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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Tribunal Económico Administrativo Municipal 
 

 
 
 
 
 

DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES ORGANIZADOS POR EL OAC 
 
 
 Por el Organismo Autónomo de Cultura se tramita expediente de 
“Modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la 
prestación de servicios culturales organizados por el OAC”, por lo que, antes 
de su remisión al órgano competente para su aprobación se interesa de este 
Tribunal Económico Administrativo Municipal, el preceptivo Dictamen a que se 
refiere el artículo 137.1 apartado b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 
 
 A la vista del citado expediente, en el que constan las modificaciones 
que en su caso se proponen, este Tribunal, en sesión celebrada el día 21 de 
enero de 2021 acordó informar la misma con arreglo a las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
 Primera.- Como ya hemos advertido en otras ocasiones, la función de 
asesoramiento previo en materia fiscal que la Ley 7/1985, de 2de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a este Tribunal, tiene por 
objeto asegurar la unidad de actuación de la Administración Municipal en este 
ámbito, contribuyendo así a generar en los ciudadanos una mayor confianza, 
consecuencia de una mayor seguridad jurídica, por lo que este Dictamen se 
va a limitar a la valoración de los aspectos jurídicos de la ordenanza fiscal que 
se propone, fundamentalmente y en relación con los servicios y actividades 
que realiza el Organismo Autónomo de Cultura, nos ocuparemos de la 
naturaleza de la contraprestación que debe establecerse por los mismos, 
dejando fuera cuestiones de política fiscal como la determinación de la cuantía 

Documento 1 de 1.Firmado por: PRIETO GONZALEZ LUIS FERNANDO - DNI 09723180E, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de
serie del certificado firmante: 107.791.625.044.074.081.765.893.653.890.246.390.300, Fecha de emisión de la firma: 26/01/21 20:42
Código de integridad (alg. SHA-256): 672279079365a0f3f09e3f46debcc7b2afd87f6a3e72ea7af9611ca319bcc8e4
Página 1 de un total de 3 página(s), Versión imprimible con información de firma.



Informe sobre Ordenanza de Precios Públicos por servicios culturales del OAC 2 

de dicha contraprestación y las consideraciones relativas a si parte de los 
costes de las actividades que realice el Organismo pueden ser o no asumidas 
por el presupuesto municipal. 
 
 Segunda.- En este sentido, y como ya hemos señalado, la naturaleza 
jurídica de la relación del usuario con los servicios y actividades que presta el 
Organismo Autónomo de Cultura, esto es, la venta de publicaciones, servicios 
de audio guía del Museo Municipal, talleres, funciones de teatro y Escuela de 
Música es de tipo contractual y no estatutaria, es decir, que todos los 
elementos de la relación son de naturaleza jurídico-privada, descartándose 
por completo la existencia de elementos jurídico-públicos en la misma, como 
no sea la presencia, en su gestión, de un Organismo Autónomo que actúa, en 
cualquier caso, desprovisto de potestades. 
 
 Es decir, la contraprestación a cargo del usuario deriva de una relación 
contractual, por lo que tendrá, sin lugar a dudas, el carácter de precio, bien 
que fijado por la Administración. Tras una evolución legislativa sometida a 
diversos avatares, el Tribunal Constitucional ha determinado que, cuando nos 
encontremos ante actividades o servicios para los que esté previsto el pago 
de un precio, sólo estaremos en presencia de precios públicos, esto es, de 
prestaciones patrimoniales de carácter público, cuando se den los caracteres 
de coactividad, esto es, que se trate de servicios de recepción obligatoria, 
entendiendo que lo son cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentaria; de esencialidad, es decir, que se trate de bienes, servicios o 
actividades “sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante”, 
y de exclusividad en su prestación, sin concurrencia efectiva en el mercado. 
(STC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 4; y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 
19). 
 
 De ello se siguen tres importantes consecuencias. La primera, que los 
precios públicos resultan exigibles al usuario en virtud de una obligación legal, 
mientras que los privados se exigen por contrato. La segunda, que en la 
recaudación de aquéllos puede seguirse la vía de apremio, mientras que el 
impago de éstos sólo acarrearía como consecuencia la no recepción de la 
prestación (en este caso la entrada al espectáculo o concurso). Y la tercera, y 

no menos importante, que mientras aquéllos “se determinarán a un nivel que 

cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de 
las actividades o la prestación de los servicios” (artículo 25.1 de la Ley 8/1989 
de 13 de abril), éstos últimos se fijan conforme a las leyes de la oferta y la 
demanda que rigen el mercado. 
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 En cualquier caso, la modificación propuesta se concreta en un 
incremento escalonado de los precios de las matrículas de la Escuela Municipal 
de Música, tanto para el programa de Música y movimiento como para el 
programa Instrumental, durante los próximos tres cursos académicos, con el 
fin de cubrir, al término, los costes del servicio. 
 
 Todo ello se considera conforme con la normativa vigente. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2021. 
 
    El Vocal del Tribunal, 
 
    Luis F. Prieto González 
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