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José Ortiz García, Concejal Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Torremolinos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y en el ejercicio del derecho Fundamental recogido en el arto 23.1 de la 
Constitución Española, y ante la aprobación el pasado 27 de febrero de 2014 y 
publicación en el BOP de Málaga el 5 de mayo de 2014, de la Ordenanza Fiscal 
n!! 60, reguladora de las tasa por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial de la vía pública con toldos e instalaciones semejantes, el Grupo 
Municipal del PSOE presenta las siguientes 

ALEGACIONES 

1) El Artículo 3 de la Ordenanza aprobada recoge que "El devengo se 
producirá desde el momento en que se autorice el uso privativo o 
aprovechamiento especial, o desde que dicho uso o aprovechamiento se 
detecte, si no cuenta con la debida autorización. " 

Es decir que esta tasa se cobrará en dos supuestos: 
a. Cuando se solicite la instalación y ésta sea autorizada. 
b. Cuando se detecte una instalación sin la debida autorización. 

Sin embargo, la Disposición Transitoria de la Ordenanza recoge que "Tratándose 
de instalaciones efectuadas con anterioridad a la vigencia de esta 
Ordenanza, efectuadas con autorización (licencia de obra menor) o sin ella, 
se fija el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente 
ordenanza para que los titulares o propietarios de las instalaciones 
reguladas en esta ordenanza se adecúen a lo dispuesto a la misma, 
procediendo a regularizar y abonar las tasas establecidas." 

Luego aquí se establece algo que contradice lo expuesto en el arto 3 de la 
Ordenanza, recogiendo que tendrán que pagar esta tasas todas las instalaciones 
existentes, tengan o no autorización. 

2) En la memoria económico-financiera que se acompaña a la moción de 
aprobación de la ordenanza, se recoge que "Se adjunta como anexo, parte 
de trabajo confeccionado por los Servicios Técnicos de este 
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Ayuntamiento, en el que consta que el coste de la actividad que supone 
la retirada de cada uno de los elementos que se pretende regularizar, 
asciende a la cantidad de 153,82 Euros." 

.. 

d. OFICIAL 
Oficlll de OfK:lo horas FECHA PIÓn u O tarlo hora. 

¡Peón 2 

Si estamos hablando de colocación de toldos, no se puede sacar el importe del 
coste de la colocación de soportes, en base a un supuesto de retirada de los 
mismos. Además que: 

a) No es aceptable que para colocar un anclaje al suelo, que no puede ser fijo 
(Según establece la Ordenanza Fiscal N° 17, que en su arto 23 del Anexo I 
establece "Queda terminantemente prohibida la instalación de cierres 
acristalados o cualquiera que fuese el material, que supongan un 
anclaje o unión permanente a la acera", cuestión ésta que el 
ayuntamiento está aplicando actualmente a la instalación de toldos. 

b) No es aceptable que se considere necesario para poner un anclaje "no 
fijo" la utilización de: 

• 2 horas de mano de obra de un oficial. 

• 2 horas de mano de obra de un peón. 
• 1 m2 de solería de granito. 

• 5 kg de cemento. 
• 0,30 sacos de arena. 
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• 1 porte de Dumper por anclaje. 

Evidentemente esto no tiene ningún rigor técnico, pues nada de lo ahí valorado se 
necesita, siendo del todo abusivo cobrar, en el caso de varios anclases, cuestión 
que ocurre siempre, un transporte de Dumper por anclaje. 

3) Se establece una Ordenanza Fiscal con efectos retroactivos, lo que no es 
posible, y así las Sentencias de 3 de enero de 1989 y en las de 16 de julio de 
1993, en las que se señala que el arto 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y concordantes del Texto 
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local "no 
solamente no establecen la posibilidad de retroactividad de las 
Ordenanzas fiscales que se dicten a su amparo, sino que más bien se 
pronuncian del modo más terminante por la no retroactividad .. , por lo 
que establecer que la ordenanza fiscal puede tener efectos retroactivos es, 
"establecer retroacción no solamente sin una norma legal que 
expresamente la establezca, sino presumiéndola en contra de una norma 
de tal rango que, en definitiva, establece la no retroactividad", 

4) Cuando se solicita licencia para la instalación de un toldo y se concede, se 
abona una cantidad en concepto de licencia, donde se ha tenido en cuenta 
para su cálculo el valor de la instalación, luego tal y como se quiere establecer 
ahora una tasa por anclaje es cobrar dos veces por el mismo hecho, algo que 
va contra toda lógica y contra la legislación vigente. 

Es por todo ello, por ser anacrónica, confusa , contradictoria y no conforme a la 
ley, por lo que desde el Grupo Municipal del PSOE solicitamos la retirada de dicha 
Ordenanza. 

Fdo.: José Ortiz García 
Concejal Portavoz Grupo Municipal PSOE 
Ayuntamiento de Torremolinos 
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