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Ref-CEL/120614 

 

Alegación a la aprobación provisional de la Modificación de tasa por 

la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así 

como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 

Teresa Roca Gonzalo, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista 

Obrero Español en el Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales, y la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común). 

 

EXPONEN: 

 

Que en el pleno del ayuntamiento de Moraleja en sesión ordinaria celebrada 

el día 3 de mayo de 2012 acordó la aprobación provisional de la Modificación 

de tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, 

así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

  

Que en el B.O.P. de Cáceres número 94, de fecha 17 de mayo de 2012 

aparece publicada para información pública por el plazo de treinta días 

hábiles, la “Modificación de tasa por la instalación de puestos, barracas, 

casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de 

uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 

cinematográfico”.  

 

En este sentido, amparados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, mediante el presente escrito, se presenta la siguiente, 
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ALEGACIÓN: 

 

En el expediente administrativo se denomina el objeto que trae causa como 

“Aprobar inicialmente la modificación de la cuantía fijada en los artículos 2 

y 3 de la Ordenanza Reguladora la Tasa…..”, hecho que resulta falso al incluir 

soslayadamente y sin la publicidad exigida un concepto inexistente en la 

ordenanza original, “Tarifas por suministro de energía eléctrica y agua a 

aplicar a todos los puestos del Ferial”, modificando con ello no solo lo 

advertido en el título, si no además el propio Hecho Imponible, por tanto el 

título de la modificación resulta inexacto y engañoso, no solo por la inclusión 

de un nuevo concepto, si no por que en el artículo 2, no existe cuantía alguna 

que pueda ser modificada. 

 

Se incluye un nuevo concepto en la Ordenanza a modificar, “Tarifas por 

suministro de energía eléctrica y agua a aplicar a todos los puestos del 

Ferial”, incumpliendo con ello lo establecido en la legislación vigente, al 

convertir en obligatorio un servicio de recepción voluntaria, puesto que el 

servicio de comercialización de energía eléctrica lo presta el sector privado, e 

incluso existe tecnología suficiente que haga innecesaria la contratación de 

suministro de energía eléctrica en según que casos, pudiendo los sujetos 

pasivo demostrar la eficiencia energética de su atracción o puesto. 

 

Que para aplicar el concepto citado anteriormente, que encubiertamente se 

trata de (comercialización de energía eléctrica), según la legislación vigente al 

respecto, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el ayuntamiento de 

Moraleja deberá estar inscrito en el registro administrativo de empresas 

comercializadoras, que son quienes accediendo a las redes de transporte o 

distribución tiene como función la venta de energía eléctrica a los 

consumidores o a otros sujetos del sistema. 

Actividad esta, que se encuentra regulada en los artículos 70 a 74 del Real 

Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

energía eléctrica, y modificaciones posteriores. 

Y para cuya inscripción, previamente se debe haber acreditado la suficiente 

Capacidad Técnica cumpliendo los requisitos exigidos a los sujetos 

compradores en el mercado de producción de energía eléctrica conforme a los 

Procedimientos de Operación Técnica y, en su caso, las Reglas de 

Funcionamiento y Liquidación del mercado de producción. 

 

Se incluye en la modificación de la Ordenanza, una tarifa “por suministro de 

energía eléctrica” : 

 Puestos o atracciones con una potencia de o a 10.000 watios: 
145,00€ 

 Puestos o atracciones con una potencia de 10.001 a 25.000 
watios: 210,00€ 

 Puestos o atracciones con una potencia de 25.001 a 40.000 
watios:276,00 € 

 Puestos o atracciones con una potencia de 40.001 a 60.000 
watios:365,00 € 

 Puestos o atracciones con una potencia de 60.001 a 80.000 
watios:460,00 € 

 Puestos o atracciones con una potencia superior a 80.001 
watios: 690,00 € 

 

Tarifa cuyo cálculo incumple el art- 25 de la Ley Reguladora de Haciendas 

locales, al no haber tenido en cuenta en ningún momento el precio de la 

energía, concepto determinante en un 90% del precio o tarifa final a aplicar. 

 

La Modificación incluye un nuevo concepto, tarifa por suministro de “agua a 

aplicar …” que ni se ha tenido en cuenta para la justificación de la tarifa a 

aplicar, ni tampoco se aplica precio alguno, sin haberse especificado en la 

ordenanza, exención, descuento, o bonificación alguna.  

 

La propuesta de Modificación debe considerarse nula en base a lo establecido 

en el art-136 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico 

de las entidades locales:  
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Artículo 136.  

1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la 

competencia de otra, a menos que se trate de problemas 

comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Presidente de la 

Corporación, a propuesta de los de las respectivas comisiones, 

una sesión conjunta. 

al haber sido tratada en la Comisión Informativa de EMPRESAS, EMPLEO, 

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, POLICÍA, SEGURIDAD CIUDADANA Y 

TRÁFICO, careciendo esta de competencias para ello.  

 

La propuesta de Modificación incumple claramente el art- 82 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, ROF:  

Artículo 82.  

2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan 

sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta 

de la Comisión informativa que corresponda. 

al haber sido dictaminada en una Comisión Informativa claramente 

incompetente, siendo el acuerdo adoptado nulo de pleno derecho al amparo 

de los citados artículos y concordantes. 

 

Por tanto siendo la motivación de esta actuación lesiva y contraria a los 

intereses generales, DEBERÁ SER RECHAZADA su aprobación inicial. 

 

SOLICITAN: Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, 

se acuerde su unión al expediente de su razón, tenga por efectuadas las 

alegaciones que en el mismo se contienen, sea rechazada la “   ”, y acuerde 

dar traslado a esta parte como interesada de las sucesivas actuaciones del 

expediente en curso. Por ser de justicia que pedimos en. 

 

Moraleja a 14 de junio de 2012 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz del Grupo Socialista 
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