
INFORME JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -131-

Procedencia: Alcaldía

Asunto: Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa

Expte: 117/2020

El presente Informe jurídico se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3.d) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.                

PRIMERO.- Objeto del Informe 

Es objeto del presente informe la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos, con finalidad
lucrativa, que se plantea con el objeto de incluir las siguientes disposiciones en la norma local:

Disposición Transitoria 

La aplicación de la presente ordenanza fiscal queda suspendida hasta el 31 de diciembre de
2020 como consecuencia de la suspensión de las actividades que son objeto de la misma y los efectos
que  sobre  dicha  actividad  ha  tenido  la  aplicación  de  las  medidas  de  lucha  y  prevención  del
coronavirus COVID-19.

Disposición final. 

Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Gerena,
en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2015, y definitivamente el 31 de diciembre de 2015,
al no haberse presentado ninguna alegación en el trámite de exposición pública practicado
mediante anuncio publicado en el BOP n.º 268 de fecha 18 de noviembre de 2015, ha sido
modificada mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de mayo de
2020.  Empezará  a  regir  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  acuerdo  de  aprobación
definitiva y  del  texto íntegro de la  misma,  y  continuará vigente  mientras  no se  acuerde la
modificación  o  derogación.  En  caso  de  modificación  parcial,  los  artículos  no  modificados
seguirán vigentes.
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SEGUNDO.- Normativa aplicable

La legislación aplicable se concreta fundamentalmente en las siguientes disposiciones:

• 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 (TRLHL).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
• Real  Decreto 128/2018,  de 16 de marzo,  por  el  que se  regula  el  régimen jurídico de los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

TERCERO.- Potestad tributaria del municipio

La LRBRL reconoce a las entidades locales la autonomía para “establecer y exigir tributos de
acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes
que  dicten  las  Comunidades  Autónomas  en  los  supuestos  expresamente  previstos  en  aquélla”  y
encauza  la  capacidad  de  ejercer  dicha  potestad  reglamentaria  a  través  de  las  ordenanzas  fiscales
reguladoras cada tributo y de las ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección (art. 106).
Así mismo, establece que “los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales,
así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados
y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición
y Ordenación de tributos locales,…” (art. 111).

La  legislación  del  Estado  a  la  que  se  hace  referencia  en  la  LBRL  se  materializa
fundamentalmente  en la  LGT y en el  TRLHL.   La LGT,  en su artículo 4,  reconoce la  potestad
tributaria a las entidades locales. Por su parte, el artículo 15 del TRLHL dispone que “las entidades
locales  deberán  acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus  tributos  propios,  y  aprobar  las
correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos”. 

El artículo 20 del TRLHL reconoce la posibilidad de la imposición de las tasas por parte de las
entidades locales, contemplando de forma expresa, en su apartado l), el hecho imponible Ocupación de
terrenos de uso público local con mesas, sillas,  tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa. 

Las  tasas  son  de  imposición  voluntaria  por  el  Ayuntamiento,  resultando  posible,  en
consecuencia, su derogación. 

La  suspensión  de  la  aplicación  de  la  norma  planteada,  se  ha  de  articular  a  través  de  la
modificación de la norma, de manera que se incorpore en la misma una disposición transitoria que
determine la suspensión de su aplicación durante un periodo de tiempo. 
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CUARTO.- Procedimiento y órgano competente

El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa es
competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la LBRL, y la validez del Acuerdo requiere el
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1
de la citada ley.

El procedimiento que se debe seguir para la tramitación de acuerdo de modificación de la
ordenanza fiscal es el establecido por el artículo 17 del TRLHL, debiendo constar en el expediente las
siguientes actuaciones:

1º- Emisión de informe por la Intervención municipal en el que se deje constancia del
cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
(artículos  32.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 7.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 214 del TRLHL).

2º.- Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.

3º.- Sometimiento del expediente a información pública y audiencia de los interesados
durante un plazo de 30 días hábiles para que puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. La práctica del trámite de información
pública se realizará mediante la publicación de anuncios en el tablón de anuncios físico del
Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia.

 La práctica del trámite de audiencia a los interesados -conforme a la definición que de
éstos se ofrece en el artículo 18 de la LHL1- tendrá lugar mediante publicación del texto de la
modificación en el portal web del Ayuntamiento. Asimismo se podrá recabar la opinión de las
organizaciones y asociaciones, si existiesen, que agrupen o representen a las personas cuyos
derechos o intereses legítimos se vieran afectados y cuyos fines guarden relación directa con
la modificación de la Ordenanza

4.-  Simultáneamente deberán insertarse en el  Portal  de Transparencia  municipal  el
proyecto  de  modificación  de  la  ordenanza  así  como  los  informes  que  conformen  el
correspondiente expediente administrativo.

5.- Finalizado el  plazo de información pública y audiencia,  se adoptará el acuerdo
definitivo  que  proceda,  resolviendo las  alegaciones  presentadas  y  aprobando la  redacción
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definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso posterior.

6.- El acuerdo de aprobación definitiva -expreso o tácito- así como el texto íntegro
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en cuestión se publicarán en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  momento  en  el  cual  entrará  en  vigor.  Asimismo,  dicho
acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.

En cuanto a  la no suspensión del procedimiento de tramitación de las ordenanzas
fiscales durante el Estado de Alerta decretado por el Gobierno, y ratificado por el Congreso de
los Diputados, la Disp. Adic. 3ª. Apartado 4º del 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,  en la  redacción dada por  el  RD 465/2020,  de 17 de  marzo,  dispone que  las
entidades  del  sector  público  podrán acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas
a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”

En el expediente queda justificada  la  estrecha vinculación de la propuesta con los
hechos  justificativos  del  estado  de  alarma,  que  han  ocasionado  perjuicios  económicos  al
sector  de  la  restauración  y  hostelería  que  se  han  visto  perjudicado  con  el  cierre  de  las
instalaciones totalmente durante dos meses y parcialmente en la actualidad en las condiciones
marcadas por el Gobierno de la Nación.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto, se informa favorablemente la propuesta de modificación de la
ordenanza fiscal. 

 
En Gerena, a la fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO GENERAL
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