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PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2021 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

…/… 

La Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Juan Romero, que pregunta sobre el convenio 

de construcción del Pabellón de deportes de El Praico, relacionando éste con un decreto en 

el que se desestima un recurso de reposición de esta mercantil contra unas liquidaciones de 

IBI.   

También hace un ruego al Secretario General de la Corporación para que aclare la 

afirmación hecha por miembros del Partido Popular de que en la anterior legislatura el Grupo 

Municipal IU-Verdes era socio de Gobierno en la anterior corporación municipal. 

…/… 

RESPUESTA.-  

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Don Antonio J. Caja para dar respuesta a la 

pregunta planteada por Don Juan Romero sobre decreto de liquidación de IBI de la 

mercantil Agrofruit. Dice el Sr. Concejal que este decreto resuelve un recurso de 

reposición interpuesto por esta mercantil a liquidaciones de IBI sobre unos terrenos en 

Condado de Alhama II, por considerar esta empresa las liquidaciones nulas, a pesar de 

la existencia de sentencia e informe de Catastro que manifiestan que estos terrenos son 

urbanos y tenían que tributar como tales. También pedía la empresa la revisión del 

planeamiento que afecta a esos terrenos por posible vicio de nulidad de pleno derecho. 

Dice que los técnicos municipales han considerado desestimar este recurso por varias 

razones, entre las que está que la mercantil ya pagó estas liquidaciones. Respecto a la 

revisión del planeamiento, los técnicos municipales han considerado abrir unas 

diligencias previas para analizar la posible admisión o inadmisión a trámite de esta 

parte del recurso. Una vez que existan esos informes, se dictará nuevo decreto sobre 

esta parte del recurso.  

Dice a Don Juan Romero que nada tiene que ver este recurso con la construcción 

o no del Pabellón de El Praico.  

…/… 

Sigue con el turno de palabra este Secretario General que da contestación a lo 

indicado por el Sr. Romero en su intervención. Manifiesto que sí que existió un pacto 

de gobernabilidad hace dos legislaturas entre el PSOE y PP, con alternancia en la 



 

 

alcaldía. Formalmente, digo no tener constancia de la existencia de ningún pacto en la 

anterior legislatura. 

…/… 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para aclarar lo planteado por el Sr. Secretario 

General, e indicar que el último gobierno de coalición ha tenido este municipio fue el 

formado por PP y Ciudadanos. El planteado por el Secretario fue anterior.  

…/… 

 


