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Asociación Vecinal “La Calle” 
 

RECLAMACIÓN IMPUGNACIÓN ACUERDO PLENO RESOLUCIÓN 
ALEGACIONES ORDENANZAS FISCALES 

 
Asociación Vecinal “La Calle”  (REGISTRO Nº 165) de   Laguna de Duero,  a efectos de notificación en, 
con los debidos respetos, al Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero se dirige y en relación con el 
pleno extraordinario del 28 de diciembre de 2015, Expediente 55382. Alegaciones modificaciones 
Ordenanzas Fiscales 2016, acuerdo que proceda.   
 
E X P O N E R: 
 
PRIMERO.- Que  en  base a  lo  estipulado con lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el que subscribe se encuentra 
legitimado al haber interpuesto alegaciones  a las ordenanzas fiscales 2016 y ser parte interesada en la 
resolución. 
  
SEGUNDO.- Nos parece que la resolución de las alegaciones de las ordenanzas fiscales  aprobadas 
inicialmente en el Pleno Ordinario de 27 de octubre de 2015, es susceptible de aprobarse en un pleno 
Ordinario al  haberse registrado las alegaciones antes del fin del periodo de exposición pública. 
 
TERCERO.- Cuando se inició el sistema de votaciones tras el debate y no haber podido intervenir a pesar 
de haber solicitado por ser parte interesada (registro 18337), se empleó el método de votar a favor o en 
contra de las alegaciones iniciado por el Presidente. Cuando se comenzaron a votar nuestras 
alegaciones se cambió el sistema para votar a favor  o en contra de la desestimación  y no de la 
alegación , generando confusión pues el voto afirmativo suponía estar en contra de la alegación, hasta el 
punto que muchos concejales expresaron dudas. 
 
CUARTO.- Se han aprobado unas ordenanzas fiscales para 2016 sin que tengan un enc aje 
presupuestario, pues el presupuesto 2016 ni se ha p resentado ni se ha aprobado inicialmente , no 
constando tampoco decreto de prórroga del presupuesto 2015 e incluyendo modificación que de encaje a 
las nuevas ordenanzas. 
 
RECLAMACIONES: 
 
PRIMERA.- Declarar nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno por vicio manifiesto en el sistema de 
votaciones empleado en la resolución de las alegaciones de la Asociación Vecinal La Calle, con resultado 
de confusión en el voto afirmativo o negativo. 
 
SEGUNDA.- Declarar inválidas o inhábiles las ordenanzas fiscales 2016, pues no consta aprobación 
inicial del presupuesto 2016 en cuyos apartados y capítulos de ingresos tendrán encaje las ordenanzas. 
 
S O L I C I T A: 
Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes reclamaciones e impugnación de los 
acuerdos adoptados.  
 
 

En Laguna de Duero a 29 de diciembre de 2015. 
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