  efectuar  aclaración,  y  que  se  diga  el  resultado  de  la  enmienda
presentada. El Sr. alcalde no se le concede.)

Visto  lo  dispuesto  por  el  artículo  105  y  siguientes  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto lo dispuesto por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1º.Modificar  los  artículos  que  se  indican  en  las  siguientes  ordenanzas  municipales,
manteniendo el resto del articulado de las Ordenanzas vigentes en su actual redacción:

1.1. ORDENANZA  FISCAL  GENERAL  DE  GESTIÓN,  RECAUDACIÓN  E
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES.

ARTICULO 57º.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
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1.-  Será  competencia  de  la  Alcaldía  Presidencia,  previa  instrucción  del  correspondiente
expediente,  la  concesión  de  aplazamientos  o  fraccionamientos  de  deudas  liquidadas  de

carácter tributario.

2.- Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán discrecionalmente, previa petición
del interesado.

3.- No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos por plazo superior a dos años, ni a

aquellas deudas inferiores a 600,00 €, salvo causa debidamente motivada. En los casos de
deudas inferiores a 600,00 € se podrán aceptar entregas a buena cuenta a instancias del

contribuyente,  con  importe  mínimo de  30,00 €,  sin  que  ello  signifique  que  se  paraliza el
procedimiento de recaudación, devengando los recargos e intereses que correspondan.

4.- No se concederán fraccionamientos, con fracciones de pago inferiores al trimestre, salvo

causa debidamente motivada. Los vencimientos trimestrales se fijarán  los días 20 o inmediato
hábil posterior de los meses de enero, abril, julio y octubre.

5.-  No se requerirá garantía de la deuda para aquellos aplazamientos o fraccionamientos

concedidos cuyo principal no exceda de la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €), salvo
causa debidamente motivada. El resto de aplazamientos o fraccionamientos requerirán del

correspondiente aval bancario. Excepcionalmente podrá aceptarse otro tipo de garantías de
las reguladas en el Reglamento General de Recaudación.

6.- No se exigirán intereses de demora para aquellos aplazamientos o fraccionamientos de

pago que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva siempre que se
trate del I.B.I. o del I.A.E. y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que  hubieren  sido  solicitados  dentro  del  plazo  reglamentariamente
establecido.

b) Que el solicitante no tenga deudas en ejecutiva con el Ayuntamiento por
el mismo u otros conceptos, salvo que éstas deudas se encuentren recurridas

en vía administrativa o contencioso-administrativa y pendiente de resolución.

c) Que el pago total de las mismas se produzca dentro del mismo ejercicio

que el de su devengo.

d) Que  su  cuantía  por  titular  no  supere  la  cantidad  de  3.000  euros  de

aquellos recibos por los que solicite el fraccionamiento.

7.- Para los fraccionamientos o aplazamientos regulados en el párrafo anterior se establecen
los siguientes períodos de pago de las fracciones:

A) Para tributos cuyo cobro viene establecido los meses de junio y julio:

- Sólo cabe pedir fraccionamientos,  que a elección del contribuyente podrá

ser:

- En dos vencimientos los días:

- 05 de julio y 05 de octubre o inmediatos hábiles posteriores.
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En tres vencimientos:

- 05  de  julio,05  de  octubre  y  el  05  de  diciembre  o  inmediatos  hábiles

posteriores.

- Para los fraccionamientos concedidos con anterioridad al ejercicio 2016 se

aplicará la opción de dos vencimientos.

B)  Para  tributos  cuyo  cobro  viene  establecido  en  los  meses  de  octubre  y
noviembre:

- Sin posibilidad de fraccionamiento.

- Aplazamiento hasta el 20 de diciembre o inmediato hábil posterior.

8.- Los aplazamientos y fraccionamientos a los que se refieren los párrafos 6 y 7 del presente

artículo  se  concederán para  el  ejercicio solicitado y  siguientes,  siempre  que se  presenten
dentro  de  plazo y  se  concederán  de  forma  automática,  siempre  y  cuando los  solicitantes

reúnan los requisitos preceptivos para su concesión, establecidos en los párrafos anteriores.
En caso de no reunir dichos requisitos, se les notificará la denegación del fraccionamiento

debidamente motivado.

Para  su  concesión  es  necesaria  la  domiciliación  en  cuenta  de  las  fracciones  o  plazos
solicitados.

Se establece como plazo límite para su solicitud con efectos para el mismo ejercicio el 31 de

mayo o inmediato hábil posterior, aplicándose el fraccionamiento para el ejercicio siguiente si
se pide con posterioridad a esta fecha. 

9.-  En lo no regulado específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en los

artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación.

2.1.  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES.

ARTICULO 1º.- TIPOS IMPOSITIVOS.-

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, los tipos

de gravamen aplicables en el impuesto en el municipio de Almussafes son los siguientes:

− BIENES INMUEBLES URBANOS:

USO DEL BIEN INMUEBLE URBANO TIPO
IMPOSITIVO

Uso I (industrial) con un valor catastral igual o superior a 900.000 euros 1,05%

Uso A (almacenamiento – estacionamiento) con un valor catastral igual o 1,00 %
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USO DEL BIEN INMUEBLE URBANO TIPO
IMPOSITIVO

superior a 230.000 euros

Uso O (oficinas), con un valor catastral igual o superior a 200.000 euros. 1,05%

Uso C (comercial) con un valor catastral igual o superior a 130.000 euros 1,00 %

Resto de usos y los usos indicados en los apartados anteriores con un valor
catastral inferior al referenciado

0,42%

b) BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Autopistas de peaje. 1’30%

c) BIENES INMUEBLES RUSTICOS:

Bienes inmuebles de naturaleza rústica 0’30%

ARTICULO 2º.- BONIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 73 y 74 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 se establecen las siguientes bonificaciones sobre el tributo:

a) Una bonificación del 50 por ciento en la cuota integra del impuesto, siempre que así se

solicite por los interesados antes del inicio de las obras, para los inmuebles que constituyan el
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria

tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

Para  el  disfrute  de  este  beneficio,  los  interesados  deberán acreditar  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos, mediante la aportación de la siguiente documentación:

- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,

construcción  y  promoción  inmobiliaria,  la  cual  se  hará  mediante  la
presentación de los Estatutos de la Sociedad.

- Certificado del técnico director de la obra en el que se especifique su fecha

de inicio y la fecha prevista de finalización.

- Copia de la licencia municipal de obras.

- Acuerdo  catastral,  último  recibo  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  o

escritura de compra en los que se acredite la titularidad del  inmueble por

parte del solicitante.

- Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectaran a

diversos inmuebles en la solicitud se deberá detallar las referencias catastrales

de los diversos inmuebles.
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- Certificado del Administrador de la sociedad acreditativo de que los bienes

objeto de urbanización, construcción o promoción inmobiliaria para los que se
solicita bonificación no figuran entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel
en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, ambos inclusive, y

sin que en ningún caso dicha bonificación exceda de tres períodos impositivos.

b) Una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados, a las viviendas de protección oficial o equiparables a éstas según la

normativa autonómica, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado y surtirá efectos

en el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. Su duración será por los períodos
impositivos que queden hasta el tercero desde el otorgamiento de la calificación definitiva, no

teniendo  efectos  retroactivos  anteriores  a  la  solicitud  del  interesado.  Para  su  concesión  el
interesado  deberá  acreditar  fehacientemente  en  su  petición  la  concesión  de  la  calificación

definitiva  como vivienda  de  protección  oficial  otorgada  por  el  Organismo  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

c) Una bonificación del 40 por ciento a las viviendas de protección oficial que vinieran

disfrutando de la  bonificación establecida en el  apartado anterior  durante  el  cuarto período
impositivo. Esta bonificación se aplicará de oficio.

d) Una bonificación del 25 por ciento a las viviendas de protección oficial que hubieran

disfrutado de las bonificaciones de los apartados b) y c) anteriores, durante el quinto período
impositivo. Esta bonificación se aplicará de oficio.

e) Una bonificación del 10 por ciento a las viviendas de protección oficial que hubieran

disfrutado de las bonificaciones de los apartados b), c) y d) anteriores, durante el sexto período
impositivo. Esta bonificación se aplicará de oficio.

Las bonificaciones establecidas en las letras b), c), d) y e), serán incompatibles con la
regulada en el apartado f).

f) Una bonificación del 90% de la cuota íntegra del impuesto del inmueble a favor de

aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. 

Esta bonificación afectará única y exclusivamente al  bien inmueble urbano que constituya la

residencia habitual de la familia numerosa, con las siguientes condiciones:

- El  titular  o  titulares  de  la  familia  numerosa  deberá  ser  sujeto  pasivo  del

impuesto.

- El inmueble objeto de bonificación debe constituir la vivienda habitual de la

familia numerosa, no pudiendo afectar a otros inmuebles de titularidad del o
de los cabezas de familia.

- En todo caso el inmueble objeto de bonificación no deberá superar los 260.000

euros de valor catastral 
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Esta  bonificación  tiene  carácter  rogado  y  afectará  al  ejercicio  en  el  que  se  solicite  y
siguientes,  siempre que se continúen cumpliendo los requisitos  establecidos en el  presente

apartado f).

A estos efectos todos los años deberá acreditarse por el interesado el cumplimiento de los

requisitos establecidos para el disfrute de la bonificación, antes del 30 de abril del año en el
que haya de surtir efecto.

- A la solicitud deberá acompañarse la cartilla de familia numerosa o documento

equivalente establecido en la legislación vigente y en la misma se autorizará al
funcionario que tramite el expediente para que obtenga los datos necesarios del

padrón municipal de habitantes, para la tramitación de la bonificación.

Esta bonificación será incompatible con cualquier otra, debiendo optar el interesado, en

caso de concurrencia, por ésta bonificación u otras a las que tenga derecho.

2.3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.-

ARTICULO 4º

La cuota tributaria a liquidar será la fijada en las tarifas vigentes aprobadas por Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2

de agosto, modificadas por el artículo 26.uno. a) y b) del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de
diciembre sobre medidas urgentes en materia presupuestaria,  tributaria y financiera y por la

disposición adicional cuarta de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre de reforma de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

A la  cuota tributaria calculada conforme a lo  dispuesto en el  párrafo anterior  se  le
aplicará el coeficiente de ponderación establecido en el artículo 86 del texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de

las  Haciendas  Locales,  sobre  la  cuota  modificada  por  la  aplicación  del  coeficiente  de
ponderación  previsto  en  el  párrafo  anterior  el  Ayuntamiento  de  Almusssafes  establece  los

siguientes  coeficientes  de  situación  física  que  ponderan  la  situación  del  local  en  el  que
efectivamente se desarrolle la actividad dentro del término municipal, atendiendo a la categoría

de la calle donde éste radique. En caso de discrepancia en el domicilio declarado de la actividad
y el real prevalecerá éste último a los efectos de aplicar el coeficiente de situación correcto.

A tal efecto se establecen dos categorías de calles:

la categoría fiscal 1ª, a la que le corresponde el coeficiente de situación: 2,55
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y la categoría fiscal 2ª, a la que le corresponde el coeficiente de situación : 1

SITUACION FÍSICA INDICE DE SITUACION
CATEGORIA FISCAL 1:
Calles correspondientes al ámbito de los Polígonos Industriales.

2,55

CATEGORIA FISCAL 2:
Calles  situadas  en  el  casco  urbano y  diseminados,  excepto  los

situados en la categoría fiscal 1ª.

1

La diferenciación de las citadas categorías fiscales viene establecida por las ventajas

comparativas de ubicación en las calificadas como categoría fiscal 1, respecto de las calificadas
como categoría fiscal 2, por el fuerte desarrollo industrial de la zona.

Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado anexo, será clasificado

como de primera categoría hasta que el  Ayuntamiento proceda a tramitar el  correspondiente
expediente de clasificación de dicho vial.

Cuando se trate de locales que tengan fachada a dos o más vías clasificadas en distintas

categorías, se aplicará el índice que corresponda a la vía de categoría superior.

La categoría fiscal que le corresponde a cada calle es la que figura en el anexo de la
presente ordenanza.

2º.-  Exponer al  público  mediante  inserción  de  Edicto  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Valencia y en el tablón de Edictos de la Corporación por plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente a la inserción del anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tendrán la condición de
interesados los enumerados en el artículo 18 del ya mencionado Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

3º.- Las presentes modificaciones tendrán su vigencia a partir del uno de enero del
ejercicio 2016, tanto para los impuestos de devengo periódico como en el supuesto de los
tributos de devengo instantáneo y tras la inserción del Edicto de aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en los términos y condiciones establecidos por el
artículo 17 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  estarán  vigentes  hasta  su
modificación o derogación expresa.”

--------------------------------------------------------
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2. INTERVENCIÓN. Expediente modificación de crédito núm. 7/2015

El Sr. Salesa solicita de nuevo efectuar aclaración, y que se diga el resultado de la enmienda
presentada. El Sr. alcalde le responde que no procede ya que no afecta al este punto del orden del
día.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 6 de octubre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Comisión
Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y  Desarrollo,  Economía  e  Industria, en  sesión
celebrada el 13 de octubre de 2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Jesús  B.  Salesa  dice  que  es  una  modificación  de  crédito  para  pagar  la  paga  extra  a
funcionarios. Añade se puede pagar gracias al estado financiero en que han  dejado el
ayuntamiento.

Rafael Beltrán dice que desde el gobierno se ha acordado devolver la paga extra gracias a
la política que ha seguido el Estado de contención del gasto, que permite afrontarlo ahora.

Teresa Iborra se alegra de que se han dado cuenta y se paga a los funcionarios la cantidad
que se les había detraído.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

El  Gobierno  de  la  Nación  aprobó por  Real  Decreto  10/2015,  de  11  de  septiembre  la
concesión  de  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  en  el  presupuesto  del
Estado y adoptó otras medidas en materia de empleo público y estímulo a la economía.

En su artículo 1.Uno establece el abono dentro del ejercicio 2015 y de una sola vez, de
una retribución de carácter extraordinario equivalente a 48 dias o al 26'23 por ciento de
los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extra, así
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012.

El punto Tres del citado artículo 1 establece que cada Administración pública abonará las
cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su
situación económico financiera lo hiciera posible.

Considerando que la situación económica de este Ayuntamiento permite hacer frente al
pago de la citada retribución de carácter extraordinario, durante el presente ejercicio 2015.

Considerando que es necesario habilitar crédito para hacer frente a dicho pago, el Pleno de
la Corporación adopta siguiente acuerdo:

1. Abonar al personal al servicio de esta Corporación que hubiera devengado la paga extra
de diciembre de 2012 que fue suprimida por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio,
una  cantidad  equivalente  al  26'23%  de  los  importes  dejados  de  percibir  como
consecuencia de la supresión de la citada paga extra.

2. Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias en las cuantías que se indican:
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9120-100.00 Retribuciones básicas concejales organos de gobierno               179'51 €

9120-100.01 Retribuciones compl. Concejales organos de gobierno               653'19 €

9120-110.00 Retribuciones básicas pers. Eventual organos gobierno              179'00 €

9120-110.01 Retribuciones compl. Pers. Eventual organos gobierno              262'48 €

1710-130.00 Retribuciones básicas laborales parques y jardines        172'13 €

1710-130.01 Retribuciones complementarias lab. Parques y jardines        228'26 €

3262-130.00 Retribuciones básicas laborales E.P.A.     1.011'12 €

3262-130.01 Retribuciones complementarias laborales E.P.A.     1.512'53 €

3340-130.00 Retribuciones básicas laborales promoción cultural       208'84 €

3340-130.01 Retribuciones complementarias laborales prom.cultural       289'13 €

4190-130.00 Retribuciones básicas laborales agricultura      175'66 €

4190-130.01 Retribuciones complementarias laborales agricultura      228'26 €

4312-130.00 Retribuciones básicas laborales mercados     150'93 €

4312-130.01 Retribuciones complementarias laborales mercados     228'26 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO               5.479,30 €

3. Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

1320-121.07 Recuperación paga extraordinaria policia local                      13.467'53 €

1500-121.07 Recuperación paga extraordinaria A.G. Viv. Y urban.               2.094'04 €

1510-121.07 Recuperación paga extraordinaria urbanismo                           1.969'78 €

1530-121.07 Recuperación paga extraordinaria vías publicas                       3.224'36 €

1640-121.07 Recuperación paga extraordinaria cementerios                           406'60 €

1720-121.07 Recuperación paga extraordinaria medio ambiente                     581'69 €

2310-121.07 Recuperación paga extraordinaria A.G. Serv.sociales              3.758'11 €

2313-121.07 Recuperación paga extraordinaria Prom juventud                       485'37 €

2410-121.07 Recuperación paga extraordinaria promoción empleo             1.109'55 €

3200-121.07 Recuperación paga extraordinaria Educación                          797'25 €

3300-121.07 Recuperación paga extraordinaria Cultura                  2.853'87 €

3321-121.07 Recuperación paga extraordinaria Bibliotecas     1.081'05 €

3322-121.07 Recuperación paga extraordinaria archivos      503'26 €

3400-121.07 Recuperación paga extraordinaria A.G. Deportes   1.580'57 €
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3420-121.07 Recuperación paga extraordinaria Instalac.deportivas   1.537'97 €

9200-121.07 Recuperación paga extraordinaria Administr.General   6.972'49 €

9240-121.07 Recuperación paga extraordinaria Comunicación      575'04 €

9311-121.07 Recuperación paga extraordinaria Control Interno   2.284'81 €

9320-121.07 Recuperación paga extraordinaria Gestion S.Tributario   2.639'55 €

9340-121.07 Recuperación paga extraordinaria Tesoreria   1.656'76 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 49.579'65 €

TOTAL MODIFICACIONES DE CREDITO             55.058'95 €

4.  La  financiación  propuesta  se  corresponde  con  mayores  ingresos  efectivamente
recaudados en los conceptos de ingreso siguientes:

115.00 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica   12.000'00 €

116.00 Impuesto sobre incremento valor terrenos 43.058'95 €

TOTAL FINANCIACIÓN 55.058'95 €

5. Expóngase al público en los términos legalmente establecidos.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las horas 15:10   del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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