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SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ORDENANZA NÚM. 23 REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.-

Explica este asunto el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Cercadillo Toledo diciendo que siguiendo con la estrategia inicial del mantenimiento y
congelación de los impuestos a través de la aplicación del IPC del 2,1% al coeficiente de
incremento, decir que la disposición final debe constar la fecha de la celebración de este
Pleno y que entrará en vigor en 1.998.

Interviene el Sr. Lara Rodríguez diciendo que es para corregir el 2,1% por si
consta en acta, ya que a él le sale un 1,96%.

El Sr. Párraga Villajos manifiesta que el Sr. Martín Vasco lo sabrá mejor que
él, decir al Sr. Alcalde ¿sabe por qué manda la Comunidad más dinero a este
Ayuntamiento? porque hay una ingeniería financiera, se ha comprado el Canal de Isabel
II a sí mismo, cuando lo han estado costeando toda la vida, eso es lo que ha hecho la
Comunidad de Madrid para poder tener liquidez.

Interviene el Sr. Quintana Samperio diciendo al Sr. Lara sobre los números
que ha dado, eso es la consecuencia de la aplicación o no de un tercer decimal,
operativamente la aplicación de un tercer decimal no tiene ningún sentido, por tanto en
principio está aplicado el 2,1% pero sale el 1,96% para no aplicarlo por exceso, hasta
ahí son de prudentes.- Al Sr. Párraga un saludo a su intervención, que como siempre es
luminosa, algún día se tiene usted que poner un traje de colores y le explicará cómo va
a quedar, si son capaces de hacer ingeniería financiera y eso resulta en mayores
inversiones aquí y allá y en el otro lado, ole por el Partido Popular en Madrid y su
ingeniería financiera, es absurdo que usted lo reproche a nadie en presencia y en
audiencia de los vecinos de Arganda que son los que van a recibir el beneficio.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Sr. Alcalde Presidente somete a
votación este asunto, siendo el resultado el siguiente: 11 votos a favor de los Concejales
del Partido Popular y 10 votos en contra de los Concejales del Grupo Socialista e
Izquierda Unida.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
APROBÓ, por mayoría absoluta:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la  Ordenanza nº. 23 de
Impuesto de Actividades Económicas y consistente en:

" Artículos 2 y 3: Modificar el coeficiente de incremento poniendo en lugar de
1,53%, 1,56%.
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" Disposición Final.- La presente modificación a la ordenanza fiscal, aprobada
en sesión de Pleno de 22 de Octubre de 1.997, entrará en vigor el día de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de Enero de 1.998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa."

Segundo.- Someter este acuerdo a información publica por plazo de treinta
días hábiles mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Tercero.- Considerar aprobada definitivamente la modificación mencionada si
en el referido plazo no se presentan reclamaciones o sugerencias que puedan cambiar la
ordenación aprobada.

Cuarto.- Facultar al Alcalde para dictar los actos precisos en ejecución de
este acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente
se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y veinticinco minutos del día más arriba
indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretaria General
certifico.


