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que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 
de enero de 2021. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""
QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR LA OCUPACIÓN Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO CON 
TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
30 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL  
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL DOMINIO 
PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS 
AUXILIARES, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía 
Presidencia por su Decreto núm. 2019003008 de 17 de junio,  conforme a lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del  RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas 
Locales y  examinado el Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y 
previo el Informe  de la Interventora,  se propone al  Plenario,  previo  
DICTAMEN PRECEPTIVO  NO VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA 
DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL  REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL 
DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS 
AUXILIARES.
en los siguientes términos:
Modificar la Disposición Transitoria , con la siguiente redacción:
Con efectos exclusivos  para  los ejercicios  2020  y 2021 declarar la no sujeción 
al pago de la tasa  la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local en los supuestos previstos en los artículos  2 y 4 de esta 
ordenanza.
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se 
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refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al 
expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 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.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional 
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el mismo 
día de su publicación. A tales efectos la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""

SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 
AÑO 2019.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"En cumplimiento de lo establecido en la sección 2ª del Capítulo III del Título VI 
en sus artículos 208 a 212 del Real Decreto 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 Gobierno trae a este Plena la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su aprobación. Como saben, este es un 
formulismo administrativo, avalado por la Intervención Municipal, que es la 
competente de su confección según la regla 47  de la Orden 1781/2013 punto 1, 
en el que se establece: “La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la 
Intervención u Órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad”. Es confeccionada, por tanto a criterio del Órgano de control y 
fiscalización, que en el caso de Arganda del Rey es la Intervención, y es el 
reflejo contable de la gestión del Presupuesto y no a criterio del Gobierno. No 
voy a recordarles las no deseables consecuencias que el incumplimiento de la 
remisión de la Cuenta General a la Cámara de Cuentas, tendría para  este 
Ayuntamiento, en cuanto a la imposibilidad de obtener subvenciones. El pasado 
29 de julio de 2019, la Comisión Informativa examinó la Cuenta General y emitió 
Dictamen favorable por mayoría de los votos. Ha sido publicada en el BOCM  y 
sometida a información pública el 31 de julio por un período de 15 días y 8 más, 
durante el cual no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, 
por lo que procede someterla a este Pleno. Me gustaría ahora analizar 
brevemente las principales magnitudes de la Cuenta General. En cuanto al 
Remanente de Tesorería es positivo en casi 4,2 millones de euros, más del 
doble del obtenido en el año anterior. Así, por quinto año consecutivo el 
remanente de tesorería es positivo, lo que ha posibilitado que las necesidades 
de financiación se haya reducido a un tercio desde el 2014. En el año 2019, 
también por quinto año consecutivo, el resultado de explotación del ejercicio ha 
sido positivo en 8,2 millones de euros, después de años de déficit : -12,8 
millones en el 2012, -25,8 en el 2013, o -10,4 en el 2014. (En el año 2015 el 
resultado fue de 8,7 millones de euros, en el 2016: 9,5 millones de euros, en el 
2017 de 1,5 millones de euros y en el 2016 de 8,7 millones de euros). También 




