
El Movimiento de la Unidad del Pueblo- Republicanos. 

EXPONE: 

Primero. Que tenemos conocimiento de que el recibo de la nueva Tasa de “Depuración” 
ha llegado a los hogares de los arevalenses. 

Segundo. Que las ordenanzas fiscales correspondientes a dicha tasa fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila sin que previamente, como es preceptivo, 
fueran aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Arévalo. Este Pleno tuvo lugar el 
día 31 de diciembre de 2007 a las 14:15 horas y ese mismo día fueron publicadas en 
dicho Boletín lo que es materialmente imposible. 

Tercero. Que dicha publicación se hizo sin atender a dos reclamaciones una de ella del 
MUP-R y que la convocatoria del citado Pleno se hizo conculcando los artículos 82 y 84 
del ROF y el 46 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Según lo expuesto en el segundo y tercer punto la aprobación y publicación oficial de 
este nuevo impuesto se ha realizado con un claro defecto de forma, que debiera 
invalidarlo, y vulnerando elementales normas democráticas. 

Cuarto. Que el nuevo impuesto supondrá, como mínimo, para los hogares arevalenses 
un pago anual de cerca de 40 €, cuando no pocos tienen reales dificultades para llegar a 
fin de mes, situación que puede agudizarse y extenderse a muchos más por la crisis 
económica, crisis que puede afectar de forma importante a los trabajadores, y por tanto a 
docenas de familias e incluso a todo el pueblo, de la fábrica Plastic Omnium.  

 

SOLICITA: 

Primero. La derogación de las ordenanzas fiscales que contemplan la nueva Tasa de 
“Depuración”.  

Segundo. Para suplir este ingreso: la reducción del sueldo del señor Alcalde y de la 
señora Secretaria proponiéndole no sean mayores de 3.5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional y, si es necesario, otras medidas como, por ejemplo, la reducción de las 
dietas por Comisiones, Plenos,…y la disminución de los gastos de la ferias y fiestas.  

Tercero. Contestación por escrito a la presente solicitud. 

En Arévalo, a 17 de noviembre de 2008 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 


