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ANUNCIO 

  

    Con fecha 15 de febrero de 2022, el Presidente ha dictado Resolución nº 77 /2022 por la que se 

dicta la consulta pública previa de la memoria en relación a la ordenanza fiscal n.º 31, Reguladora de la 

tasa por el uso de espacios socio culturales disponible en el centro cívico, cuyo tenor literal es el que se 

produce a continuación: 

 

 “Considerando la necesidad de establecer las tasas por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local para el uso de espacios 

socioculturales disponibles en el centro cívico municipal de El Palmar de Troya y el 

acceso a las actividades organizadas por la Delegación de Educación, Juventud y 

Cultura. 

 

 Considerando que, con el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en 

el procedimiento de elaboración de normas con rango reglamentario, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, con 

carácter previo a la elaboración de la Ordenanza, debe sustanciarse una consulta 

pública previa para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más 

representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma, sobre una 

serie de aspectos como son los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 

la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

 En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, RESUELVO 

 

 PRIMERO.- Someter a consulta pública previa, durante un plazo de veinte días (art. 

83.2 LPACAP), la siguiente MEMORIA, previa a la elaboración de la Ordenanza fiscal 
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de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local para el uso de espacios socioculturales disponibles en el centro cívico municipal 

de El Palmar de Troya y el acceso a las actividades organizadas por la Delegación de 

Educación, Juventud y Cultura. : 

 

a) Antecedentes 

 

 El trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de reglamento u 

ordenanza se encuentra regulado por primera vez en el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP), en los siguientes términos: 

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de:  

a ) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b ) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c ) Los objetivos de la norma. 

d ) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

 

 Seguidamente en su apartado 3 se indica que esta consulta “deberá realizarse de 

forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones 

sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su 

disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la 

información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.” 

 

 Este trámite de consulta previa tiene por objeto hacer efectiva la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de creación de las normas que les afecten. Sin embargo 

no ha de confundirse con el trámite de información pública -a través del cual también 

se articula la participación ciudadana- regulado en el artículo 17 del Texto Refundido 
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de la Ley de Haciendas Locales, relativo al procedimiento de aprobación de las 

ordenanzas fiscales. 

 

 Así la consulta previa regulada en el artículo 133 de la LPACAP se realiza en un 

momento diferente al de la información pública: 

 a) La consulta previa tiene lugar con carácter previo a la elaboración del proyecto de 

ordenanza y se sustancia a través de la página web del Ayuntamiento. 

 b) La información pública tiene lugar una vez elaborado y aprobado provisionalmente 

el proyecto de ordenanza, sustanciándose además a través de su exposición en el tablón 

de anuncios, boletín oficial de la provincia y diario de difusión provincial. 

 

 La necesidad de realizar la consulta pública previa con ocasión de la tramitación de 

las ordenanzas fiscales ha sido afirmada por la propia Dirección General de Tributos, 

en su informe de fecha de 17 de enero de 2018, si bien esta obligación alcanza sólo a la 

aprobación de nuevas ordenanzas fiscales. No ocurre lo mismo cuando se está ante una 

modificación de una ordenanza fiscal previamente aprobada, al tratarse de una 

regulación parcial de una materia, supuesto en el que el apartado 4 del referido 

artículo 133 excepciona expresamente  

este trámite. 

 

 Tras la creación del nuevo Centro Cívico en nuestro municipio en el edificio que 

anteriormente ocupaba la Residencia de Niños Temporeros, se necesita una ordenanza 

municipal para la regulación del uso de espacios, prestación de servicios y el acceso a 

las actividades que se imparten en dicho centro, ya que previamente no existía este 

edificio público, y, por tanto, una norma que lo regule.  

 El Centro Cívico de El Palmar de Troya constituye la plataforma municipal para la 

promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el fomento del 

tejido social, la acción sociocultural, formativa y educativa y la prestación de servicios 

públicos en el municipio.   

 En él se desarrollarán actividades, talleres, reuniones, exposiciones o proyectos 

organizados por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya o otras entidades a través de la 
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Delegación de Educación, Juventud y Cultura u otras Delegaciones, o en colaboración 

con las mismas. 

 Además podrán realizarse actos o las reuniones organizadas por Asociaciones 

Culturales, Deportivas y/o el resto de Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro 

legalmente constituidas y registradas consistentes en actos culturales, actuaciones o 

programas de naturaleza singular e interés cultural, educativo y/o social. 

 

b) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

 

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 

25.2.m) establece entre las competencias que la legislación sectorial otorgará a los 

Municipios:  Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

 

 Añadiendo el artículo 106 de la LRBRL que: “1. Las entidades locales tendrán 

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.  

2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá 

a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas 

generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán 

emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas”. 

 A tal efecto, el artículo 20.1 del TRLRHL determina que: “Las entidades locales, en 

los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o 

el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de 

servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local 

que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

 En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 

establezcan las entidades locales por: 

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa 

en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie 
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de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 

efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 

administrados: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 

vida privada o social del solicitante. 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a 

favor del sector público conforme a la normativa vigente”. 

 

 Por tanto, la aprobación de la ordenanza fiscal y el establecimiento de una tasa para 

el uso de espacios socioculturales disponibles en el centro cívico municipal de El 

Palmar de Troya y el acceso a las actividades organizadas por la Delegación de 

Educación, Juventud y Cultura.  obedece a la necesidad, de solucionar el vacío legal 

que tiene lugar en el nuevo Centro Cívico de El Palmar de Troya, ya que no existe 

actualmente una norma que regule ni el funcionamiento del uso de los espacios ni la 

prestación de servicios y/o actividades que se ofrecen en el mismo. 

 

 Así pues, el problema que se pretende solucionar con la aprobación de la futura 

ordenanza se encuentra relacionado con la falta de ingresos en la hacienda municipal 

derivados de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local, que afectan y benefician de modo particular a los sujetos pasivos. 

 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación 

 

 En atención al problema expuesto que se pretende solucionar, y la inexistencia de otra 

solución que no pase por la obligatoria aprobación de la correspondiente ordenanza 

fiscal, queda justificada la necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

d) Objetivos de la Ordenanza 
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 El principal objetivo pretendido es crear un nuevo recurso dentro del sistema 

tributario municipal que, en atención a su naturaleza, tiene como fin primordial obtener 

ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 

 La imposición de este nuevo recurso se acompaña de otros objetivos adicionales, 

como son: 

 a) Incentivar, el correcto uso del dominio público por parte de los usuarios del Centro 

Cívico, cubriendo el coste que origina el uso y aprovechamiento de  las actividades en 

dicho centro. 

 b) Someter a gravamen la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio  público local, con ocasión de uso de espacios socioculturales disponibles en el 

centro cívico municipal de El Palmar de Troya y el acceso a las actividades 

organizadas por la Delegación de Educación, Juventud y Cultura. 

 c) Prever un régimen de gestión de esta tasa, conjunto al procedimiento de 

autorización de la ocupación del dominio público dell uso de espacios socioculturales 

disponibles en el centro cívico municipal de El Palmar de Troya y el acceso a las 

actividades organizadas por la Delegación de Educación, Juventud y Cultura. 

 

e) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

 No se han detectado soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias que 

puedan sustituir los efectos de la ordenanza fiscal que se pretenden establecer. 

 

 SEGUNDO.- Publicar la presente consulta en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento y en su sitio web para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones que 

así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones al respecto a través de la sede 

electrónica : https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede 

 

 TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno y a la 

Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que celebren. 
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 Lo manda y firma la Alcaldía-Presidencia, en el lugar y fecha indicados, ante mí, el 

Secretario-Interventor, que doy fe y ordeno su transcripción al correspondiente libro de 

Resoluciones.” 

 

  

 

En El Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. EL 

ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Juan Carlos González García.  


