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ACTA
NÚM. 02/2019

Expediente núm.:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/2

El pleno

Extraordinaria
Motivo: “Necesidad de resolver la alegación presentada a los
Presupuestos de 2019”

Fecha

8 / de febrero / 2019

Duración

Desde las 19:03 hasta las 19:08 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

Josep Lluís Galarza i Planes

Secretaria

Ángela Soriano Torres

Número : 2019-0004 Data : 24/05/2019

Tipo Convocatoria

ACTA PLE CAST

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

1B

Carmen Gurillo Ripoll

SÍ

9D

Carmen Serrano Navarro

SÍ

1G

Damián Crespo Pérez

SÍ

0H

Francisco Carbonell Casas

SÍ

3H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

2E

Jesús Gimeno Peris

SÍ

8K

Joaquín Quintanilla Rodríguez

SÍ

0T

Josefa Sepulveda Molina

SÍ
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Josep Lluís Galarza Planes

SÍ

2J

José Enrique Canós Ontanaya

SÍ

8E

Juan Bautista Zamorano Carbonell

NO

2F

María Carmen Moreno Vicente

SÍ

7E

María José Sánchez Benito

SÍ

1K

Miguel Bailach Luengo

SÍ

8S

Pablo Bellver Moret

SÍ

7D

Pablo Garces Margaix

SÍ

4M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Juan Bautista Zamorano Carbonell:
«Por motivos laborales»
Una vez verificada por la Secretaria la constitución válida del órgano, el
Presidente abre la sesión.

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA PLE CAST

6Y
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El Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell, en sesión celebrada el día 27 de
diciembre de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto municipal, la plantilla de
personal, las bases de ejecución del presupuesto, y demás documentación anexa y
complementaria, del ejercicio 2019.
Por tal motivo, y de conformidad con lo establecido por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 y el Real Decreto 500/90, se publicó dicho acuerdo en el BOP de
Valencia nº 6 de fecha 09/01/2019, exponiendo al público por plazo de 15 días el
expediente en cuestión, al objeto de que los interesados pudiesen examinarlo y
formular en dicho plazo cuantas alegaciones, reclamaciones o sugerencias tuviesen por
conveniente.
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1. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y Presupuestos, de fecha 5 de febrero de 2019, sobre propuesta de resolución de la
reclamación presentada a la aprobación inicial de los Presupuestos de 2019 y sus
Bases de Ejecución, y aprobación definitiva de los mismos. Exp. 5657/2018.
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En el transcurso del citado plazo de exposición pública se ha formulado una
reclamación contra el Presupuesto Municipal 2019 del Ayuntamiento
de
Massamagrell, suscrita por D. Miguel Bailach Luengo, vecino de Massamagrell y
concejal portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Massamagrell, fechada el
30/01/2019, y presentada en el registro de entrada con número 2019-E-RC-1032, de
30/01/2019, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Reclamación contra el Presupuesto Municipal 2019 del Ayuntamiento de
Massamagrell.

Esta desviación no es menor, y no puede considerarse un simple desajuste a la hora de
presupuestar los ingresos de cara al Presupuesto del 2019 como sí ha ocurrido en otras áreas
como cementerio municipal, servicios educativos y servicios deportivos cuya desviación
aunque existe, ha sido menor en números reales y porcentuales. Teniendo en cuenta que no se
prevé un aumento de la actividad mercantil del sector de la vivienda que avale dicho aumento
respecto de lo realmente recaudado a lo presupuestado, pues nada indica que esto vaya a
cambiar, ni se han urbanizado nuevas zonas, ni se ha ampliado el número de licencias
urbanísticas, ni viene justificado con ningún informe técnico, y además considerando las
recientes sentencias del Tribunal Constitucional declarando ilegal el cobro de este impuesto si
no se ha producido realmente un incremento del valor de los terrenos, (algo bastante plausible
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La justificación de esta reclamación se basa en los propios datos que facilita el ayuntamiento
en su liquidación presupuestaria de ingresos de este último año. Así, el presupuesto de este
año plantea unos ingresos mucho mayores que la recaudación real del año pasado; y pese a
ello no existe ningún estudio, informe o justificación de que esto se vaya a corregir y dichos
ingresos vayan a aumentar. Estamos hablando en concreto del Impuesto del incremento sobre
el valor de los terrenos donde se ha presupuestado de nuevo 200.000 euros cuando de la
recaudación real (aportada a finales de año por el propio ayuntamiento) fue de 18.959,82 €
obteniendo un desajuste respecto a lo presupuestado de 181.040,18 €.

ACTA PLE CAST

Visto el edicto del Ayuntamiento de Massamagrell sobre la aprobación inicial del presupuesto
municipal, la plantilla de personal, las bases de ejecución del presupuesto, y demás
documentación anexa y complementaria, del ejercicio 2019 aprobado inicialmente por el el
Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018,
y publicado el 9 de enero de 2019 en el BOP número 6 de la Diputación de Valencia; en
tiempo y forma, como vecino interesado y concejal del ayuntamiento de Massamagrell que
votó en contra del presupuesto advirtiendo previa votación de las posibles causas de
impugnación del mismo, y como parte legitimada para interponer reclamación administrativa
a dichos presupuestos municipales para el 2019, presento el siguiente escrito como
reclamación contra el presupuesto basándome en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que en su artículo 170 recoge la legitimación activa y las causas para ello.
Concretamente el abajo firmante reclama contra la aprobación del presupuesto basándose en
el artículo 170.2 c) “Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Número : 2019-0004 Data : 24/05/2019

Miguel Bailach Luengo, con DNI 3
1-K, vecino de Massamagrell, y concejal- portavoz
del grupo popular en el Ayuntamiento de Massamagrell expongo:
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Por todo ello téngase por presentada la reclamación contra el presupuesto del 2019 para su
tramitación como marca la ley.
Fdo. Miguel Bailach Luengo.
Concejal-Portavoz Grupo Municipal Popular
En Massamagrell, a 30 de enero de 2019.
(firma y rúbrica)
Miguel Bailach Luengo”

Visto el informe-propuesta emitido al efecto por el Tesorero Municipal
(accidental), de fecha 31/01/2019, con CV:
6S,
cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA PLE CAST

en nuestro municipio teniendo en cuenta que venimos de un boom inmobiliario y urbanístico
que acabó en 2007-2008 y desembocó en una crisis del mercado inmobiliario que aún no ha
recuperado los valores previos a la crisis) y que junto a varias sentencias del Tribunal
Supremo y de varios Tribunales Superiores de Justicia como el de Navarra, Galicia,
Andalucia, etc. han declarando dicho impuesto como ilegal incluso en algunos casos aunque
se produzca un aumento del valor (sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número
2 de Barcelona que ha eximido a un contribuyente del pago de la plusvalía municipal a pesar
de que hubo incremento de valor). Con toda esta jurisprudencia en contra y en base a la
mínima recaudación del año pasado y al no haber informes que contradigan esta tendencia o
justifiquen un mayor ingreso por este impuesto, se demuestra claramente que en este apartado
de ingresos del presupuesto 2019 se ha consignado una cantidad que NO es real, esta
hinchada, y por lo tanto NO debería de haberse presupuestado esa cantidad de 200.000 € sino
una menor, mucho menor, lo que hace claramente que el Presupuesto tenga unos ingresos
ficticios que incumplen claramente el artículo 170.2 c) pues este argumento demuestra que los
ingresos NO son suficientes para mantener los gastos y debería de redactarse unos nuevos
Presupuestos para el 2019 que se ajusten a los ingresos reales y por tanto reducir las partidas
de gastos en la misma proporción en la que se recorten los ingresos, según nuestra estimación
no menos de 150.000 euros.
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“Informe-Propuesta relativo a la reclamación contra el Presupuesto Municipal 2019 del
Vista la reclamación presentada por D. Miguel Bailach Luengo, con DNI nº
1-K, como Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, contra el Presupuesto
Municipal 2019 del Ayuntamiento de Massamagrell, en base a lo dispuesto en el artículo
170.2 c) 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, que establece que podrán
entablarse reclamaciones contra el Presupuesto por ser de manifiesta insuficiencia los
ingresos con relación a los gastos presupuestados.
Considerando que el Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2019, firmado
por el Técnico Economista el 17 de diciembre de 2018, con código de validación número
SG7; presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título
VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en materia
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Ayuntamiento de Massamagrell, presentada por el Partido Popular (Expte 5657/2018)
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presupuestaria, en el que se considera que los ingresos han sido calculados adecuándolos a la
realidad.
Considerando que la Sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo,
estimó la cuestión de inconstitucionalidad número 4864/2016 y, en consecuencia declaró que
los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Considerando que en en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de marzo de
2018 se publicó la proposición de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que en mayo de 2018 el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba
el inicio de la reforma, cuya propuesta incluye la introducción de un nuevo texto en el que se
dictamina la no sujeción al impuesto de las transmisiones de terrenos en los casos en los que
el sujeto pasivo aporte las pruebas que acredite la inexistencia de incremento de valor.
Considerando las Sentencias del Tribunal Supremos y de los Tribunales Superiores de
Justicias de las comunidades autónomas dictados en el último trimestre de 2018, en los que
clarifica las situaciones en las que se ha producido incremento o decremento del valor del
suelo a efectos del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la
validez o no de valoraciones periciales, adquisiciones mortis causa o los supuestos en los que
las escrituras no se aportan o no constan en el expediente.
Considerando que tanto la Proposición de Ley como las Sentencias establecen que el
incremento del valor de los terrenos se establecería por la diferencia de los valores de
adquisición y de transmisión que consten en las Escrituras públicas.

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 8

En base a esta decisión del Departamento de Gestión Tributaria, se redujo la
recaudación de los ingresos correspondientes a Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, por lo que en la liquidación del ejercicio 2018, los derechos
reconocidos por este concepto ascendieron a 21.572,64 €.

ACTA PLE CAST

Considerando que, dada la inseguridad jurídica en la que nos encontramos hasta que
el legislador decida modificar el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por parte del Departamento de Gestión de Tributaria de este Ayuntamiento se tomo la
decisión de seguir realizando las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana; pero paralizar las notificaciones a los sujetos pasivos
hasta el momento en que se reduzca la inseguridad jurídica en esta materia.
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Considerando que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación
de la Sentencia, “corresponde al legislador regular la forma de determinar la existencia o no
de un incremento susceptible de ser sometido a tributación” llevando a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan
arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana.
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En base a estas clarificaciones, por el Departamento de Gestión Tributaria se decidió
notificar todas las liquidaciones pendientes en las que se ha producido incremento del valor;
así como anular todas las liquidaciones en las que el sujeto pasivo acredita el no incremento.
En el segundo semestre de 2017 y del ejercicio 2018 se han realizado 1.044
liquidaciones del Impuesto pendientes de notificar. El importe de las liquidaciones en las que
consta que se ha producido incremento del valor asciende a 421.335.47 €.

En base a lo anterior, se informa que la cantidad consignada como previsión inicial en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se
ha presupuestado correctamente, siendo real y no está hinchada, sino que se que se ha
previsto por debajo de las estimaciones más reales conforme al principio contable de
prudencia; por lo que los ingresos previstos en el Presupuesto 2019 son suficientes con
relación a los gastos presupuestados.
Por todo lo cual, se propone desestimar la reclamación presentada por D. Miguel
Bailach Luengo, con DNI nº
1-K, como Concejal-Portavoz del Grupo Municipal
Popular, contra el Presupuesto Municipal 2019 del Ayuntamiento de Massamagrell

ACTA PLE CAST

En el Presupuesto de 2019 se ha establecido como previsión inicial por este concepto
la cantidad de 200.000 euros, igual que en 2018, aún sabiendo que la estimación de
recaudación de las liquidaciones de 2017, 2018 y las de 2019 será muy superior; pero en base
al principio de prudencia se ha establecido un importe muy inferior al estimado.
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En diciembre de 2018 se comenzó a notificar las liquidaciones practicadas, a razón de
50 liquidaciones semanales, a efectos de poder tramitar posibles expedientes de
fraccionamiento y poder informar adecuadamente a los ciudadanos que deseen información al
respecto.

Massamagrell, documento firmado electrónicamente”

6 de 8

El Sr. Alcalde comenta, respecto a la reclamación por el motivo de que
no se recauda el impuesto por el tema de patrimonio, que el último trimestre
de 2017 y todo el año 2018, están liquidados pero no están notificados
esperando a una mayor seguridad jurídica. Al dictarse diversas sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de varias Comunidades Autónomas así como la
del TS que aclaran la situación, en el mes de diciembre, comienzan a notificar
alrededor de 50 semanales que permitirá ponerse al día con las notificaciones
y que supondrán una recaudación de más de de 400.000 €. Arguye, el Sr.
Alcalde, que esa mañana le han dicho (desde el Departamento de Hacienda
Local) que ya se han cobrado unas 120 desde 2019.
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

Ajuntament de Massamagrell
Codi
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Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y de
Presupuestos celebrada en sesión extraordinaria el 5 de Febrero de 2019, el Pleno de
la Corporación por once votos a favor (3 Grup Municipal Compromís per
Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 2 Grupo Municipal
Empoderem Massamagrell, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
1 Grupo Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) y cinco votos en
contra (5 Grupo Municipal del Partit Popular) de los dieciséis miembros presentes de
los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación,

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde manifiesta que subió a hablar con ellos (refiriéndose al
Departamento de Hacienda Local) para que le explicasen. El Sr. Bailach
Luengo (Grupo Partit Popular) afirma que también irá él.
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) comenta que no iba a
hablar pero, por aclarar, cuando se les dio la información, en el mes de
noviembre, sobre el estado de ejecución vieron que los ingresos eran muy
pocos y nadie comentó nada ni el departamento de Hacienda Local, ni la
concejala, incluso el alcalde dice que se ha enterado por la reclamación que
han presentado. Les sorprende que se haya tardado tanto alegando la
seguridad jurídica pero, no saben qué ha cambiado, qué ha habido de
novedoso. Las sentencias son de hace más de seis meses y no hay nada
novedoso al respecto. En su día se paralizaron y, ahora, nadie les da la
garantía de que se vaya a continuar o se vayan a parar. Se esperarán a final de
año a ver qué pasa.

Primero.- Desestimar la reclamación contra el Presupuesto Municipal 2019 del
Ayuntamiento de Massamagrell suscrita por D. Miguel Bailach Luengo, vecino de
Massamagrell y concejal portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de
Massamagrell, fechada el 30/01/2019, y presentada en el registro de entrada con
número 2019-E-RC-1032, de 30/01/2019, por los motivos expuestos en la parte
antecedente.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto Municipal de 2019
(integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento detallándose a continuación sus
capítulos), con sus Bases de Ejecución, y demás documentación anexa y
complementaria, todo lo anterior, con efectos de uno de enero de 2019, en los mismos
términos en que fue aprobado inicialmente por el Pleno de 27 de diciembre de 2018.
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ACUERDA
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Tercero.- Publicar dicha aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de
2019 y la Plantilla Municipal de 2019, al no haberse presentado alegaciones a esta
última, en el Boletín Oficial de la Provincia.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por orden de la presidencia se levanta
la sesión siendo las diecinueve horas y ocho minutos (19:08 h.), de todo lo cual,
como Secretaria, expido la presente acta y certifico.
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