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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES 
 
 

María José Pérez Salazar, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, ante esta administración comparezco y, como mejor proceda en 
Derecho, respetuosamente DIGO:  
 
 
Que en fecha de 5 de noviembre de 2019, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Guadalajara (Código de anuncio 2852), se publicaba provisionalmente la 
aprobación de ordenanzas fiscales, tras el acuerdo adoptado por el pleno en la sesión de 
30 de octubre de 2019, que incluye la modificación de la ordenanza fiscal relativa al 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de la ordenanza relativa al Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE), así como del ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación 
del servicio de recogida de basuras para el año 2020, y exponiéndose a información 
pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
presentamos las siguientes 
 
 

ALEGACIONES 
 

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en desarrollo de sus competencias 
constitucionales expresadas en el artículo 133.2, y haciendo ejercicio de la autonomía 
local de la que dispone, según lo dispuesto en el artículo 41 a) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y en el artículo 2.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, establece que “para la cobranza de los tributos (…) la 
hacienda de las entidades locales (…) ostentará la prerrogativa establecida legalmente 
para la hacienda del Estado y actuará en su caso, conforme a los procedimientos 
administrativos correspondientes”, por lo que se entiende que las ordenanzas fiscales es 
una de las manifestaciones más expresas y evidentes de estas prerrogativas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PRIMERO.- En el pasado Pleno celebrado el 30 de octubre, se aprobó el dictamen con el 
que se aprobaba el de manera provisional el dictamen con el que se modificaban las 
ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE) y de la Tasa por prestación del servicio de recogida de 
basuras. En estos tres puntos del orden del día, este grupo municipal votó en contra de 
la propuesta del Gobierno.  
 
SEGUNDO.- En la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, 
se propone modificar su artículo 10 en el que se establece el tipo de gravamen y la cuota 
de la siguiente manera:  
 
1. El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 

naturaleza urbana queda fijado en el 0,52%.  
2. El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 

naturaleza rústica queda fijado en el 0,75 %. 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características 

especiales, queda fijado en el 0,60 %.  
4. La cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos, que ostenten la 

condición de titulares de familia numerosa respecto del bien inmueble gravado que 
constituya la vivienda habitual de la unidad familiar queda fijado de la siguiente 
forma:  
 

 Para familia numerosa con 5 hijos o menos: 80% de bonificación para 
vivienda de valor catastral hasta 104.500 €, 60% de bonificación para 
vivienda de valor catastral entre 104.501 a 127.000 € y el 40% de 
bonificación para vivienda de valor catastral entre 127.001 a 149.000 €. 
 

 Para familia numerosa con más de 5 hijo: 90% de bonificación para 
vivienda de valor catastral hasta 104.500 €, 70% de bonificación para 
vivienda de valor catastral entre 104.501 a 127.000 € y 50% de 
bonificación para vivienda de valor catastral entre 127.001 a 149.000 €. 

 
 

TERCERO.-  En la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora del IAE, se 
propone modificar sus artículos 5 y 6 variando así el  coeficiente de ponderación, 
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo y las 
categorías fiscales en las que se clasifican las vías públicas. Sobre las cuotas 
incrementadas por aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el artículo 5 de 
esta ordenanza fiscal, y atendiendo a la categoría de la vía pública donde radica 
físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se aplicará el coeficiente 
que corresponda. 
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CUARTO.- En la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de recogida de basuras, se propone modificar varias tarifas, entre 
la que destaca, la cuota por vivienda que pasa de 36,10 € a 80 € anuales.  
 
En uno momento actual como el que vivimos, en el que los contribuyente pierden poder 
adquisitivo, muchos van al paro, otros son desahuciados y la mayoría no llega a fin de 
mes, el gobierno municipal decide incrementar los ingresos a base de más impuestos a 
una ciudadanía empobrecida. 
 
Un gobierno sensato y defensor del interés común debe proteger al conjunto de la 
ciudadanía y no imponer hachazos fiscales para que sea ésta quien pague sus 
despilfarros.  
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares SOLICITA que 
se declare la nulidad del acuerdo plenario adoptado el 30 de octubre de 2019 y que 
contó solo con el del PSOE, la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la Tasa por la prestación del servicio de 
recogida de basuras.  

 

 

 
 

En Azuqueca de Henares, a 13 de diciembre de 2019. 
 
 
 

Fdo: María José Pérez Salazar 
Portavoz del grupo municipal de IU 

 

 
 


