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INFORME  

      
ASUNTO: EXPEDIENTE 549/2021/OAC RELATIVO A MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO 
 
Consta en el presente expediente propuesta para elevar al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife en relación a: Aprobar de forma provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización del dominio público de las instalaciones 
por el Organismo Autónomo de Cultura, conforme consta en la referida propuesta.

Asimismo consta dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, 
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda, Recursos Humanos, Patrimonio y Viviendas de 
fecha de 22 de febrero de 2021.

El presente expediente no se elevó a la sesión plenaria siguiente al dictamen de la Comisión 
Informativa a efectos de proceder a su mejor estudio. 

Ante lo cual, se solicita que, además de lo ya establecido en la propuesta referida, se tenga en 
cuenta lo siguiente: 

- Suspender provisionalmente mientras persista la situación de crisis sanitaria actual, lo 
que se acreditará con el correspondiente informe, la tasa establecida como entrada al 
Museo Municipal Bellas Artes, a efectos de facilitar que los ciudadanos accedan a 
nuestros espacios culturales. 

- En el importe establecido en la tasa por uso del Teatro Guimera de Santa Cruz de 
Tenerife, en cuanto al servicio de taquilla establecido en 14,00 €/hora/taquillero, 
establecer lo siguiente: 

• El número de horas a abonar, con carácter mínimo, con ocasión del servicio de 
taquilla del Teatro Guimera será de dos (2) horas, las correspondientes al día de 
celebración del espectáculo. Si el interesado precisa de más horas de taquilla 
deberá especificarlo en su solicitud y proceder al abono de las mismas.
 

- Modificar el artículo 6.1 de la Ordenanza en vigor quedando de la siguiente forma: 

“[...]
1. Estarán exentos del pago de las tasas: 

- Actos de protocolo y demás actuaciones sin fines de lucro organizados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife que tengan lugar en cualquiera de los espacios indicados en la presente 
Ordenanza y que redunden en beneficio de la ciudad. Se considerará actuación sin fin de lucro 
aquella que no suponga cobro de entrada.
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- 6 actos anuales organizados por Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
fin de lucro, previa justificación de que redundan en beneficio de la ciudad

- En relación al Museo Municipal de Bellas Artes: 

o Entrada libre un día al mes.
o Entrada libre para visitas previamente concertadas de grupos escolares, junto con 

profesores y acompañantes.
o Entrada libre, previa autorización por parte del Organismo Autónomo de Cultura, para 

llevar a cabo proyectos de estudio y/o investigación [...]”

- Modificar en el texto de la Ordenanza el concepto de “Salas de Arte” por el de 
“Espacios Culturales gestionados por el OAC” pues así de deja constancia de que 
tales espacios pueden utilizarse para actividades más allá de las meramente 
expositivas, solventando así dudas planteadas por los interesados a este respecto.
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