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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÖN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL GESTIONADOS POR EL ORGANISMO 

AUTÓNOMO DE CULTURA 
 
 
 Por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento se 
tramita expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio 
público municipal gestionados por dicho Organismo, 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. 
 
 Dicho expediente ya fue dictaminado favorablemente por este Tribunal 
en Sesión de 14 de enero de 2021. No obstante ello, posteriormente se formula 
nueva propuesta de modificación en el sentido que luego se dirá. 
 
 A la vista del citado expediente, en el que consta la modificación que se 
propone, este Tribunal, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2021, acordó 
informar la misma con arreglo a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primera.- Con carácter general y previo, y como ya hemos puesto de 
manifiesto en dictámenes anteriores, es necesario recordar que, además de 
resolver con arreglo a Derecho las reclamaciones económico-administrativas, 
la función de asesoramiento previo en materia fiscal que la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a este Tribunal, 
tiene por objeto asegurar la unidad de actuación de la Administración Municipal 
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en este ámbito, y de este modo contribuir a generar en los ciudadanos una 
mayor confianza, consecuencia de una mayor seguridad jurídica. 
 
 Segunda.- Asimismo debe señalarse que el presente Dictamen se limita 
únicamente a la valoración de los aspectos estrictamente jurídicos de la 
propuesta de modificación de la Ordenanza de la Tasa por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal,  por 
lo que quedan fuera de nuestro análisis todas las cuestiones de política 
tributaria que puede suscitar la reducción del 100 por 100 de la cuota de la tasa 
de ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa con “Terrazas 
para mesas y sillas” prevista en el apartado 1,a) de la Tarifa G del Anexo de la 
Ordenanza. 
 
 Tercera.- Ya señalábamos en nuestro Dictamen de 14 de octubre de 
2013 y de 16 de diciembre de 2016, sobre la propuesta de modificación de esta 
misma Ordenanza reguladora de esta Tasa por la Utilización Privativa o el 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, que el 
análisis de la exigencia del principio de reserva de ley en el ámbito local debe 
tener en cuenta varios factores. Son dos los fundamentales: 
 
 Primero, que “aunque el fundamento del carácter relativo de la reserva 
de ley tributaria se encuentra en la misma letra del artículo 31.3 de la 
Constitución, que no habla de establecimiento por ley, sino “con arreglo a la 
Ley”, en el ámbito de los tributos locales, hay que ponerlo en relación también 
con las exigencias del principio de autonomía tributaria local (artículo 142 de la 
CE), que permite a las Entidades locales un cierto margen en cuanto a la 
configuración de sus propios tributos conforme a lo dispuesto en la LHL. 
 
 Segundo, que la colaboración reglamentaria en la regulación de los 
tributos locales no es la misma en todas las figuras tributarias, siendo las tasas 
más intensa que en los impuestos y contribuciones especiales. 
 
 A mayor abundamiento, precisábamos en el Dictamen de 14 de octubre 
de 2013 que el Auto 123/2009, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional, con 
respecto a la ordenación de los tributos locales, había indicado a este respecto 
que: “el ámbito de colaboración normativa de los municipios, en relación con 
los tributos locales, (es) mayor que el que podría relegarse a la normativa 
reglamentaria estatal”, por dos razones: porque “las ordenanzas municipales 
se aprueban por un órgano –el Pleno del Ayuntamiento- de carácter 
representativo”; y porque “la garantía de la autonomía local (artículos 137 y 
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140 de la Constitución) impide que la Ley contenga una regulación agotadora 
de una materia –como los tributos locales- donde está presente el interés local 
(STC 132/2001, de 8 de junio, Fj 5)”. 
 
 La modificación ahora propuesta se refiere a la suspensión provisional, 
mientras persista la actual crisis sanitaria, de la tasa de entrada al Museo 
Municipal de Bellas y, finalizada dicha crisis, las siguientes exenciones: a) una 
temporal, con entrada libre un día al mes con carácter general para todos los 
ciudadanos; b) una subjetiva, para visitas concertadas de grupos escolares, 
justificada en cuanto relacionada con el servicio público de educación y c) una 
objetiva, para llevar a cabo proyectos de estudio o investigación. 
 
 Asimismo y por último se establece para el servicio de taquilla –que se 
factura por horas-, un mínimo de dos horas las correspondientes al día de 
celebración del espectáculo. 
 
 Tales modificaciones se estiman plenamente conformes y ajustadas al 
ordenamiento jurídico vigente, pues hay que recordar que como consecuencia 
del carácter flexible de la reserva de ley tributaria en relación con las tasas 
locales, las Ordenanzas fiscales –dentro del margen que le permite el artículo 
24 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales- pueden perfectamente 
regular la cuantificación de las tasas y establecer, con base en el interés 
municipal, bonificaciones y reducciones en la cuota de la misma. 
 
 Podemos concluir que la propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o el aprovechamiento 
especial de los bienes de dominio público que gestiona el Organismo Autónomo 
de Cultura, con las observaciones señaladas, se ajusta plenamente a derecho 
pudiendo ser sometida a la aprobación del órgano competente y posterior 
tramitación conforme a lo que establece el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales y legislación concordante. 
 
 Es todo cuanto tiene que informar. 
 
 Santa Cruz de Tenerife a seis de mayo de 2021. 
 

La Vocal del Tribunal 
María José Gómez Padilla 
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