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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.  
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día veintidós de diciembre de dos mil 
dieciséis,  se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 

 
Dejan de asistir, debidamente justificados,  don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández.  
 
No asiste sin presentar excusa doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y urgente. 
De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María Dolores 
Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa explica el motivo por el que se celebra el pleno con carácter extraordinario y 
urgente. La razón de la urgencia es que se aprobó provisionalmente la ordenanza sobre IBI y 
dentro del plazo se han presentado. Como la ordenanza tiene que estar publicada antes del 31 de 
diciembre, porque el impuesto se devenga el 1 de enero, es necesario celebrar un pleno 
extraordinario para resolver las alegaciones. Porque si no se publica antes del 31 de diciembre, los 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2 

ciudadanos que están ahora beneficiándose de ciertas bonificaciones las perderían. Por lo tanto, 
consideran que es urgente resolver este expediente. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000128/2016-4903: DECLARACIÓN DE URGE NCIA. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 50.3 y 57 del Reglamento Orgánico municipal; 77 y 
79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a la consideración del 
Pleno la declaración de urgencia de la sesión, que es aprobada por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000389/2016-4605: MODIFICACIÓN ORDENA NZA FISCAL IBI. RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 389/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 
“D. José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, somete a la consideración de la Comisión Informativa 
de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
 1º) El Pleno, en sesión de 28 de octubre de 2016, adoptó acuerdo provisional de 
modificación del apartado 5 del artículo 5 de  la “Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles”, con objeto de prorrogar la bonificación establecida para determinados sectores 
urbanísticos que ya venían siendo objeto de bonificación anteriormente al amparo del artículo 74.1 
del Texto refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales y suprimir, asimismo,  la 
bonificación para otros sectores que habían sido objeto de cambio de naturaleza catastral, pasando 
a tener naturaleza rústica.  
 
 2º) De conformidad con el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL), dicho acuerdo se expuso  al público por plazo de 30 días, mediante 
inserción de Edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha  2 de noviembre de 2016 y 
en el periódico “La Opinión” de Murcia,  de 3 de noviembre de 2016. 
 
 3º) Dentro del plazo de exposición se ha presentado escrito de reclamaciones, por la entidad 
GESPASUR, SL (Reg. Entrada 2016028357), de 25/11/2016. 
 

4º) Dichas reclamaciones versaban, en síntesis, sobre la inclusión de la APR Casa del Cura 
entre los sectores objeto de bonificación que se incluyen en la propuesta de modificación del 
apartado 5 del artículo 5 de la ordenanza reguladora del IBI aprobada provisionalmente, al amparo 
del artículo 74 del TRLHL. 
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5º) A fin de valorar las reclamaciones presentadas se ha solicitado informe al Negociado de 
Urbanismo y,  al versar las mismas sobre cuestiones jurídicas se ha solicitado igualmente informe 
jurídico en relación con las mismas, el cual ha sido emitido por la Técnico de Administración 
General adscrita al Negociado de Gestión Tributaria que en lo que aquí interesa se transcribe:  
 

INFORME JURIDICO 
 
 SOLICITADO  informe jurídico por el Sr. Concejal de Economía y Hacienda, respecto de las 
reclamaciones presentadas por la mercantil GESPASUR, con CIF B73260580, en relación con el 
acuerdo provisional adoptado por Pleno de 28 de octubre de 2016, de modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se analizan las reclamaciones 
presentadas y se emite el siguiente informe: 
 

ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO: Por Pleno de 28 de octubre de 2016 se adoptó  provisionalmente acuerdo de 
modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, de acuerdo con 
el dictamen elevado a Pleno por la Comisión Informativa de Hacienda con el contenido que figura 
en el expediente arriba citado. 
 
 SEGUNDO: De conformidad con el procedimiento de modificación de ordenanzas fiscales 
previsto en 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 (en adelante TRLHL), el acuerdo 
provisional ha sido expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y mediante publicación de 
Edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 2 de noviembre de 2016 y en el Diario 
La Opinión de Murcia de 3 de noviembre de 2016, a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente 389/2016-4605 y presentar reclamaciones que estimaran oportunas en el plazo de 30 
días hábiles siguientes al de la publicación en el BORM. 
 
 TERCERO: Dentro del plazo de exposición se ha presentado escrito por la entidad 
GESPASUR, S.L, el 25/11/2016 (Registro de entrada 2016028357), que, entre otras peticiones, 
presenta reclamaciones con motivo de la adopción del acuerdo provisional de modificación de la 
ordenanza fiscal del IBI. 
 
 CUARTO: Dichas reclamaciones consisten, en síntesis, en que se reconsideren, con motivo 
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI aprobada provisionalmente el pasado 
28 de octubre, las alegaciones vertidas en su día mediante escrito presentado el 21 de octubre de 
2014 por la mercantil interesada y otras sociedades limitadas (Reg. Entrada 25843,  y no 2588 
como se cita en dicho escrito), así como en otro escrito de febrero de 2016.  Se adjunta copia de 
dicho escrito y sus anexos al presente informe. 
 
 En dicho escrito de 21 de octubre de 2014, se solicitaba, por un lado, la declaración de la 
improcedencia de las liquidaciones de IBI de varios inmuebles ubicados en el sector APR Casa del 
Cura, hasta tanto se adecuara su naturaleza catastral y valoración a la realidad fáctica y normativa 
existente, así como, una vez adecuada la naturaleza y valoración del bien a su condición de rural, 
se procediera igualmente a la regularización de los años 2010 a 2014, compensando o devolviendo 
los importes ingresados, todo ello, en base a la interpretación que el Tribunal Supremo hace del 
artículo 7 del Texto refundido de la Ley del Catastro, (STS 2159/2014, de 30 de mayo de 2014), en 
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cuanto a la naturaleza rustica de los suelos urbanizables, ya que tales inmuebles no habían sido 
objeto de urbanización alguna. 
 
 Por otro lado, mediante otro sí, y, en tanto no se adecuaba catastralmente la naturaleza y 
valoración de los citados bienes a su verdadera naturaleza rústica, se solicitaba la aplicación de 
una bonificación del 90% de la cuota del IBI, en aplicación del artículo 74 del Real Decreto 2/2004, 
del TRLHL. 
 
 En cuanto al escrito de febrero de 2016 al que se refiere el interesado, no consta ningún 
registro de entrada a nombre del mismo, ignorando la funcionaria que suscribe a qué solicitud se 
refiere. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Primero: Examinado el escrito presentado el 25 de noviembre de 2016, por el interesado, en 
relación con el presentado el pasado día 21 de octubre de 2014, al que se remite, y a la vista de los 
puntos que recoge en el “solicito” de este último escrito citado, se estima que las reclamaciones 
ahora presentadas, en relación con el acuerdo provisional de pleno de modificación de la 
ordenanza fiscal de IBI, tienen por objeto que se incluya al sector APR Casa del Cura, como zona 
objeto de la bonificación que se regula en el artículo que se modifica, al amparo del artículo 74.1 del 
TRLHL. 
 
 Evidentemente las alegaciones acerca de la improcedencia de las liquidaciones de IBI 
pretendidas o la revisión de valores catastrales, no pueden ser consideradas en  trámite de 
exposición de acuerdos provisionales de modificación de ordenanzas fiscales, pues la modificación 
de ordenanzas no es, en ningún caso, el cauce  procedimental regulado legalmente para la revisión 
de liquidaciones, o la modificación de valores catastrales. 
 
 Por tanto, debemos interpretar que el interesado está solicitando que se regulen 
bonificaciones potestativas que reduzcan las cuotas de IBI de los  inmuebles ubicados en sector 
APR Casa del Cura, de las previstas en el artículo 74, y, en particular, que se incluya dicho sector 
entre los sectores objeto de bonificación, al amparo del artículo 74.1 del TRLHL, al que la propuesta 
de modificación de la ordenanza hace referencia. 
 

Segundo: De conformidad con el artículo 9 del citado TRLHL, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales que los previstos legalmente. También podrán reconocerse los beneficios 
fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales, en los supuestos 
expresamente previstos por la ley.  
 

El artículo 74 del TRLHL establece las bonificaciones potestativas que el Ayuntamiento 
puede establecer y regular mediante ordenanza fiscal, en relación con el IBI. 
 

Pero, si bien el TRLHL deja a la potestad del Ayuntamiento el establecimiento o no de 
dichas bonificaciones, en el caso de que se opte por establecerlas hay que partir de la base de que 
el Ayuntamiento sólo puede establecerlas sin apartarse del contenido legal que regula el 
presupuesto bonificable, sin perjuicio de regular  algunos aspectos materiales o formales que la 
propia ley determina (duración, cuantía de la bonificación, inmuebles objeto de bonificación, entre 
otros aspectos). 
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El artículo 74.1 del TRLHL establece que las ordenanzas fiscales podrán regular una 

bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) “a favor 
de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la 
legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados 
por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, 
pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, 
infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas 
del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. 
 

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así 
como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta 
bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán 
en la ordenanza fiscal”. 
 

Tercero: Habiéndose solicitado informe por el Concejal Delegado de Hacienda al Negociado 
de Urbanismo en relación con el sector APR Casa del Cura, sobre si concurren o no las 
circunstancias que prevé el transcrito artículo 74.1 del TRLHL, se ha emitido por el arquitecto 
técnico municipal el informe cuyo contenido se transcribe: 
 

“Se realiza el presente informe a requerimiento de la Concejalía de Hacienda, con fecha 19 
de diciembre de 2016, con el fin de definir si concurren o no las circunstancias previstas en el 
articulo 74.1 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, para poder ser bonificados los terrenos 
incluidos en el sector APR-Casa del Cura del P.G.M.O., vigente 
 

El articulo 74.1 indica que para poder ser bonificadas, las zonas deben ser “bienes 
inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y 
planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su 
vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, 
pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, 
infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas 
del municipio” 
 

El sector APR-Casa del Cura, es una zona despoblada y sin vinculación al asentamiento de 
“Casa del Cura” (ZEP-ER6), en cuanto a actividades descritas en el artículo articulo 74.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Tras lo indicado anteriormente, se estima que la zona estudiada se encuentran fuera de los 
supuestos indicados en el artículo 74.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004.” 
 

Tercero: Por tanto, se trata de una zona o área donde no hay asentamientos de población, 
incumpliéndose el requisito de que se trate de un área o zona del municipio que se corresponda 
con algún asentamiento de población singularizado por su vinculación a alguna de las actividades 
primarias que se detallan en el precepto. 
 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sólo puede establecer los beneficios fiscales que 
le autoriza la ley sin apartarse del contenido legal que establece el presupuesto bonificable, sólo se 
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podrá bonificar una determinada zona, al amparo del artículo 74.1 del TRLHL, si  concurren las 
circunstancias recogidas en el presupuesto legal habilitante para establecer la bonificación, no 
pudiendo regular esta bonificación respecto de cualquier área o zona  urbana o urbanizable aunque 
carezca de infraestructuras básicas por no haberse llevado a cabo las obras de urbanización, como 
pretende el interesado. 
 

CONCLUSION 
 

Primero: De acuerdo con lo expuesto y en base al informe emitido por el arquitecto técnico 
municipal, no cabe considerar las reclamaciones presentadas.  
 
 Segundo: En cuanto al procedimiento a seguir, de conformidad con lo establecido en los  
artículos 15 a 19 del TRLHL, deberá adoptarse nuevo acuerdo plenario resolviendo sobre la 
reclamación presentada y aprobando la redacción definitiva de las modificaciones de la ordenanza, 
así como proceder a  la publicación del texto íntegro de tales modificaciones en el BORM  para su 
entrada en vigor.” 
 
Por lo expuesto, a la vista de los informes emitidos, de conformidad con el artículo 17 del Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se propone al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión 
informativa de Hacienda, la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º) Desestimar las reclamaciones presentadas.  
 
2º) Acordar definitivamente, por mayoría simple del Pleno, la modificación de la “Ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los mismos términos que la propuesta 
inicialmente aprobada. 
 
3º) Ordenar la publicación en el BORM, del acuerdo definitivo y el texto íntegro de las 
modificaciones definitivamente aprobadas, para su entrada en vigor. 
 

Molina de Segura, a 20 de diciembre de 2016”. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda pasa a explicar en qué consiste la 
propuesta y sus acuerdos, que se fundamenta en el informe jurídico y el informe de urbanismo, que 
proponen la desestimación de las alegaciones presentadas y la aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mu nicipal 
PP dice que desde su grupo están a favor de que se prorroguen estas bonificaciones y van a votar 
a favor de desestimar las alegaciones amparándose en el informe jurídico y el de urbanismo, como 
ha explicado el concejal de Hacienda. Esperan que antes de final de año se publiquen para que a 
partir del 1 de enero, todos aquellos que venían disfrutando de estas bonificaciones lo sigan 
haciendo y por eso anuncian su voto favorable.  
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Don José de Haro González dice que ya tienen los mecanismos establecidos esta misma mañana 
para que una vez que se apruebe el expediente, se envíe para publicar en plazo. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas y quince 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


