PROPUESTA REFORMA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2021

Como consecuencia de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en este
ejercicio 2020 fruto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas
actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir
drásticamente la misma.
En virtud de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante este
tiempo puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer
frente al cumplimiento, total o parcial, de las obligaciones de pago de sus
correspondientes tributos, poniendo en serio riesgo la continuidad de sus actividades.
Si bien, durante este año 2020 se han flexibilizado los distintos periodos de pago de los
tributos municipales, desde esta Concejalía de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio se considera que, dado el pronóstico de la presente situación para el próximo
año 2021, se deben tomar decisiones para aprobar medidas normativas locales a los
efectos de paliar, en la medida de lo posible, los efectos económicos perniciosos de la
pandemia que vienen sufriendo las economías locales -autónomos y pymes- dirigidas a
aliviar la carga económica de nuestro tejido empresarial y con ello contribuir a la
supervivencia de los empresarios y empresarias del municipio de Santa Cruz de Tenerife
a esta crisis.
En este sentido, SE PROPONE la tramitación de una modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de residuos sólidos urbanos de este municipio
incorporándose una bonificación del 50% y del 25% durante los ejercicios 2021 y 2022
respectivamente, a aplicar sobre la cuota a pagar por los sujetos pasivos de la llamada
Basura de negocio , correspondiente a la exigida a quienes utilicen o disfruten, por
cualquier título, de inmuebles afectos al ejercicio de actividades económicas.
En consecuencia, la cuota a pagar por los contribuyentes de la Basura de negocio de este
municipio se reducirá en un 50% en el ejercicio 2021 y un 25% en el ejercicio 2022 en
relación con la abonada en el ejercicio 2020.

INFORME-PROPUESTA
ASUNTO.- INFORME-PROPUESTA RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO, PARA EL EJERCICIO
2021.
Expte.- SGT_00015/2020
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 se recibe en este Servicio de Gestión Tributaria
informe de política fiscal, en el que el Sr. Concejal de Área de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio solicita se proceda a la tramitación de una modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, en su modalidad de Basura de
Negocio (en adelante OF_BASNEG), con el siguiente tenor literal:
SE PROPONE la tramitación de una modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Gestión de residuos sólidos urbanos de este municipio incorporándose
una bonificación del 50% y del 25% durante los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, a aplicar
correspondiente a la exigida a quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles
afectos al ejercicio de actividades económicas.
En consecuencia, la cuota a pagar por los contribuyentes de la Basura de negocio de este
municipio se reducirá en un 50% en el ejercicio 2021 y un 25% en el ejercicio 2022 en relación
SEGUNDO.- A la vista de lo anterior, la modificación propuesta por el Sr. Concejal de Hacienda,
RR.HH. y Patrimonio se materializaría en MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO
11 AÑADIENDO UN APARTADO 3. con la siguiente redacción:
causados por la pandemia : Los sujetos pasivos de la Tasa, en su
modalidad de basura de negocio, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la
misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación sólo será de aplicación sobre la cuota íntegra correspondiente a los 4 trimestres
de los ejercicios 2021 y 2022. La bonificación no será de aplicación sobre la cuota prorrateada
como consecuencia de la baja de la actividad en el mismo ejercicio económico.
No obstante, la bonificación sí será de aplicación sobre las cuotas prorrateadas correspondientes
a las actividades económicas que se hayan iniciado en el ejercicio de aplicación y no causen baja
durante el mismo.

La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren
de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La Constitución Española reconoce a las Entidades Locales, en su art. 133.2, potestad para
establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, constituyendo esta una de
las manifestaciones más intensas del principio de autonomía (art. 137 CE) y elemento clave para
el logro del principio de suficiencia financiera (142 CE). Desde la perspectiva financiera la
autonomía significa recursos propios y capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos,
supone que los Entes locales no están sometidos plenamente a otras instancias de poder en el
ámbito de los recursos económicos sino que es necesaria la disponibilidad de un margen de
competencia propia, esto es, comporta el reconocimiento a los Entes Locales de una cierta
capacidad para tomar decisiones propias sobre sus ingresos así como una responsabilidad por
tales decisiones ante sus vecinos.
II.- En cuanto a la capacidad de las Entidades Locales para establecer y modificar las normas que
rigen sus recursos tributarios, encontramos la cobertura jurídica de la misma en el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL) donde se establece que:
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes
ordenanzas fiscales reguladoras de estos.
En línea con lo anterior, el artículo 16 del mismo texto prevé que:
l artículo anterior contendrán, al
menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones
y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período
impositivo y devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 15.
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a
los de imposición de los respectivos tributos.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las
normas afectadas y las fechas de su aprobación y del

VI.- En relación con los efectos de la presente modificación sobre la estabilidad presupuestaria
municipal, debemos atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 129.7 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
respectivamente.
El citado artículo 11 establece que:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten
a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del
.
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
Por su parte, el artículo 129.7 señalado, dispone:
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones
y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
Como consecuencia de lo anterior, el presente expediente requiere informe relativo al
mantenimiento de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera tras la
aprobación de la modificación propuesta de la OF_BASNEG.
VII.- Igualmente se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de Reglamento Orgánico
del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, el cual establece
que: «1. Las funciones del Tribunal Económico Administrativo Municipal son:
A la vista de lo expuesto, en la tramitación del presente expediente será necesario recabar el
Dictamen del Tribunal Económico Administrativo Municipal.

VIII.- En esta misma línea, el artículo 13 del Reglamento del Servicio Jurídico. Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife regula que:
«Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Secretario General del Pleno, será
preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos en los siguientes supuestos:
sobre
los que deba informar o manifestar su criterio, preceptivamente, la Administración Municipal.
Al respecto, precisa el artículo 12.1 del citado Reglamento que:
«Los informes preceptivos relacionados en el artículo 13 del presente Reglamento deberán ser
solicitados al Servicio Jurídico por los Jefes de los Servicios del Ayuntamiento bajo cuya
responsabilidad se tramiten los expedientes, o los funcionarios que les sustituyan.»
En consecuencia, en la tramitación del presente expediente se deberá recabar informe de la
Asesoría Jurídica.
IX.- En lo concerniente a la competencia para su aprobación, publicidad y entrada en vigor, de
conformidad con el artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde al Pleno, por mayoría simple, la adopción del acuerdo de aprobación y
modificación de las ordenanzas previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno,
dictamen de la Comisión de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana,
Hacienda y Recursos Humanos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del TRLRHL, el Acuerdo de modificación
provisional se expondrá al público en el Tablón de Edictos durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Como Ayuntamiento de población superior a
10.000 habitantes, este Acuerdo deberá ser publicado, además, en un diario de los de mayor
difusión de la provincia.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que
no se presenten reclamaciones, el Acuerdo provisional quedará elevado automáticamente a
definitivo. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales aprobadas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin
que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En el caso de la modificación que se tramita, relativa a la aplicación de una bonificación del 50 y
se propone aplicarla sobre las
cuotas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, lo cual debe hacer
plantearnos el procedencia de la posible irretroactividad in bonus de las Ordenanzas Fiscales
Municipales.
Si bien es cierto que el principio general que rige en nuestro ordenamiento jurídico es el de la
irretroactividad de las normas jurídicas, no es menos cierto que, en el ámbito tributario, con
matices y limitaciones, cabe aplicar la retroactividad en determinados supuestos, más aun estando
en este caso ante una retroactividad de grado medio, que afecta a situaciones nacidas con
anterioridad pero aún no concluidas a la fecha de aprobación de la norma.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional (cuya reiterada jurisprudencia tiene partida en su
sentencia 126/1987), cabe la posibilidad de que existan leyes tributarias con efectos retroactivos
siempre y cuando se trate de supuestos que cuenten con la debida justificación, en el bien
entendido de que, a mayor grado de retroactividad, mayor es el rigor con el que opera el principio
general de irretroactividad, y por ende, mayor habrá de ser la justificación de la disposición
retroactiva.

Por otro lado, como sostiene la doctrina Aguallo Avilés, A., el Tribunal Constitucional no ha
efectuado distinción alguna entre ley y reglamento a la hora de proclamar la legitimidad
constitucional de las normas tributarias retroactivas.
En materia de Haciendas Locales y siguiendo a Pagés I Galtes, J. consideramos que el legislador
local habilita a las Ordenanzas Fiscales para que se doten de efectos retroactivos a raíz de que el
Las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento
de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, o en su caso, de la Comunidad
Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha
que la Ordenanza Fiscal establezca el comienzo de su publicación, y que el art. 16.1c) del TRLHL
permite, igualmente, que la Ordenanza Fiscal establezca la fecha del comienzo de aplicación.
La autorización legal para que un reglamento tenga efectos retroactivos puede ser, específica para
cada reglamento en particular, o genérica para una pluralidad de reglamentos.
Circunscribiéndonos a las Ordenanzas Fiscales tenemos que en ocasiones el legislador regula
supuestos específicos de retroactividad, donde amen de dar una autorización expresa a las
entidades locales para que doten de efectos retroactivos a una concreta Ordenanza Fiscal, también
suele fijar determinados límites a la retroactividad. Este, por ejemplo, es el caso de la
modificación introducida en la Disposición Transitoria Tercera del TRLHL por la Disposición
Adicional Decimonovena de la Ley 18/1991, en virtud de la cual el legislador ofreció la
posibilidad de que las Ordenanzas fiscales del IAE que hubieran empezado a regir el 01 de enero
de 1992 pudieran publicarse hasta el 30 de junio (inclusive) del mismo año. Parece evidente que
en tanto en cuanto la Ordenanza Fiscal se ajustase a lo preceptuado en esta norma legal, su
retroactividad se encontraría perfectamente legitimada y, por ende, el único problema que podría
tener sería el de la eventual inconstitucionalidad de la ley, cosa que se debería solventar acudiendo
a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tema, la cual, admite la retroactividad de las
normas tributarias en tanto en cuanto se encuentre debidamente justificada.
Más problemático es determinar si el TRLHL autoriza genéricamente a las Ordenanzas Fiscales
para que puedan tener efectos retroactivos si así lo acuerda la Entidad local. Una interpretación
excesivamente literal del artículo 107.1 LBRL conllevaría que lo único que autorizaría el mismo
es a que las Ordenanzas fiscales pudieran tener efectos a partir de su entrada en vigor, lo cual es
absurdo, pues entonces el inciso final carecería de sentido, siendo, por tanto, superfluo, ya que no
haría más que repetir innecesariamente el principio general de que las normas jurídicas se aplican
de forma ordinaria a partir de su entrada en vigor.
En este marco parece lógico interpretar que el legislador, con el inciso final del artículo 107.1
LBRL, no ha pretendido redactar una regla inútil por reiterativa, sino que al contrario, con ella lo
que pretende es dar una nueva regla, la cual tan sólo puede ser la de posibilitar genéricamente a
las Ordenanzas Fiscales su aplicación retroactiva. Interpretación que se refuerza si se tiene en
cuenta que el redactado de este artículo 107.1 LBRL deriva de la modificación que experimentó
por la Disposición Adicional Primera, 1) de la LRHL; Ley esta última que, además, también
impuso en su art. 16.1 c) que las Ordenanzas Fiscales deberán fijar las fechas de aprobación y de
comienzo de eficacia sin que, para esta última, se previera limitación temporal alguna, lo cual
también es suficientemente indicativo de la voluntad del legislador de habilitar a las Ordenanzas
Fiscales para que fijen el comienzo de su aplicación en una fecha anterior a la de su entrada en
vigor.
De acuerdo pues con esta última interpretación, cabe sostener que, en virtud del artículo 107.1
LBRL y 16.1c) del TRLHL, las entidades locales están habilitadas legalmente para dotar de
eficacia retroactiva a sus Ordenanzas Fiscales, siempre y cuando se trate de irretroactividad in
bonus. En todo caso, el art. 10.2 de la Ley General Tributaria se refiere en términos generales a
luye a las Ordenanzas Fiscales, al establecer que Salvo
que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán
a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás

tribut
. La propia Ordenanza Fiscal General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite esta posibilidad cuando afirma (art. 4) que
Salvo que se disponga lo contrario, las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos devengados a partir
.
Y siguiendo al mencionado autor cabe considerar que, cuando la retroactividad de la Ordenanza
de estos tributos tenga como efecto modificar alguno de los elementos cuantificadores del tributo
cuyo período impositivo haya ya comenzado bajo la vigencia de otra Ordenanza fiscal distinta,
entendemos que cabe diferenciar entre:
a) La retroactividad que se produce una vez finalizado el período impositivo, en cuyo
caso la Ordenanza con efectos retroactivos sería difícilmente justificable, y
b) La retroactividad que se produce dentro del mismo período impositivo, en cuyo caso
la Ordenanza con efectos retroactivos sería tanto justificable cuanta mayor proximidad
medie el inicio del período impositivo y la entrada en vigor de la referida Ordenanza
(como es el caso, en el que ni siquiera, al día de la fecha, se ha aprobado el Padrón de la
misma).
En todo caso, el Tribunal Supremo ha dejado abierta la posibilidad de la eficacia retroactiva de
las Ordenanzas Fiscales en sus pronunciamientos, por todos el contenido en la Sentencia de la
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 22 de enero de 2009, rec. 6612/2004 (F.D 3º
in fine):
decisiones, aunque sin afirmarlo abiertamente, parece que hemos aceptado la posibilidad de que
siempre, naturalmente, que no contradigan un mandato legal y respeten los principios
constitucionales Las Ordenanzas Fiscales tengan carácter retroactivo, aunque la Ley no
autorice expresamente [en particular, en las Sentencias de 26 de febrero de 1999) (rec.
Ordinario núm. 89/1996), FD Cuarto; de 15 de noviembre de 1999 (LA LEY 2798/2009) (rec.cas
núm. 305/1997), FD Segundo; de 24 enero de 2000 (LA LEY 3712/2000) (rec. Cas. núm
114/1994) FD Duodécimo]; posibilidad que bien podría fundarse en la naturaleza peculiar o
singular esto es no puramente reglamentaria- de dichas normas, que vendría dada por dos
circunstancias que apuntó de manera diáfana el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999
(LA LEY 3324/2000), de 13 de diciembre: en primer lugar, porque, «en virtud de la autonomía
de los Entes locales constitucionalmente garantizada y del carácter representativo del Pleno de
la Corporación municipal, es preciso que la Ley estatal atribuya a los Acuerdos dictados por éste
(así, los acuerdos dimanantes del ejercicio de la potestad de ordenanza), un cierto ámbito de
decisión acerca de los tributos propios del Municipio, entre los cuales se encuentran las tasas»,
aunque, por su puesto, «este ámbito de libre decisión a los Entes locales desde luego, mayor
que el que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria estatal-, no esté exento de límites»
[FJ 10 b]; véase, en el mismo sentido, la STC 106/2000 (LA LEY 92598/2000), de 4 de mayo, FD
2]; y, en segundo lugar, porque «la imposición y ordenación de las tasas municipales
corresponde al Pleno de la Corporación, órgano que, en tanto que integrado por todos los
Concejales (art.22.1 LBRL) elegidos, en los términos que establece la legislación electoral
escrupulosamente las exigencias de autoimposición o de autodisposición de la comunidad sobre
sí misma», como viene señalando el Tribunal Constitucional, «se adivinan en el sustrato último
de la reserva de ley» [FJ 10 a)]. En fin, singularidad de la Ordenanza frente al reglamento que,
seguramente, ha querido poner de manifiesto el máximo intérprete de nuestra Constitución al
utilizar en alguna ocasión, no la expresión potestad reglamentaria sino la de «potestad de
Ordenanza» [STC 233/1999 (LA LEY 3324/2000), cit., FFJJ 9 y
.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la aplicación retroactiva parcial de la
bonificación objeto de la presente modificación (sólo existe aplicación retroactiva en relación con
lo concerniente al ejercicio 2021 -sobre el cual se debe resaltar que en la fecha de publicación de

la aprobación definitiva de la presente modificación de la Ordenanza es más que previsible que
el Padrón anual de la Tasa aún se encuentre sin aprobar, al tratarse de un tributo del segundo
semestre del año), es conforme a Derecho.
X.- Con independencia de los trámites expuestos en el devenir del procedimiento establecido para
la tramitación del presente expediente, en el mismo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los art.127
a 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, encuadrados dentro del Título VI que regula «La iniciativa legislativa
y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones».
Por todo lo anteriormente expuesto, SE PROPONE elevar al Excmo. Pleno de la Corporación,
previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad y Dictamen de la Comisión
Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y
Recursos Humanos, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DE FORMA PROVISIONAL la modificación de la redacción del
artículo 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
con la siguiente redacción:
en su
modalidad de basura de negocio, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la
misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación sólo será de aplicación sobre la cuota íntegra correspondiente a los 4 trimestres
de los ejercicios 2021 y 2022. La bonificación no será de aplicación sobre la cuota prorrateada
como consecuencia de la baja de la actividad en el mismo ejercicio económico.
No obstante, la bonificación sí será de aplicación sobre las cuotas prorrateadas correspondientes
a las actividades económicas que se hayan iniciado en el ejercicio de aplicación y no causen baja
durante el mismo.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren
de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza
Fiscal Municipal.
SEGUNDO.- SOMETER A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
DE LOS INTERESADOS el presente acuerdo por plazo de treinta días a contar desde la
publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación durante dicho plazo se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
TERCERO.- FACULTAR al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a realizar cuantos actos
y gestiones sean precisos para la eficacia del presente acuerdo.
Es todo cuanto se ha de informar y proponer,
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.La Técnico de administración general de la Sección de Gestión de Ingresos,
Dª Mª del Pilar González González.La Jefa del Servicio de Gestión Tributaria,

Dª. Mª Belén Farrona De Arcos.Conforme, El Coordinador General de Hacienda y Política Fiscal,
D. Rogelio Padrón Coello.Visto Bueno, El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio, D. Juan José Martínez Díaz.(Documento firmado electrónicamente)

COORDINACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y
POLÍTICA FINANCIERA

Con ocasión de la tramitación de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, cuya propuesta se adjunta
al presente, y considerando que como consecuencia de la citada modificación se prevé
una reducción de la recaudación estimada en concepto del citado tributo del 50% y del
25% durante los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente; y que en términos absolutos,
considerando como dato base la media aritmética de los derechos reconocidos netos, así
como la recaudación líquida de los ejercicios 2019 y 2018:
DRN

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA

2018

3.761.783,99 1.500.356,32

2019

3.751.344,08 1.996.816,54

Media
2018-2019

3.756.564,04 1.748.586,43

Se estima para los próximos años 2021 y 2022 lo siguiente (cálculos realizados
practicando una reducción del 50% o 25% respectivamente sobre la media anterior):
DRN
estimados

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA
estimada

2021

1.878.282,02 874.293,22

2022

3.817.423,03 1.311.439,83

Por lo expuesto, SE SOLICITA la emisión de informe relativo al
mantenimiento del cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
y sostenibilidad financiera que le son de aplicación a esta Administración, conforme a
lo previsto en los artículos 11 y 129.7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
respectivamente.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, Dª Mª Belén Farrona De Arcos.
(Documento firmado electrónicamente)

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 7.3 DE LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
Vista propuesta emitida por el Servicio de Gestión Tributaria relativa al EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Considerando lo establecido en el Anexo del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 18 de julio
fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos de las entidades
del sector público local
nan las comprobaciones básicas generales y adicionales en
función de la tipología de los expedientes de gasto, y en especial, en relación a lo dispuesto en el artículo
7 apartado 3 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en adelante, LOEPSF, según el cual:
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Resultando que conforme dispone el artículo 3.2 de la LOEPSF se entenderá por estabilidad
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Así, el
artículo 4 de la misma norma legal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la LOEPSF, establece que se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la Ley, la normativa sobre morosidad y en la
normativa europea, entendiendo que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Además
para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al
principio de prudencia financiera.
No obstante la suspensión temporal de las reglas fiscales para 2020 y 2021 ante la emergencia
extraordinaria por la pandemia, acordada por el Congreso de los Diputados el 6 de octubre de 2020, y con
efectos desde el pasado 20 de octubre, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública y la regla del gasto no será obligatorio para las Entidades Locales, conforme al informe de
estabilidad emitido por la Intervención General con ocasión de la Liquidación correspondiente al ejercicio
2019 refiere, entre otros, que: Se cumple con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una capacidad
de financiación de 38.379.462,09 El endeudamiento de la Entidad en términos consolidados se sitúa en
el 10,73% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 2019, muy por debajo del límite legal del 75%
y El Periodo Medio de Pago Global a proveedores calculado a diciembre de 2019, ascendió a 8,78 días, se
pueden extraer las siguientes CONCLUSIONES:
Primera. Los efectos económicos de esta modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que se propone se han tenido en cuenta en el proyecto de
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2021 de forma
que no afecta a la estabilidad presupuestaria.
A este respecto, el informe de la Intervención General sobre el Proyecto de Presupuestos Generales
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 constata que los mismos presentan una situación de superávit
en términos de estabilidad presupuestaria por un importe de

Segunda: Dicha modificación normativa no afecta al límite de deuda al tratarse de una actuación que
afecta solamente a los ingresos.
Por medio del presente, considerando que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la
citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
ha de informar que la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, no genera un incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de este
Ayuntamiento.
Es todo cuanto se ha informar, en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
EL COORDINADOR GENERAL DE
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA
Rogelio Padrón Coello

DON FRANCISCO CLAVIJO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Adjunto se remite PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, formulada por la Sección de Gestión de Ingresos del Servicio de Gestión
Tributaria, al objeto que se emita el preceptivo informe previsto en el artículo 3.1 c) del
Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, a la mayor brevedad posible.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos
Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, Dª. Mª Belén Farrona de Arcos.(Documento firmado electrónicamente)

INFORME-PROPUESTA
ASUNTO.- INFORME-PROPUESTA RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO, PARA EL EJERCICIO
2021.
Expte.- SGT_00015/2020
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 se recibe en este Servicio de Gestión Tributaria
informe de política fiscal, en el que el Sr. Concejal de Área de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio solicita se proceda a la tramitación de una modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, en su modalidad de Basura de
Negocio (en adelante OF_BASNEG), con el siguiente tenor literal:
SE PROPONE la tramitación de una modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Gestión de residuos sólidos urbanos de este municipio incorporándose
una bonificación del 50% y del 25% durante los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, a aplicar
correspondiente a la exigida a quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles
afectos al ejercicio de actividades económicas.
En consecuencia, la cuota a pagar por los contribuyentes de la Basura de negocio de este
municipio se reducirá en un 50% en el ejercicio 2021 y un 25% en el ejercicio 2022 en relación
SEGUNDO.- A la vista de lo anterior, la modificación propuesta por el Sr. Concejal de Hacienda,
RR.HH. y Patrimonio se materializaría en MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO
11 AÑADIENDO UN APARTADO 3. con la siguiente redacción:
causados por la pandemia : Los sujetos pasivos de la Tasa, en su
modalidad de basura de negocio, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la
misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren
de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La Constitución Española reconoce a las Entidades Locales, en su art. 133.2, potestad para
establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, constituyendo esta una de
las manifestaciones más intensas del principio de autonomía (art. 137 CE) y elemento clave para
el logro del principio de suficiencia financiera (142 CE). Desde la perspectiva financiera la
autonomía significa recursos propios y capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos,
supone que los Entes locales no están sometidos plenamente a otras instancias de poder en el
ámbito de los recursos económicos sino que es necesaria la disponibilidad de un margen de
competencia propia, esto es, comporta el reconocimiento a los Entes Locales de una cierta
capacidad para tomar decisiones propias sobre sus ingresos así como una responsabilidad por
tales decisiones ante sus vecinos.
II.- En cuanto a la capacidad de las Entidades Locales para establecer y modificar las normas que
rigen sus recursos tributarios, encontramos la cobertura jurídica de la misma en el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL) donde se establece que:
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes
ordenanzas fiscales reguladoras de estos.
En línea con lo anterior, el artículo 16 del mismo texto prevé que:
l artículo anterior contendrán, al
menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones
y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período
impositivo y devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 15.
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a
los de imposición de los respectivos tributos.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las
normas afectadas y las fechas de su aprobación y del

VI.- En relación con los efectos de la presente modificación sobre la estabilidad presupuestaria
municipal, debemos atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 129.7 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
respectivamente.
El citado artículo 11 establece que:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten
a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del
.
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
Por su parte, el artículo 129.7 señalado, dispone:
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones
y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
Como consecuencia de lo anterior, el presente expediente requiere informe relativo al
mantenimiento de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera tras la
aprobación de la modificación propuesta de la OF_BASNEG.
VII.- Igualmente se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de Reglamento Orgánico
del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, el cual establece
que: «1. Las funciones del Tribunal Económico Administrativo Municipal son:
A la vista de lo expuesto, en la tramitación del presente expediente será necesario recabar el
Dictamen del Tribunal Económico Administrativo Municipal.
VIII.- En esta misma línea, el artículo 13 del Reglamento del Servicio Jurídico. Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife regula que:
«Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Secretario General del Pleno, será
preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos en los siguientes supuestos:
sobre
los que deba informar o manifestar su criterio, preceptivamente, la Administración Municipal.

Al respecto, precisa el artículo 12.1 del citado Reglamento que:
«Los informes preceptivos relacionados en el artículo 13 del presente Reglamento deberán ser
solicitados al Servicio Jurídico por los Jefes de los Servicios del Ayuntamiento bajo cuya
responsabilidad se tramiten los expedientes, o los funcionarios que les sustituyan.»
En consecuencia, en la tramitación del presente expediente se deberá recabar informe de la
Asesoría Jurídica.
IX.- En lo concerniente a la competencia para su aprobación, publicidad y entrada en vigor, de
conformidad con el artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde al Pleno, por mayoría simple, la adopción del acuerdo de aprobación y
modificación de las ordenanzas previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno,
dictamen de la Comisión de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana,
Hacienda y Recursos Humanos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del TRLRHL, el Acuerdo de modificación
provisional se expondrá al público en el Tablón de Edictos durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Como Ayuntamiento de población superior a
10.000 habitantes, este Acuerdo deberá ser publicado, además, en un diario de los de mayor
difusión de la provincia.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que
no se presenten reclamaciones, el Acuerdo provisional quedará elevado automáticamente a
definitivo. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales aprobadas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin
que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En el caso de la modificación que se tramita, relativa a la aplicación de una bonificación del 50 y
se propone aplicarla sobre las
cuotas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, lo cual debe hacer
plantearnos el procedencia de la posible irretroactividad in bonus de las Ordenanzas Fiscales
Municipales.
Si bien es cierto que el principio general que rige en nuestro ordenamiento jurídico es el de la
irretroactividad de las normas jurídicas, no es menos cierto que, en el ámbito tributario, con
matices y limitaciones, cabe aplicar la retroactividad en determinados supuestos, más aun estando
en este caso ante una retroactividad de grado medio, que afecta a situaciones nacidas con
anterioridad pero aún no concluidas a la fecha de aprobación de la norma.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional (cuya reiterada jurisprudencia tiene partida en su
sentencia 126/1987), cabe la posibilidad de que existan leyes tributarias con efectos retroactivos
siempre y cuando se trate de supuestos que cuenten con la debida justificación, en el bien
entendido de que, a mayor grado de retroactividad, mayor es el rigor con el que opera el principio
general de irretroactividad, y por ende, mayor habrá de ser la justificación de la disposición
retroactiva.
Por otro lado, como sostiene la doctrina Aguallo Avilés, A., el Tribunal Constitucional no ha
efectuado distinción alguna entre ley y reglamento a la hora de proclamar la legitimidad
constitucional de las normas tributarias retroactivas.
En materia de Haciendas Locales y siguiendo a Pagés I Galtes, J. consideramos que el legislador
local habilita a las Ordenanzas Fiscales para que se doten de efectos retroactivos a raíz de que el
Las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento
de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, o en su caso, de la Comunidad
Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha

que la Ordenanza Fiscal establezca el comienzo de su publicación, y que el art. 16.1c) del TRLHL
permite, igualmente, que la Ordenanza Fiscal establezca la fecha del comienzo de aplicación.
La autorización legal para que un reglamento tenga efectos retroactivos puede ser, específica para
cada reglamento en particular, o genérica para una pluralidad de reglamentos.
Circunscribiéndonos a las Ordenanzas Fiscales tenemos que en ocasiones el legislador regula
supuestos específicos de retroactividad, donde amen de dar una autorización expresa a las
entidades locales para que doten de efectos retroactivos a una concreta Ordenanza Fiscal, también
suele fijar determinados límites a la retroactividad. Este, por ejemplo, es el caso de la
modificación introducida en la Disposición Transitoria Tercera del TRLHL por la Disposición
Adicional Decimonovena de la Ley 18/1991, en virtud de la cual el legislador ofreció la
posibilidad de que las Ordenanzas fiscales del IAE que hubieran empezado a regir el 01 de enero
de 1992 pudieran publicarse hasta el 30 de junio (inclusive) del mismo año. Parece evidente que
en tanto en cuanto la Ordenanza Fiscal se ajustase a lo preceptuado en esta norma legal, su
retroactividad se encontraría perfectamente legitimada y, por ende, el único problema que podría
tener sería el de la eventual inconstitucionalidad de la ley, cosa que se debería solventar acudiendo
a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tema, la cual, admite la retroactividad de las
normas tributarias en tanto en cuanto se encuentre debidamente justificada.
Más problemático es determinar si el TRLHL autoriza genéricamente a las Ordenanzas Fiscales
para que puedan tener efectos retroactivos si así lo acuerda la Entidad local. Una interpretación
excesivamente literal del artículo 107.1 LBRL conllevaría que lo único que autorizaría el mismo
es a que las Ordenanzas fiscales pudieran tener efectos a partir de su entrada en vigor, lo cual es
absurdo, pues entonces el inciso final carecería de sentido, siendo, por tanto, superfluo, ya que no
haría más que repetir innecesariamente el principio general de que las normas jurídicas se aplican
de forma ordinaria a partir de su entrada en vigor.
En este marco parece lógico interpretar que el legislador, con el inciso final del artículo 107.1
LBRL, no ha pretendido redactar una regla inútil por reiterativa, sino que al contrario, con ella lo
que pretende es dar una nueva regla, la cual tan sólo puede ser la de posibilitar genéricamente a
las Ordenanzas Fiscales su aplicación retroactiva. Interpretación que se refuerza si se tiene en
cuenta que el redactado de este artículo 107.1 LBRL deriva de la modificación que experimentó
por la Disposición Adicional Primera, 1) de la LRHL; Ley esta última que, además, también
impuso en su art. 16.1 c) que las Ordenanzas Fiscales deberán fijar las fechas de aprobación y de
comienzo de eficacia sin que, para esta última, se previera limitación temporal alguna, lo cual
también es suficientemente indicativo de la voluntad del legislador de habilitar a las Ordenanzas
Fiscales para que fijen el comienzo de su aplicación en una fecha anterior a la de su entrada en
vigor.
De acuerdo pues con esta última interpretación, cabe sostener que, en virtud del artículo 107.1
LBRL y 16.1c) del TRLHL, las entidades locales están habilitadas legalmente para dotar de
eficacia retroactiva a sus Ordenanzas Fiscales, siempre y cuando se trate de irretroactividad in
bonus. En todo caso, el art. 10.2 de la Ley General Tributaria se refiere en términos generales a
luye a las Ordenanzas Fiscales, al establecer que Salvo
que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán
a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás
tribut
. La propia Ordenanza Fiscal General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite esta posibilidad cuando afirma (art. 4) que
Salvo que se disponga lo contrario, las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos devengados a partir
.
Y siguiendo al mencionado autor cabe considerar que, cuando la retroactividad de la Ordenanza
de estos tributos tenga como efecto modificar alguno de los elementos cuantificadores del tributo
cuyo período impositivo haya ya comenzado bajo la vigencia de otra Ordenanza fiscal distinta,
entendemos que cabe diferenciar entre:

a) La retroactividad que se produce una vez finalizado el período impositivo, en cuyo
caso la Ordenanza con efectos retroactivos sería difícilmente justificable, y
b) La retroactividad que se produce dentro del mismo período impositivo, en cuyo caso
la Ordenanza con efectos retroactivos sería tanto justificable cuanta mayor proximidad
medie el inicio del período impositivo y la entrada en vigor de la referida Ordenanza
(como es el caso, en el que ni siquiera, al día de la fecha, se ha aprobado el Padrón de la
misma).
En todo caso, el Tribunal Supremo ha dejado abierta la posibilidad de la eficacia retroactiva de
las Ordenanzas Fiscales en sus pronunciamientos, por todos el contenido en la Sentencia de la
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 22 de enero de 2009, rec. 6612/2004 (F.D 3º
in fine):
decisiones, aunque sin afirmarlo abiertamente, parece que hemos aceptado la posibilidad de que
siempre, naturalmente, que no contradigan un mandato legal y respeten los principios
constitucionales Las Ordenanzas Fiscales tengan carácter retroactivo, aunque la Ley no
autorice expresamente [en particular, en las Sentencias de 26 de febrero de 1999) (rec.
Ordinario núm. 89/1996), FD Cuarto; de 15 de noviembre de 1999 (LA LEY 2798/2009) (rec.cas
núm. 305/1997), FD Segundo; de 24 enero de 2000 (LA LEY 3712/2000) (rec. Cas. núm
114/1994) FD Duodécimo]; posibilidad que bien podría fundarse en la naturaleza peculiar o
singular esto es no puramente reglamentaria- de dichas normas, que vendría dada por dos
circunstancias que apuntó de manera diáfana el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999
(LA LEY 3324/2000), de 13 de diciembre: en primer lugar, porque, «en virtud de la autonomía
de los Entes locales constitucionalmente garantizada y del carácter representativo del Pleno de
la Corporación municipal, es preciso que la Ley estatal atribuya a los Acuerdos dictados por éste
(así, los acuerdos dimanantes del ejercicio de la potestad de ordenanza), un cierto ámbito de
decisión acerca de los tributos propios del Municipio, entre los cuales se encuentran las tasas»,
aunque, por su puesto, «este ámbito de libre decisión a los Entes locales desde luego, mayor
que el que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria estatal-, no esté exento de límites»
[FJ 10 b]; véase, en el mismo sentido, la STC 106/2000 (LA LEY 92598/2000), de 4 de mayo, FD
2]; y, en segundo lugar, porque «la imposición y ordenación de las tasas municipales
corresponde al Pleno de la Corporación, órgano que, en tanto que integrado por todos los
Concejales (art.22.1 LBRL) elegidos, en los términos que establece la legislación electoral
escrupulosamente las exigencias de autoimposición o de autodisposición de la comunidad sobre
sí misma», como viene señalando el Tribunal Constitucional, «se adivinan en el sustrato último
de la reserva de ley» [FJ 10 a)]. En fin, singularidad de la Ordenanza frente al reglamento que,
seguramente, ha querido poner de manifiesto el máximo intérprete de nuestra Constitución al
utilizar en alguna ocasión, no la expresión potestad reglamentaria sino la de «potestad de
Ordenanza» [STC 233/1999 (LA LEY 3324/2000), cit., FFJJ 9 y
.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la aplicación retroactiva parcial de la
bonificación objeto de la presente modificación (sólo existe aplicación retroactiva en relación con
lo concerniente al ejercicio 2021 -sobre el cual se debe resaltar que en la fecha de publicación de
la aprobación definitiva de la presente modificación de la Ordenanza es más que previsible que
el Padrón anual de la Tasa aún se encuentre sin aprobar, al tratarse de un tributo del segundo
semestre del año), es conforme a Derecho.
X.- Con independencia de los trámites expuestos en el devenir del procedimiento establecido para
la tramitación del presente expediente, en el mismo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los art.127
a 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, encuadrados dentro del Título VI que regula «La iniciativa legislativa
y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones».

Por todo lo anteriormente expuesto, SE PROPONE elevar al Excmo. Pleno de la Corporación,
previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad y Dictamen de la Comisión
Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y
Recursos Humanos, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DE FORMA PROVISIONAL la modificación de la redacción del
artículo 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
con la siguiente redacción:
en su
modalidad de basura de negocio, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la
misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren
de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza
Fiscal Municipal.
SEGUNDO.- SOMETER A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
DE LOS INTERESADOS el presente acuerdo por plazo de treinta días a contar desde la
publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación durante dicho plazo se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
TERCERO.- FACULTAR al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a realizar cuantos actos
y gestiones sean precisos para la eficacia del presente acuerdo.
Es todo cuanto se ha de informar y proponer,
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.La Técnico de administración general de la Sección de Gestión de Ingresos,
Dª Mª del Pilar González González.La Jefa del Servicio de Gestión Tributaria,
Dª. Mª Belén Farrona De Arcos.Conforme, El Coordinador General de Hacienda y Política Fiscal,
D. Rogelio Padrón Coello.Visto Bueno, El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio, D. Juan José Martínez Díaz.(Documento firmado electrónicamente)

DON FRANCISCO CLAVIJO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Adjunto se remite NUEVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, formulada por la Sección de Gestión de Ingresos
del Servicio de Gestión Tributaria, al objeto que se emita el preceptivo informe previsto
en el artículo 3.1 c) del Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo Municipal
de Santa Cruz de Tenerife, a la mayor brevedad posible.
No procede solicitar nuevamente informe de estabilidad, por cuanto la variación de la
modificación del texto de la OO.FF. no afecta a la estimación de la variación de los
Derechos Reconocidos Netos, ni a los ingresos esperados por el concepto tributario de
referencia.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos
Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, Dª. Mª Belén Farrona de Arcos.(Documento firmado electrónicamente)

ASESORÍA JURÍDICA
Adjunto se remite PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, formulada por la Sección de Gestión de Ingresos
del Servicio de Gestión Tributaria, al objeto que se emita el preceptivo informe previsto
en el artículo 13.1 c) del Reglamento del Servicio Jurídico Municipal.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, Mª Belén Farrona De Arcos.(Documento firmado electrónicamente)

Referencias del documento:
Expediente nº.- 5794/2020/RCU
Unidad tramitadora.- Servicio de Gestión Tributaria
Usuario.- SMARARR
Modelo.- EST_INF_GEN

INFORME
Nº 11/2021.- Encargo 113213
Fecha: en la firma al pie.Servicio de Gestión Tributaria
Asunto: Informe relativo al expediente 5794/2020/RCU (rel. SGT_00015/2020).Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos
Sólicos Urbanos, Modalidad Basura de Negocio, ejercicio 2021, modificando el Artículo
11.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 13 Reglamento del Servicio Jurídico del Exmo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se recibe por esta Asesoría Jurídica el expediente del
asunto de referencia. No se formulan observaciones y se informa favorablemente.

[1] Esta Asesoría Jurídica aprecia que el informe propone que se añada un apartado 3 al
art 11, pero ya existe un ap. 3 (3. Disposiciones comunes ) en el mencionado art 11
(Art. 11. Beneficios fiscales); por ello deberá revisarse este extremo y renumerarse
los distintos apartados
[2] El concepto ‘basura negocio’ de la modificación no aparece -como tal- en el Anexo
de tarifas, pues se denomina ‘inmuebles destinados a actividades económicas’
(además de que la Ordenanza es de ‘Gestión de Residuos Sólidos urbanos’). Debe
revisarse la redacción.
[3] Existe un apartado sobre el que no se ha pronunciado el TEAM, pues se emitió un
primer informe propuesta del Servicio el 04/12/2020, se remite al TEAM el
18/12/2020, éste informa el 12/01/2021, pero hay un nuevo informe del Servicio de
21/12/2020, por lo que esta Asesoría Jurídica no puede determinar si existe un
párrafo modificado respecto del cual que el TEAM no ha informado, por lo que
debe recabarse su conformidad
• La redacción del informe propuesta de 04/12/2020 es

• El nuevo informe propuesta del Servicio de 21/12/2020 es
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[4] Obran en el expediente los informes relativos al [1] cumplimiento de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, del Coordinador General
de Hacienda y Política financiera y [2] la ejecución presupuestaria (firmado por
quien a este Letrado le consta que es Jefe de la Sección de Contabilidad).
[5] El informe de política fiscal, del Sr. Concejal de Área de Hacienda, Recursos
Humanos fecha 13 de noviembre de 2020 que se cita en el encabezado propone
una modificación ‘…a quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles
afectos al ejercicio de actividades económicas…’ pero la propuesta resuelve
aprobar ‘… bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer
por un mismo sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife..’, de lo que se da cuenta a los efectos
oportunos, pues luego continúa ‘…La bonificación se aplicará de oficio sobre las
cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos urbanos, modalidad basura de
negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren de alta en el
momento del devengo del mencionado tributo…’ [sin limitación a más de una
actividad] por lo que debe aclarase esta aparente contradicción.
[6] El informe continúa con fundamentos correctos, que se comparten, sobre
bonificación (p1), sobre beneficios fiscales (art 9.1 TRLRHL), sobre reserva de ley
(planteo mis reservas sobre la aplicación ‘menos intensa para tributo local’, p3),
sobre estabilidad presupuestaria (p4, F6), sobre tramitación de las Ordenanzas y
aprobación por el Exmo Ayuntamiento Pleno (p5, F9), sobre incompatibilidad con
otros beneficios fiscales, etc.….
[7] El problema principal que va a plantear esta modificación es la aplicación
retroactiva de la modificación a los cuotas del ejercicio 2021 desde el 1 de enero, y
que el acuerdo de aprobación se adoptará más adelante (sin perjuicio de la fecha de
entrada en vigor de la Ordenanza, vinculada a la fecha de su publicación), pero visto
que todavía no ha comenzado el procedimiento de recaudación de dichas cuotas,
esta Asesoría Jurídica comparte el criterio del TEAM en informe adjunto: los
Tribunales aplicarán el criterio de irretroactividad de las normas en el supuestos de
que existan efectos perjudiciales, no en el presente.
[8] Esta situación es más sencilla y no merece discusión en los supuestos en que el
establecimiento esté o haya estado cerrado, porque así lo ha establecido la Ley
debido a la situación de pandemia que ha provocado la declaración del estado de
alarma: la situación es ajena al interesado, que no tiene la culpa ni le es imputable a
él el cese de la actividad. En esta situación, debe aplicarse el art. 26.3 TRLRHL y no
cobrarse por los servicios que no se le pueden prestar al sujeto pasivo, como el de
recogida de residuos sólidos. Tal y como establece el artículo 26.3 TRLRHL (y
artículo 46.2 TRLRHL para los precios públicos):
«cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la
actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio
público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente».
[9] Además, que se haya prestado el servicio, no quiere decir que dicho servicio haya
sido el previsto: en determinados servicios, por ejemplo el de recogida de residuos,
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la cuota aplicable tiene una directa relación con el volumen y cantidad de residuos
generados, de tal manera que parece permitido a un ayuntamiento aplicar, en
determinados casos, para el periodo que abordamos, una bonificación.
[10] El artículo 33 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
suspendió los plazos de recaudación en el ámbito tributario, para que los obligados
tributarios pudieran cumplir sus obligaciones tributarias y trámites en
procedimientos de carácter tributario, pero la Tasa se devenga el primer día del
período impositivo (art 5.2 Ordenanza) y las normas tributarias no tienen efecto
retroactivo con carácter general (art. 10.2 LGT).
[11] Pero el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (y el
aluvión de normas posteriores: actualmente vigentes, en Canarias todas las normas
a partir del DECRETO ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en
materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica
producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19 y en Tenerife, todas las
normas posteriores al DECRETO 78/2020, de 12 de noviembre, del Presidente, por
el que se establecen medidas en el ámbito de la isla de Tenerife) permitirán a los
tribunales cierta flexibilidad.
[12] El pronunciamiento de la jurisprudencia no es uniforme; nos remitimos a una
sentencia que resume varias resoluciones judiciales (del Tribunal Supremo, de 19
de diciembre de 2011; Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª,
Rec. 2884/2010), y dispone que es posible la introducción de beneficios fiscales a
través de modificación de las ordenanzas fiscales municipales con carácter
retroactivo, siempre y cuando concurran razones de interés público que lo
demanden. Si la modificación normativa es de carácter favorable, no existe colisión
con el principio de seguridad jurídica.
1º) En primer lugar, «no existe una prohibición constitucional de la legislación
tributaria retroactiva que pueda hacerse derivar del principio de irretroactividad tal
como está consagrado» en el art. 9.3 C.E ., pues el «límite expreso de la
retroactividad "in peius" de las leyes que el art. 9.3 de la Norma suprema garantiza
no es general, sino que está referido exclusivamente a las leyes "ex post facto"
sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. ... No cabe considerar, pues,
con carácter general, subsumidas las normas fiscales en aquellas a las que se refiere
expresamente el citado art. 9.3 C.E ., por cuanto tales normas no tienen por objeto
una restricción de derechos individuales, sino que responden y tienen un fundamento
propio en la medida en que son directa y obligada consecuencia del deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad
económica impuesto a todos los ciudadanos por el art. 31.1 de la Norma
fundamental» (STC 173/1996, fundamento jurídico 3, que se apoya en las SSTC
27/1981, fundamento jurídico 10 , 6/1983 , fundamento jurídico 3., 126/1987,
fundamento jurídico 9, y 150/1990 , fundamento jurídico 8.). Así pues, «fuera de las
materias respecto de las que el art. 9.3 C.E . veta totalmente la retroactividad, es
posible que se dote a la ley del ámbito de retroactividad que el legislador considere
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oportuno, disponiendo éste, por consiguiente, de un amplio margen de
discrecionalidad política» (STC 150/1990, fundamento jurídico 8.). «La
irretroactividad absoluta de las leyes fiscales podría hacer totalmente inviable una
verdadera reforma fiscal» (SSTC 126/1987; 197/1992 y 173/1996, fundamento
jurídico 3.).
…///…4º) Finalmente, como criterio orientador de este juicio casuístico,
resulta relevante, a tenor de la doctrina del TC, distinguir entre la retroactividad
auténtica o de grado máximo, y la retroactividad impropia o de grado medio. En el
primer supuesto, que se produce cuando la disposición pretende anudar sus efectos a
situaciones de hecho producidas con anterioridad a la propia Ley y ya consumadas,
sólo exigencias cualificadas de interés general podrían imponer el sacrificio del
principio de seguridad jurídica. En el supuesto de la retroactividad de grado medio
o impropia, que se produce cuando la Ley incide sobre situaciones jurídicas
actuales aún no concluidas, la licitud o ilicitud de la disposición dependerá de una
ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso que tenga en cuenta, de una
parte, la seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir
a una modificación del ordenamiento jurídico tributario, así como las
circunstancias concretas que concurren en el caso, es decir, la finalidad de la
medida y las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, su importancia
cuantitativa, y otros factores similares (STC 126/1987, fundamentos jurídicos 11, 12
y 13, STC 197/1992, fundamento jurídico 4. y STC 173/ , fundamento jurídico 3.).
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INFORME-PROPUESTA
ASUNTO.- INFORME-PROPUESTA RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO, PARA EL EJERCICIO
2021.
Expte.- SGT_00015/2020
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 se recibe en este Servicio de Gestión Tributaria
informe de política fiscal, en el que el Sr. Concejal de Área de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio solicita se proceda a la tramitación de una modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, en su modalidad de Basura de
Negocio (en adelante OF_BASNEG), con el siguiente tenor literal:
SE PROPONE la tramitación de una modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Gestión de residuos sólidos urbanos de este municipio incorporándose
una bonificación del 50% y del 25% durante los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, a aplicar
correspondiente a la exigida a quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles
afectos al ejercicio de actividades económicas.
En consecuencia, la cuota a pagar por los contribuyentes de la Basura de negocio de este
municipio se reducirá en un 50% en el ejercicio 2021 y un 25% en el ejercicio 2022 en relación
SEGUNDO.- A la vista de lo anterior, la modificación propuesta por el Sr. Concejal de Hacienda,
RR.HH. y Patrimonio se materializaría en MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO
11 AÑADIENDO UN APARTADO 3. con la siguiente redacción:
causados por la pandemia : Los sujetos pasivos de la Tasa, en su
modalidad de basura de negocio, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la
misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren
de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza

TERCERO.- Con fecha 25 de enero de 2021, se recibe Dictamen preceptivo del Tribunal
Económico Administrativo municipal. En el citado Dictamen el mencionado órgano concluye
estimando correcta la propuesta de modificación en tramitación, sin manifestar objeción alguna
al respecto.
CUARTO.- Con fecha 29 de enero de 2021, se recibe informe preceptivo de la Asesoría Jurídica
en el que se realizan las siguientes observaciones:
1.
art. 11, pe
los distintos apartados

y renumerarse

Al respecto, este Servicio comparte la observación realizada y procede a renumerar pasando a
convertirse la modificación propuesta en el apartado 7 del art. 11.
2.

como tal- en el Anexo
Debe revisarse la
redacción.

Igualmente, se comparte la observación realizada por esa Asesoría y se procede a corregir el error
de redacción en los siguientes términos:
Donde dice:
en su modalidad de basura de negocio
Pasa a decir:
correspondiente a los inmuebles destinados a actividades económicas
3.

te un apartado sobre el que no se ha pronunciado el TEAM, pues se emitió un
primer informe propuesta del Servicio el 4/12/2020, se remite al TEAM el 18/12/2020,
este informa el 12/01/2021, pero hay un nuevo informe del Servicio de 21/12/2020, por
lo que esta Asesoría Jurídica no puede determinar si existe un párrafo modificado al
respecto del cual que el TEAM no ha informado, por lo que debe recabarse su
conformidad.
La redacción del informe propuesta de 04/12/2020 es

La bonificación sólo será de aplicación sobre la cuota íntegra correspondiente a los 4 trimestres
de los ejercicios 2021 y 2022. La bonificación no será de aplicación sobre la cuota prorrateada
como consecuencia de la baja de la actividad en el mismo ejercicio económico.
No obstante, la bonificación sí será de aplicación sobre las cuotas prorrateadas correspondientes
las actividades económicas que se hayan iniciado en el ejercicio de aplicación y no causen baja
durante el mismo.
El nuevo informe propuesta del Servicio de 21/12/2020 es
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un
mismo sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife.
En relación a lo expuesto por esa Asesoría, cabe aclarar que en el curso del procedimiento este
Servicio comprobó que informáticamente a través del aplicativo Estima de Gestión Tributaria era
inviable la modificación planteada en el primer informe propuesta, emitido el día 4/12/2020, en
lo relativo a la no aplicación de la bonificación en los supuestos de baja de las actividades en los
ejercicios 2021 y 2022.

En consecuencia, se emitió un segundo informe propuesta que sustituye al primero y que supone
la aplicación del beneficio fiscal propuesto por igual a todos los sujetos pasivos del tributo, sin
considerar los supuestos de baja que se causen en los ejercicios en los que se aplica el mismo.
Este último informe propuesta fue incorporado a la comunicación interna número
COMINT2020011122 a través de la cual se solicitó Dictamen al TEAM- con fecha 22/12/2020e igualmente se añadió nueva solicitud en la que se aclaraba que se incorporaba nuevo informe al
respecto, y que era sobre el que se debía dictaminar.
De lo anterior se concluye que no hay extremos sobre los que no se haya pronunciado el TEAM,
puesto que la propuesta de modificación en tramitación se corresponde con la del segundo informe
propuesta, que es sobre la que se emitió el correspondiente Dictamen.
4.

El informe de política fiscal, del Sr. Concejal de Área de Hacienda, Recursos Humanos
fecha 13 de noviembre de 2020 que se cita en el encabezado propone una modificación
licen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles afectos al ejercicio
de actividades económi
de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo sujeto pasivo cuando
este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa Cruz de
da cuenta a los efectos oportu
bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos
sólidos urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades
[sin limitación a más de una actividad] por lo que debe aclarase esta aparente
contradicción.

En relación con lo apuntado por esa Asesoría, no existe contradicción alguna. La bonificación se
aplica a quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles afectos al ejercicio de
actividades económicas , ya lo hagan mediante el ejercicio de una o varias actividades
económicas.
De ahí la precisión: la bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por
un mismo sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife .
El resto del informe de la Asesoría muestra conformidad con lo planteado en el informe propuesta
de este Servicio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La Constitución Española reconoce a las Entidades Locales, en su art. 133.2, potestad para
establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, constituyendo esta una de
las manifestaciones más intensas del principio de autonomía (art. 137 CE) y elemento clave para
el logro del principio de suficiencia financiera (142 CE). Desde la perspectiva financiera la
autonomía significa recursos propios y capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos,
supone que los Entes locales no están sometidos plenamente a otras instancias de poder en el
ámbito de los recursos económicos sino que es necesaria la disponibilidad de un margen de
competencia propia, esto es, comporta el reconocimiento a los Entes Locales de una cierta
capacidad para tomar decisiones propias sobre sus ingresos así como una responsabilidad por
tales decisiones ante sus vecinos.
II.- En cuanto a la capacidad de las Entidades Locales para establecer y modificar las normas que
rigen sus recursos tributarios, encontramos la cobertura jurídica de la misma en el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL) donde se establece que:
os en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes
ordenanzas fiscales reguladoras de estos.

En línea con lo anterior, el artículo 16 del mismo texto prevé que:
menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones
y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período
impositivo y devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 15.
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a
los de imposición de los respectivos tributos.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las

VI.- En relación con los efectos de la presente modificación sobre la estabilidad presupuestaria
municipal, debemos atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 129.7 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
respectivamente.
El citado artículo 11 establece que:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten
a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del
sector público se someterá al pr
.
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
Por su parte, el artículo 129.7 señalado, dispone:
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones
y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
Como consecuencia de lo anterior, el presente expediente requiere informe relativo al
mantenimiento de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera tras la
aprobación de la modificación propuesta de la OF_BASNEG.
VII.- Igualmente se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de Reglamento Orgánico
del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, el cual establece
que: «1. Las funciones del Tribunal Económico Administrativo Municipal son:
A la vista de lo expuesto, en la tramitación del presente expediente será necesario recabar el
Dictamen del Tribunal Económico Administrativo Municipal.
VIII.- En esta misma línea, el artículo 13 del Reglamento del Servicio Jurídico. Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife regula que:
«Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Secretario General del Pleno, será
preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos en los siguientes supuestos:
disposiciones de carácter general del Ayuntamiento o sobre
los que deba informar o manifestar su criterio, preceptivamente, la Administración Municipal.
Al respecto, precisa el artículo 12.1 del citado Reglamento que:
«Los informes preceptivos relacionados en el artículo 13 del presente Reglamento deberán ser
solicitados al Servicio Jurídico por los Jefes de los Servicios del Ayuntamiento bajo cuya
responsabilidad se tramiten los expedientes, o los funcionarios que les sustituyan.»
En consecuencia, en la tramitación del presente expediente se deberá recabar informe de la
Asesoría Jurídica.
IX.- En lo concerniente a la competencia para su aprobación, publicidad y entrada en vigor, de
conformidad con el artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde al Pleno, por mayoría simple, la adopción del acuerdo de aprobación y
modificación de las ordenanzas previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno,
dictamen de la Comisión de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana,
Hacienda y Recursos Humanos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del TRLRHL, el Acuerdo de modificación
provisional se expondrá al público en el Tablón de Edictos durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y

presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Como Ayuntamiento de población superior a
10.000 habitantes, este Acuerdo deberá ser publicado, además, en un diario de los de mayor
difusión de la provincia.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que
no se presenten reclamaciones, el Acuerdo provisional quedará elevado automáticamente a
definitivo. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales aprobadas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin
que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En el caso de la modificación que se tramita, relativa a la aplicación de una bonificación del 50 y
se propone aplicarla sobre las
cuotas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente, lo cual debe hacer
plantearnos el procedencia de la posible irretroactividad in bonus de las Ordenanzas Fiscales
Municipales.
Si bien es cierto que el principio general que rige en nuestro ordenamiento jurídico es el de la
irretroactividad de las normas jurídicas, no es menos cierto que, en el ámbito tributario, con
matices y limitaciones, cabe aplicar la retroactividad en determinados supuestos, más aun estando
en este caso ante una retroactividad de grado medio, que afecta a situaciones nacidas con
anterioridad pero aún no concluidas a la fecha de aprobación de la norma.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional (cuya reiterada jurisprudencia tiene partida en su
sentencia 126/1987), cabe la posibilidad de que existan leyes tributarias con efectos retroactivos
siempre y cuando se trate de supuestos que cuenten con la debida justificación, en el bien
entendido de que, a mayor grado de retroactividad, mayor es el rigor con el que opera el principio
general de irretroactividad, y por ende, mayor habrá de ser la justificación de la disposición
retroactiva.
Por otro lado, como sostiene la doctrina Aguallo Avilés, A., el Tribunal Constitucional no ha
efectuado distinción alguna entre ley y reglamento a la hora de proclamar la legitimidad
constitucional de las normas tributarias retroactivas.
En materia de Haciendas Locales y siguiendo a Pagés I Galtes, J. consideramos que el legislador
local habilita a las Ordenanzas Fiscales para que se doten de efectos retroactivos a raíz de que el
Las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento
de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, o en su caso, de la Comunidad
Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha
que la Ordenanza Fiscal establezca el comienzo de su publicación, y que el art. 16.1c) del TRLHL
permite, igualmente, que la Ordenanza Fiscal establezca la fecha del comienzo de aplicación.
La autorización legal para que un reglamento tenga efectos retroactivos puede ser, específica para
cada reglamento en particular, o genérica para una pluralidad de reglamentos.
Circunscribiéndonos a las Ordenanzas Fiscales tenemos que en ocasiones el legislador regula
supuestos específicos de retroactividad, donde amen de dar una autorización expresa a las
entidades locales para que doten de efectos retroactivos a una concreta Ordenanza Fiscal, también
suele fijar determinados límites a la retroactividad. Este, por ejemplo, es el caso de la
modificación introducida en la Disposición Transitoria Tercera del TRLHL por la Disposición
Adicional Decimonovena de la Ley 18/1991, en virtud de la cual el legislador ofreció la
posibilidad de que las Ordenanzas fiscales del IAE que hubieran empezado a regir el 01 de enero
de 1992 pudieran publicarse hasta el 30 de junio (inclusive) del mismo año. Parece evidente que
en tanto en cuanto la Ordenanza Fiscal se ajustase a lo preceptuado en esta norma legal, su
retroactividad se encontraría perfectamente legitimada y, por ende, el único problema que podría
tener sería el de la eventual inconstitucionalidad de la ley, cosa que se debería solventar acudiendo
a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tema, la cual, admite la retroactividad de las
normas tributarias en tanto en cuanto se encuentre debidamente justificada.

Más problemático es determinar si el TRLHL autoriza genéricamente a las Ordenanzas Fiscales
para que puedan tener efectos retroactivos si así lo acuerda la Entidad local. Una interpretación
excesivamente literal del artículo 107.1 LBRL conllevaría que lo único que autorizaría el mismo
es a que las Ordenanzas fiscales pudieran tener efectos a partir de su entrada en vigor, lo cual es
absurdo, pues entonces el inciso final carecería de sentido, siendo, por tanto, superfluo, ya que no
haría más que repetir innecesariamente el principio general de que las normas jurídicas se aplican
de forma ordinaria a partir de su entrada en vigor.
En este marco parece lógico interpretar que el legislador, con el inciso final del artículo 107.1
LBRL, no ha pretendido redactar una regla inútil por reiterativa, sino que al contrario, con ella lo
que pretende es dar una nueva regla, la cual tan sólo puede ser la de posibilitar genéricamente a
las Ordenanzas Fiscales su aplicación retroactiva. Interpretación que se refuerza si se tiene en
cuenta que el redactado de este artículo 107.1 LBRL deriva de la modificación que experimentó
por la Disposición Adicional Primera, 1) de la LRHL; Ley esta última que, además, también
impuso en su art. 16.1 c) que las Ordenanzas Fiscales deberán fijar las fechas de aprobación y de
comienzo de eficacia sin que, para esta última, se previera limitación temporal alguna, lo cual
también es suficientemente indicativo de la voluntad del legislador de habilitar a las Ordenanzas
Fiscales para que fijen el comienzo de su aplicación en una fecha anterior a la de su entrada en
vigor.
De acuerdo pues con esta última interpretación, cabe sostener que, en virtud del artículo 107.1
LBRL y 16.1c) del TRLHL, las entidades locales están habilitadas legalmente para dotar de
eficacia retroactiva a sus Ordenanzas Fiscales, siempre y cuando se trate de irretroactividad in
bonus. En todo caso, el art. 10.2 de la Ley General Tributaria se refiere en términos generales a
al establecer que Salvo
que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán
a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás
tributos cuyo período se inicie desde
. La propia Ordenanza Fiscal General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite esta posibilidad cuando afirma (art. 4) que
Salvo que se disponga lo contrario, las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos devengados a partir
.
Y siguiendo al mencionado autor cabe considerar que, cuando la retroactividad de la Ordenanza
de estos tributos tenga como efecto modificar alguno de los elementos cuantificadores del tributo
cuyo período impositivo haya ya comenzado bajo la vigencia de otra Ordenanza fiscal distinta,
entendemos que cabe diferenciar entre:
a) La retroactividad que se produce una vez finalizado el período impositivo, en cuyo
caso la Ordenanza con efectos retroactivos sería difícilmente justificable, y
b) La retroactividad que se produce dentro del mismo período impositivo, en cuyo caso
la Ordenanza con efectos retroactivos sería tanto justificable cuanta mayor proximidad
medie el inicio del período impositivo y la entrada en vigor de la referida Ordenanza
(como es el caso, en el que ni siquiera, al día de la fecha, se ha aprobado el Padrón de la
misma).
En todo caso, el Tribunal Supremo ha dejado abierta la posibilidad de la eficacia retroactiva de
las Ordenanzas Fiscales en sus pronunciamientos, por todos el contenido en la Sentencia de la
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 22 de enero de 2009, rec. 6612/2004 (F.D 3º
in fine):
embargo, no resulta ocioso subrayar que en algunas de nuestras
decisiones, aunque sin afirmarlo abiertamente, parece que hemos aceptado la posibilidad de que
siempre, naturalmente, que no contradigan un mandato legal y respeten los principios
constitucionales Las Ordenanzas Fiscales tengan carácter retroactivo, aunque la Ley no
autorice expresamente [en particular, en las Sentencias de 26 de febrero de 1999) (rec.
Ordinario núm. 89/1996), FD Cuarto; de 15 de noviembre de 1999 (LA LEY 2798/2009) (rec.cas

núm. 305/1997), FD Segundo; de 24 enero de 2000 (LA LEY 3712/2000) (rec. Cas. núm
114/1994) FD Duodécimo]; posibilidad que bien podría fundarse en la naturaleza peculiar o
singular esto es no puramente reglamentaria- de dichas normas, que vendría dada por dos
circunstancias que apuntó de manera diáfana el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999
(LA LEY 3324/2000), de 13 de diciembre: en primer lugar, porque, «en virtud de la autonomía
de los Entes locales constitucionalmente garantizada y del carácter representativo del Pleno de
la Corporación municipal, es preciso que la Ley estatal atribuya a los Acuerdos dictados por éste
(así, los acuerdos dimanantes del ejercicio de la potestad de ordenanza), un cierto ámbito de
decisión acerca de los tributos propios del Municipio, entre los cuales se encuentran las tasas»,
aunque, por su puesto, «este ámbito de libre decisión a los Entes locales desde luego, mayor
que el que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria estatal-, no esté exento de límites»
[FJ 10 b]; véase, en el mismo sentido, la STC 106/2000 (LA LEY 92598/2000), de 4 de mayo, FD
2]; y, en segundo lugar, porque «la imposición y ordenación de las tasas municipales
corresponde al Pleno de la Corporación, órgano que, en tanto que integrado por todos los
Concejales (art.22.1 LBRL) elegidos, en los términos que establece la legislación electoral
escrupulosamente las exigencias de autoimposición o de autodisposición de la comunidad sobre
sí misma», como viene señalando el Tribunal Constitucional, «se adivinan en el sustrato último
de la reserva de ley» [FJ 10 a)]. En fin, singularidad de la Ordenanza frente al reglamento que,
seguramente, ha querido poner de manifiesto el máximo intérprete de nuestra Constitución al
utilizar en alguna ocasión, no la expresión potestad reglamentaria sino la de «potestad de
.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la aplicación retroactiva parcial de la
bonificación objeto de la presente modificación (sólo existe aplicación retroactiva en relación con
lo concerniente al ejercicio 2021 -sobre el cual se debe resaltar que en la fecha de publicación de
la aprobación definitiva de la presente modificación de la Ordenanza es más que previsible que
el Padrón anual de la Tasa aún se encuentre sin aprobar, al tratarse de un tributo del segundo
semestre del año), es conforme a Derecho.
X.- Con independencia de los trámites expuestos en el devenir del procedimiento establecido para
la tramitación del presente expediente, en el mismo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los art.127
a 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, encuadrados dentro del Título VI que regula «La iniciativa legislativa
y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones».
Por todo lo anteriormente expuesto, SE PROPONE elevar al Excmo. Pleno de la Corporación,
previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad y Dictamen de la Comisión
Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y
Recursos Humanos, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DE FORMA PROVISIONAL la modificación de la redacción del
artículo 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
con la siguiente redacción:
correspondiente a los inmuebles destinados a actividades económicas, gozarán de una
bonificación del 50% en la cuota íntegra de la misma en el ejercicio 2021 y de un 25% en relación
con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer por un mismo
sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de Residuos sólidos
urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las actividades económicas que figuren

de alta en el momento del devengo del mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022
respectivamente o día en el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza
Fiscal Municipal.
SEGUNDO.- SOMETER A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
DE LOS INTERESADOS el presente acuerdo por plazo de treinta días a contar desde la
publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación durante dicho plazo se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
TERCERO.- FACULTAR al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a realizar cuantos actos
y gestiones sean precisos para la eficacia del presente acuerdo.
Es todo cuanto se ha de informar y proponer,
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.La Técnico de administración general de la Sección de Gestión de Ingresos,
Dª Mª del Pilar González González.La Jefa del Servicio de Gestión Tributaria,
Dª. Mª Belén Farrona De Arcos.Conforme, El Coordinador General de Hacienda y Política Fiscal,
D. Rogelio Padrón Coello.Visto Bueno, El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y
Patrimonio, D. Juan José Martínez Díaz.(Documento firmado electrónicamente)

EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Copia autentica verificable mediante CSV (Código Seguro de Verificación): 13524476043614412760 en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 01 de febrero de 2021 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
9.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, A EFECTOS DE
APROBACIÓN.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1, a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, por unanimidad, acordó aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos,
añadiendo un apartado 7 al artículo 11 de la misma, en los siguientes términos:
Tasa, correspondiente a los inmuebles destinados a actividades económicas, gozarán
de una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la misma en el ejercicio 2021 y de
un 25% en relación con la cuota del ejercicio 2022.
La mencionada bonificación será de aplicación a cada una de las cuotas a satisfacer
por un mismo sujeto pasivo cuando este desarrolle más de una actividad económica
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La bonificación se aplicará de oficio sobre las cuotas de la Tasa por Gestión de
Residuos sólidos urbanos, modalidad basura de negocio, correspondientes a las
actividades económicas que figuren de alta en el momento del devengo del
mencionado tributo, es decir, a 1 de enero de 2021 y 2022 respectivamente o día en
el que se produzca el alta de la actividad económica.
Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales regulados en esta
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe
el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido
aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos que resulten
de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.
Vº Bº
EL ALCALDE
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DILIGENCIA
ASUNTO: EXPEDIENTE 3/2021/GT RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD
BASURA DE NEGOCIO.
Para hacer constar que el expediente de referencia que se venía tramitando en formato papel
–SGT_00015/2020- se continúa tramitando en formato electrónico bajo la referencia
3/2021/GT.

Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13523241172306106776
en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion

1/1

Referencias del documento:
Expediente nº.- 3/2021/GT
Unidad tramitadora.- Servicio de Gestión Tributaria
Usuario.- PGONGON
Documento firmado electrónicamente por:

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ASUNTO: EXPEDIENTE 3/2021/GT RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD
BASURA DE NEGOCIO.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 26 de febrero de 2021, acordó aprobar provisionalmente la MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO.
Dicho acuerdo provisional adoptado por el Pleno, se expondrá al público y el expediente podrá
ser consultado telemáticamente en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/hacienda) y presencialmente
a través del punto de consulta telemática habilitado en la Oficina de Atención e Información
Ciudadana del Parque de La Granja sita en Avenida Madrid S/N en horas de oficina, durante el
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, pudiendo formular, dentro de dicho plazo, cualquier interesado en el
mismo las reclamaciones que estime procedentes.
Los expedientes de modificación de las citadas Ordenanzas Fiscales, se considerarán
definitivamente aprobados si durante el plazo de exposición pública no son objeto de
reclamación, en caso contrario el Pleno de esta Corporación adoptará los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la
redacción definitiva de las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional.
LA COORDINACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13522725761005642500
en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD. SERVICIO DE
PUBLICACIONES
Edificio Usos Múltiples II.
Avenida José Manuel Guimerá, nº 8, planta 0
CP. 38071. SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE
ASUNTO: EXPEDIENTE 3/2021/GT RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,
MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO.
Adjunto se remite el anuncio de aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, MODALIDAD BASURA DE NEGOCIO, PARA EL EJERCICIO 2021, a los efectos
de que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife con carácter MUY URGENTE, el próximo viernes día 12 de marzo de 2021.
Atentamente,
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OFICIO
ASUNTO: EXPEDIENTE 3/2021/GT RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD
BASURA DE NEGOCIO.
Con fecha 26 de febrero de 2021, se ha adoptado acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
por el que se aprueba provisionalmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, MODALIDAD
BASURA DE NEGOCIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art.17.2 del 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
donde se señala: “Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición
en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma
uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades
supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán
publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad
autónoma uniprovincial”, adjunto se remite anuncio, a los efectos de que se realicen los
trámites oportunos para su publicación en un diario de los de mayor difusión de la provincia,
el día 16 de marzo de 2021.
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