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SEGUNDO.- ESTUDIO DE LA
ALEGACIÓN PRESENTADA A LA ORDENANZA NÚM. 29 REGULADORA DE LA
GESTIÓN DE COBRO MEDIANTE EL SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO
GRATUITO UNIFICADO, Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MISMA, SI
PROCEDE. –

Explica este punto, el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que respecto a las
alegaciones presentadas por Da. Isabel Almendro Pastor, con fecha 25-11-97 en
referencia al Fraccionamiento Gratuito Unificado, la posición que trae la Corporación
es la de estimar parcialmente la primera y la cuarta en los siguientes términos,
primero en cuanto a las alegaciones 1ª y 4ª tal y como indica y se va a ceñir,
exclusivamente, al informe del área de Hacienda y Economía que dice en su punto
primero:" En cuanto a las alegaciones 1ª y 4ª , se proponen las siguientes
modificaciones: Denominar a la ordenanza "Ordenanza Fiscal y Reguladora de la
Gestión de Cobro mediante el Sistema de Fraccionamiento Gratuito Unificado"; añadir
en el artículo 1, después de los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1998 de 28 de
diciembre, regulador a de las Haciendas Locales "y arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/85
reguladora de Bases de Régimen Local"; añadir en el artículo 3 a) después de
contribuyente "u obligado al pago"; y añadir en el artículo 4 en el título sujetos
pasivos "u obligados al pago "y en el primer párrafo, podrán adherirse al F.G.U. los
sujetos pasivos "u obligados al pago".""", y continua diciendo que en cualquier caso
no es su intención el elaborar una doble ordenanza y por otra parte desestimar las
alegaciones, segunda, tercera, quinta sexta, séptima y octava, si así lo decidiera este
Plenario.

Interviene a continuación el Sr. Moya Martín diciendo que ya han mantenido un
debate de una hora larga en la Comisión Informativa, que se ha realizado con
anterioridad al Pleno y han marcado su posición respecto a la alegación presentada a
la Ordenanza de Fraccionamiento Gratuito Unificado. - Entienden que la alegación
presentada contiene aspectos técnicos, aspectos políticos y una serie de sugerencias,
que mejoran la ordenanza, y en su inmensa mayoría no han sido aceptados; en
primer lugar, se aceptan, según ha dicho el Sr. Cercadillo, las alegaciones 1ª y 4ª,
que se refieren a que existía en la ordenanza presentada un precio publico, que no
estaba considerada como tal, en el articulado, y que obliga a modificar el titulo con el
añadido de una Y, y a modificar todos aquellos articulados en los que hay que
referirse al sujeto pasivo; eso se acepta, y su grupo está de acuerdo, porque en la
ordenanza anterior presentada en el Plenario, no contemplaba esa salvedad; también
quiere decir que existía un informe de Intervención que avalaba la legalidad de la
ordenanza presentada, en base a la Ley 39, a partir del artículo 15 y siguientes y que
se olvidaba de la Ley de Bases de Régimen Local, 7/95, que es la que regula el tema
de los precios públicos, y esto quieren que conste en acta, ya que les parece que los
informes de Intervención, algunos son fundamentales en los expedientes, y no se
pueden hacer informes hoy de una forma y mañana de otra; ya se encontraron en el
Pleno anterior, con respecto a un complemento que se estaba pagando durante año y
medio, en un momento se decía una cosa y luego se les ha dicho otra, por ello les
parece importante, sobre todo a la hora de que hoy se les trae un informe en función
de una alegación, que está avalado por dos personas, pero una es la misma que firma
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estos informes; dicen esto, para se entienda que en la medida de las vivencias y
experiencias que están teniendo, van caminando en uno u otro sentido, ellos
mantienen posiciones de mayor credibilidad o menos, en función de como son los
hechos. - Siguiendo con el tema de las alegaciones presentadas y como ya ha dicho,
la 1 a y 4 a, las aceptan, y entienden que es porque la ordenanza en principio estaba
mal hecha, y que es más correcto lo que dice la alegante y hay que contemplar las
cuestiones que se dicen en la alegación, en lo referente a precios públicos.- Respecto
al resto de alegaciones, y entiende es difícil que se les entienda si no se ha estado en
la Comisión Informativa, y por ello se va a referir a temas generales quiere decir,
aunque ya lo han dicho, en el expediente que se les ha entregado, entendían que
faltaba un informe del Concejal correspondiente en donde se pidiese el dictamen o
informe técnico que se realiza, acotando temas de la alegación que eran técnicos y los
que implicaban voluntad política, esto no estaba en el expediente, al igual que
entendían que faltaba en el expediente la propuesta de resolución del Concejal, la cual
al final la ha hecho de voz, coincidiendo con la que realizan los técnicos y esto no les
parece el procedimiento correcto. - El resto de las alegaciones comportan, desde su
punto de vista, una mejora de propia ordenanza presentada y de cara al ciudadano,
por un lado, y una mejora en cuanto a la composición de la propia ordenanza y en
concreto en una alegación que dice que se refiere, exclusivamente, a las
modificaciones que tiene que hacer la Administración, que se defina claramente que
solo se refiere a tipos y tarifas, y que aun aceptando el párrafo no se considera
suficiente y que su grupo entiende que no tiene justificación el añadir un parrafito
más, como hace la propuesta, no entienden por qué se deniega esto.- También hay
algunas aseveraciones que no comparten, como cuando se dice en el Informe Técnico
que no tiene sentido discutir las ventajas y desventajas de esta ordenanza, pues
Izquierda Unida si entiende que tiene sentido, y no solo esto, sino que es obvio que
hay una persona que en principio se ha interesado y entiende que hay una parte, en
aquella que se adelanta dinero al municipio fundamentalmente, que no significa
mucha ventaja puesto que se está adelantando un dinero que luego, en alguna
medida, no se va a recibir nada a cambio y que lo que no se puede, desde el punto de
vista de Izquierda Unida, que un Informe Técnico desautorice la opinión de nadie; en
ese sentido, pues, contar un poco las sugerencias, que cree que es lo más atrayente
de la alegación presentada, y que a excepción de la 1 a y 4a referidas a precios
públicos, se rechazan todas ellas.- Se va a referir a ellas, ya que piensa que es la
parte en positivo, de la alegación que se presenta y que en términos generales, pues
es difícil discutir en un Pleno esta alegación y que todo el mundo la entienda ya que
no todos disponen de ella. - En las conclusiones de la alegación que se presenta se
decide la retira definitiva de la ordenanza por dos motivos, se trata de una norma
municipal de carácter voluntario para el vecino, la Administración no debe promulgar
preceptos que violen leyes de superior rango y que además se presentan como
ventajosas, cuando realmente, perjudican a los administrados si se acogen a ellas,
como es el caso, y establecer bajo el titulo de ordenanza fiscal, normas que afectan,
aunque sea parcialmente, al precio publico "entrada de Vehículos", eso está
subsanado, y cree que es obvio que era elegante y tenía razón. - Las propuestas en
concreto que se hacen si se desestimaba la alegación global a la que luego se referirá,
pues decían: elaborar dos ordenanzas, lo cual parece que no se acepta, una para
regular las normas relativas al precio publico, y otra para los tributos de carácter
fiscal; ellos han mantenido en la Comisión Informativa que evidentemente esta
ordenanza trata temas de tributos, tasas, impuestos y temas de precios públicos;
como todos saben, las competencias que el Plenario tiene son sobre las tasas y los
impuestos, y sobre los precios públicos está delegada la competencia en la Comisión
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de Gobierno, y lo que se les ha alegado en la Comisión Informativa es que esta
ordenanza no es un tema de tasas y precios públicos sino un tema de procedimiento,
ellos no comparten esta opinión, ya que creen que es un ordenanza que contiene la
regulación de tasas y precios públicos y ponen en duda que la competencia sea de
este Plenario para aprobar en su globalidad dicha ordenanza, ya que entienden que
parte de ella está delegada la competencia en la Comisión de Gobierno y esta opinión
es la que va a definir su posición respecto al voto de la ordenanza.- La segunda
aportación que se hace en la alegación es que se admita la posibilidad de solicitar el
Fraccionamiento de pago de cuales quiera de los cinco conceptos que se recogen en
artículo dos, sin que sea obligatorio por todos, y la ordenanza que se presenta a los
ciudadanos, tiene corno filosofía global, en la que se exige que la persona que se
acoja a la ordenanza lo haga por los cinco, y a su grupo le parece que lo solicitado por
la alegante es una propuesta más positiva que la realizada por el Equipo de
Gobierno.- La propuesta de mejora C, realiza por la alegante y que dice que puesto
que el sistema se denomina Fraccionamiento Gratuito Unificado, que el impuesto de
solicitud se entregue sin coste alguno para el solicitante, algo que a su grupo también
le parece una propuesta en positivo, ya que corno saben todos los ciudadanos la
adhesión a este sistema obliga a rellenar un impreso el cual vale un dinero, y aun
cuando se les ha dicho, que cuando se refiere a gratuito es en cuanto a los costes
financieros, entienden que si se dice gratuito, que lo sea, independientemente que se
cobre por esta ordenanza u otra.- Otra aportación realizada en la alegación, es que se
pueda acoger al sistema con independencia a que se tengan deudas anteriores o no,
ya que dicho cobro ya se persigue por vía de apremio; otra aportación era, y ya se ha
referido antes, que se diga exclusivamente que se refiere a las actualizaciones que
puede hacer el Ayuntamiento a tipos y tarifas y respecto a esto, se trataría solo de
añadir un parrafito, en concreto, en la ordenanza, igual que se ha modificado para el
terna de precios públicos, y no entienden el que no se pueda hacer, aunque les han
dicho que no es necesario porque si se interpreta el art. 21 tal y corno debe
interpretarse por parte de los ciudadanos, aunque siguen pensando que quedaría
mejor si se añadiese dicho párrafo.- En el caso del impuesto sobre vehículos, proponía
que se entregue el recibo al contribuyente cuando la suma de la mensualidad es
abonada por todos los conceptos y haya cubierto la cuota de este tributo, de forma
que los tramitantes, no tengan que esperar hasta el mes de enero del año siguiente
para obtener el justificante de pago, y dicha petición se hacía porque parece ser que
en las transmisiones es necesario tener este justificante de pago, y era para poder
facilitar las gestiones, y el Sr. Concejal ha dicho que esto no se puede hacer, aunque
su grupo en principio veía que esto también era una aportación en positivo.- El
Ayuntamiento abona a los vecinos que se adhieran al sistema el interés legal del
dinero, el 5,5 % en concepto de intereses de anticipo de cuotas, calculado sobre las
cantidades adelantadas, y por el tiempo que va desde el 1 de enero y hasta el
comienzo del período voluntario de pago; entienden que en esta ordenanza se está
adelantando una parte del período el dinero al Ayuntamiento, comparado con la
misma ordenanza al realizar el pago por el sistema tradicional, y esto debería
repercutir en el ciudadano con los intereses correspondientes, independientemente de
que sea el 5,5 % que dice la alegación o que sea otro el porcentaje, pero es un
adelanto de los ciudadanos al municipio.- Por último, se dice que en un estado de
derecho el Ayuntamiento como Administración Publica, debe ser el primero en cumplir
y hacer cumplir las leyes en vigor, por tanto, su obligación será exigir los intereses de
demora como integrantes de la deuda tributaria, art. 58.2 de la Ley General
Tributaria, correspondientes al período comprendido entre el fin del período voluntario
de pago, en cada caso, y el 31 de diciembre del ejercicio que se trate, y de no hacerse
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así, además de infligir todas las leyes y reglamentos actuales que regulan está
materia, se incurriría en un agravio comparativo respecto a aquellos vecinos que
solicitan fraccionar su pago durante el período voluntario, a quienes si se les cobraría
intereses de demora, con el agravante de que el procedimiento aplicable, a estos
últimos, es el legal, y el otro no lo es; este punto, que se refiere al punto 8 o.
presentado por la alegante y al 6 o. del Informe técnico que se ha incorporado en el
expediente, a ellos les parece el más importante, desde un punto de vista de la
legalidad de la ordenanza que están debatiendo, e independientemente de lo que han
escuchado, las opiniones que les han dado los técnicos sobre que la ordenanza en
cuestión es una ordenanza de procedimiento y que se regulaba por el artículo 87 y 88
de la Ley General Tributaria, su grupo sigue manteniendo lo que dice la alegación en
este sentido de que existe un agravio comparativo entre aquellos ciudadanos que se
acogen al sistema habitual de pago, que está detallado en el calendario fiscal, y
aquellos que se acojan al método que se presenta en esta ordenanza, F.G.U., debido a
que existen en algunos tipos de tasas, en todos aquellos que se pagan en período
voluntario, antes del 31 de diciembre, intereses de demora, que en el pago que se les
plantea, no se van a cobrar, a pesar de que se esta repitiendo continuamente que es
un opción voluntaria, pero entienden que la voluntariedad no justifica el respeto a la
Ley. - En la Comisión Informativa han leído los artículos que ellos entienden que hay
que respetar en este apartado de agravio comparativo y que también quieren leer en
este plenario para que conste en acta, para que todos, como bien saben por la ley de
Bases de Régimen Local, sean responsables de lo que votan en cada momento,
pasando a continuación a detallar, de menor a mayor, en cuanto a rango de ley,
comenzando por el 133.2 de la Constitución que dice: "Las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las Leyes";

- el 133.3 que dice: "Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos
del Estado deberá establecerse en virtud de Ley".

- artículo 30.2 de la Ley General Presupuestaria, que dice:
"Tampoco se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el pago de
los derechos a la Hacienda Pública, sino en los casos y en la forma que determinen las
Leyes".

- artículo 9 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que dice: "No podrán
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
Tratados Internacionales"

- artículo 10 de la norma anterior, que dice: " Los intereses de demora y el recargo
de apremio en los tributos locales se exigirán y determinarán en los mismos casos,
forma y cuantía que en los tributos del Estado"

- artículo 58.2 de la Ley General Tributaria que dice: "En su caso, también formarán
parte de la deuda tributaria, en su punto c) dice: "el interés de demora, que será
el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se
devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca uno diferente".
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- artículo 48.3 del Reglamento General de Recaudación que dice en su punto 2 dice:
"El fraccionamiento de pago como modalidad de aplazamiento, se regirá por las
normas aplicables a este, en lo no regulado especialmente".- Y en su punto 3
dice:" Las cantidades cuyo pago se aplacen exclusivamente, excluido en su caso el
recargo de apremio, de vengarán el interés de demora a que se refieren los
artículos 58.2.b) de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General
Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias,
respectivamente".

- artículo 36.1 de la Ley General Presupuestaria, que dice:" Las cantidades
adeudadas a la Hacienda Pública de vengarán interés de demora desde el día
siguiente al de su vencimiento"; punto 2 "El interés de demora será el interés legal
del dinero vigente el día que venza el plazo señalado en el número anterior, sin
perjuicio de lo establecido en Leyes especiales" .

Continua el Sr. Moya diciendo que ha leído esto para que todos tengan
conocimiento de que la argumentación mantenida por la alegante de que puede
existir, como así lo manifiesta, agravio comparativo de unos ciudadanos respecto a
otros en la ordenanza que se presenta, es compartida por ellos, y por tanto quieren
que sean conscientes de lo que dice la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
cuando se refiere en su art. 78 a los miembros de las Corporaciones Locales y dice
que: "Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones los miembros de las
mismas que lo hubiesen votado favorablemente", en el 3) dice: "Las Corporaciones
Locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa
grave hayan causado daño y perjuicios a la Corporación o a terceros, si estos
hubiesen sido indemnizados por aquella.".-

Su grupo entiende que si no se cobran los interés de demora en la ordenanza
presentada, se está perjudicando a la Corporación, tal y como se indica en la
alegación presentada, e igualmente entienden que en esa medida no se están
cumpliendo las leyes a las que se ha referido anteriormente, por todo ello, van a votar
en contra de la aprobación de la ordenanza.

A continuación toma la palabra la Da. Teresa Sanjuan, por el Partido Socialista
Obrero Español diciendo respecto a la aprobación definitiva de la Ordenanza núm. 29
que quieren pronunciarse, y siguiendo la misma argumentación que tuvieron en la
aprobación provisional de dicha ordenanza, y como dice en el Informe del Área de
Hacienda y Economía la Sra. Interventora en su punto tercero: "En relación a la
alegación 3 a decir que el coste del procedimiento de cobro que se establece en esta
ordenanza es gratuito por no suponer carga financiera alguna para el contribuyente u
obligado al pago 10 que no impide que el impreso de solicitud tenga un precio
establecido cuya aprobación no es objeto de esta ordenanza tal y como se desprende
del artículo 5 de la misma", su grupo está de acuerdo en que no representa ninguna
carga financiera bancaria, pero no en que sea una ordenanza de carácter gratuito, ya
que como dijeron en su momento, se contradice un poco ya que en el artículo 5, sobre
la solicitud de la gestión y cobro de la misma ordenanza dice: "La solicitud para
adherirse al procedimiento deberá presentarse antes del día del ejercicio anterior al de
su vigencia, que determine el Excmo. Ayuntamiento, teniendo el impreso el importe
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aprobado en Comisión de Gobierno en aplicación de la Ordenanza núm. 28", y 10 que
ellos proponen es que dicho impreso tenga un carácter gratuito para que así sean
equivalentes en el pago en los procedimientos, tanto el que 10 hace con este carácter
o con el habitual.

Nuevamente interviene el Sr. Cercadillo Toledo diciendo respecto de la reflexión
sobre las mejoras que pudiera realizarse sobre la ordenanza, cabe decir, y con ello
contesta al Sr. Moya, que evidentemente han sido estudiadas y valoradas, y las que
se han considerado como mejoras, se pretenden aprobar por el Partido Popular, y el
resto se entiende que no son mejoras o que son elementos que no son necesarios de
aprobar, ya que la ordenanza queda clara en su filosofía, en un principio. - Respecto a
si debe de existir informe político o si un Concejal tiene que restringir la capacidad de
decisión sobre 10 que tiene que contestar un técnico, no, él no quisiera restringir la
libertad y capacidad de maniobra de los técnicos, porque hay se encuentra la limpieza
de las administraciones, en la que los políticos no tengan que manipular ni dirigir a los
Técnicos; ante unas alegaciones libremente expresadas en un plazo, existe una
contestación técnica acertada y adecuada sin ninguna necesidad de que un Político
tenga que decir a un Técnico lo que tiene o no que responder, sencillamente se
responde a todo lo que técnicamente tienen que responder; este Plenario es el órgano
donde políticamente pueden discutir las cosas, pero no es la obligación hacia un
Técnico de decide lo que tiene que hacer, y no sabe si esa es la conducta que la
oposición seguía o pretende seguir en el caso de que accedan al gobierno de este
municipio, pero no es la intención del actual Equipo de Gobierno, ya que un Técnico
desde la independencia sabe lo que tiene que hacer simplemente dirigido por la
legislación vigente.- En cuanto a la legalidad, evidentemente es un procedimiento
totalmente legal y así están de acuerdo los Técnicos de este Ayuntamiento y él.- En
cuanto a si es gratuito, si lo es, se trata de un procedimiento gratuito en el sentido del
fraccionamiento porque no tiene ningún coste financiero, aunque parece que existe
una extraña obsesión por la obligación de que el Ayuntamiento tenga que cobrar el
interés y que por eso es malo, pero también es malo porque no paga interés, es decir,
no esta muy claro cual es el dilema, y por tanto el argumento es inconsistente a todos
los efectos, pero por otra parte no cabe duda de que se trata de un procedimiento
totalmente voluntario, y dentro de la voluntariedad y gratuidad del procedimiento
respecto de sus costes financieros, él entiende que no deben entrar a discriminar la
libertad de una persona a la hora de decidir por un sistema u otro, pasando a poner
un ejemplo tan sencillo como el caso del billete sencillo o del bono-bus, y no cabe
duda de que el billete es mas caro que el bono-bus, y no cree que sea la
Administración la que tenga que hacer un debate para eliminar el billete sencillo si a
pesar de ser este mas caro a una persona le puede venir mejor, y en este sentido, el
limite de la planificación hacia la sociedad y de gobernar sus actos que
voluntariamente puedan determinar, no forma parte ni de este estado ni de momento,
sino probablemente de otros estados y momentos pasados, por ello no van a entrar a
discutir el que una persona, voluntariamente, por que le venga mejor o por el motivo
que sea, quiera hacer uso de este sistema, ya que la intención el Equipo de Gobierno
dentro de la voluntariedad del sistema y de su gratuidad, ya que lo que se cobra es el
impreso, y no entiende por qué es tan complejo el admitir que este Ayuntamiento
vaya a cobrar 200 pesetas por el impreso, para después dedicado a ayudas sociales y
becas de estudio, siendo las capas sociales más bajas las que van a ser más
favorecidas; puede llegar a admitir que el sistema pudiera ser perjudicial para
aquellos que son multimillonarios, es decir, el coste oportunidad de 10.000 pts, no
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cree que le vaya a dar a nadie un rendimiento especial, no obstante, el que tenga que
pagar varios millones, lógicamente, debería de pensárselo; por tanto, denota un
sensación extraña en contra de la voluntariedad de las personas y de su comodidad,
en contra de que no se cobre un impreso para dar ayudas sociales a los más
necesitados y en favor de aquellos que más capital pagan al año en este
Ayuntamiento que serían los más beneficiados y esa es la postura que observa en el
Grupo Municipal de Izquierda Unida y que no cree que compartan sus bases,
probablemente sea una percepción personal y una opinión. - Añade que hasta el día
19, todos aquellos que lo deseen pueden seguir acogiéndose a este sistema que es
libre de costes financieros y provocará una comodidad para aquellos que,
voluntariamente, lo deseen y que no será el único y el último sistema que se pondrá
en funcionamiento ya que en breve plazo se instalaran más para así completar todo
un sistema de posibilidades para pagar los tributos todos los ciudadanos con la
máxima comodidad y satisfacción posible, dentro de las segmentaciones o parcelas de
población y que cada uno decida en este sentido, y no solo será favorable para
aquellos ciudadanos que así lo deseen sino también para aquellas empresas que por
motivos de tesorería tengan problemas, y que en este sentido pueda servir como
incentivo para implantación o mantenimiento de pequeñas o medianas empresas en
Arganda y en ese sentido la creación de riqueza y trabajo en este municipio; por ello,
el Equipo de Gobierno se pronuncia, dentro del ámbito de la legalidad, manifestada en
los informes técnicos y en la propuesta de estimar, parcialmente la alegación núm. 1.

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que la ordenanza que
traen a aprobación, entiende que es una buena ordenanza, entiende que dan mayor
comodidad a los ciudadanos y empresas que tributan en este municipio, al igual que
es un sistema, absolutamente, voluntario donde el ciudadano o la empresa pueden
acogerse, si así lo desean, y si no acudirá al trámite ordinario y tradicional en todos
los municipios españoles, por tanto, lo que están ofreciendo es una mayor posibilidad,
variedad y comodidad a los ciudadanos.- En relación a lo dicho por el Sr. Moya, sobre
la responsabilidad en la que pudieran incurrir las personas que voten que sí, en este
Plenario, por tanto, y en primer lugar, los Concejales del Equipo de Gobierno van a
votar que sí, lo hacen en la seguridad de que es un procedimiento absolutamente
legal, y con total convencimiento el cual lo han adquirido porque los informes técnicos
y jurídicos de este Ayuntamiento así lo dicen, y además le dice al Sr. Moya que
confunde determinados artículos y aspectos mencionados en su intervención, ya que
por ejemplo, el interés de demora no tiene nada que ver con el fraccionamiento del
pago de impuesto, ya que dicho interés surge cuando una vez que ha transcurrido el
pago voluntario del impuesto, el contribuyente no ha pagado y se tiene que acudir a la
vía de apremio con un interés de demora, y no tiene nada que ver con el
fraccionamiento de los impuesto expuestos por el Concejal; en cuanto a los pagos
aplazados, es lo mismo, no tienen nada ver con el fraccionamiento, una cosa es un
pago aplazado que se solicita una vez que ha terminado también el período voluntario
de pago, y el fraccionamiento es un prorrateo a lo largo de los doce meses del año, y
no deben confundir lo que es el procedimiento con el fondo del impuesto, sobre el que
este Ayuntamiento ni tiene competencias ni está tocando; el Ayuntamiento tiene
competencias para sacar al cobro cuando estime conveniente los impuestos
municipales y lo que hace es regular el tiempo y procedimiento en que saca al cobro
los impuestos municipales; insiste en el convencimiento del Equipo de Gobierno sobre
la legalidad técnica y jurídica de la Ordenanza basada en los informes emitidos por los
técnicos del Ayuntamiento y en que es un procedimiento más que se pone al servicio
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de los ciudadanos de Arganda para su mayor comodidad y de una forma totalmente
libre.

A continuación el Sr. Alcalde aclara la votación, diciendo que en primer lugar
votarán la alegación, en la que el sí supondrá que se vota que si al informe
presentado por el Concejal con la desestimación de la alegación presentada, pero con
la estimación de ciertos puntos de la alegación, y voto en contra será a favor de la
alegación presentada.; y en segundo lugar la aprobación definitiva de la ordenanza.
Tras lo cual, somete el punto el votación, siendo el resultado el siguiente: por once
votos a favor de los Concejales del Partido Popular; cuatro en contra de los Concejales
de Izquierda Unida; y cinco abstenciones de los Concejales del Partido Socialista
Obrero Español, el Pleno Municipal ACORDÓ con el quórum de mayoría absoluta:

Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Da
Isabel Almendro Pastor durante el trámite de exposición pública de la aprobación
inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Gestión de Cobro mediante el sistema
de Fraccionamiento Gratuito Unificado en el sentido siguiente:

1º . - Estimar las alegaciones 1 a y 4 a incluyendo en la Ordenanza las
siguientes modificaciones: Denominar a la Ordenanza" Ordenanza Fiscal y Reguladora
de la Gestión de Cobro mediante el sistema de Fraccionamiento Gratuito Unificado";
añadir en el artículo 1, después de los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales" "y arts. 49 y 70.2 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local"; añadir en el artículo 3 a) después de
contribuyente "u obligado al pago"; y añadir en el artículo 4 en el título sujetos
pasivos "u obligados al pago" y en el primer párrafo, podrán adherirse al F.G.U. los
sujetos pasivos "u obligados al pago".

2º.- Desestimar las alegaciones 2 a, 3 a, 5 a, 6a, 7a y 8a por las
consideraciones expuestas en el informe del Servicio de Intervención de 15 de
Diciembre de 1. 997 firmado por la Interventora Acctal., D a Elena López Ortiz; y la
Técnica de Administración General, Da Montserrat Pau Alvarez, que consta en el
expediente.

Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal y Reguladora de la
Gestión de Cobro mediante el sistema de Fraccionamiento Gratuito Unificado, con las
correcciones o modificaciones señaladas en el apartado Primero. 1º de este acuerdo.

Tercero.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y disponer su entrada en vigor el día siguiente al que se
produzca ésta publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 17.4
de la Ley 39/1. 988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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