INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) 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 emito el siguiente,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se eleva a la consideración del Pleno, la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa por registro y estancia de perros en la
perrera municipal; a fin de actualizar los precios de la misma por encontrarse
totalmente desfasados con las necesidades y costes actuales, ya que la que existe en
la actualidad data del año 1999 (B.O.P. anexo nº 153, de 20 de diciembre de 1999).
SEGUNDO.- Se emite el presente a los efectos de determinar el trámite procedimental
a seguir.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 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 -TRLRHL-, las Entidades Locales pueden
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las
correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Añadiendo el artículo 16
que los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.
En el caso de ordenanzas fiscales de los impuestos obligatorios, el artículo 15.2,
dispone que los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les
confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de
tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.
El último párrafo del apartado 1º del artículo 16 del citado 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 -TRLRHL-, señala que los acuerdos de
modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las
normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y
siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autoorganización.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y lo previsto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.
— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
TERCERO.- En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
CUARTO.- La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al
procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y en el ámbito
de las Ordenanzas Fiscales, en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales:
A. Podría omitirse el trámite de consulta previa establecido en el artículo 133
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4 de este mismo
artículo:
(F) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia.

C. Se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta
días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento
https://arrecife.sedelectronica.es/ con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades.
D. Concluido el período de información pública, si se han presentado
reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse estas, y ser resueltas por el pleno
previamente al acto de la aprobación definitiva; que no requiere mayoría cualificada.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional,
extendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva
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B.- Elaborado el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la
aprobación inicial de la misma al Pleno, y en virtud del artículo 47 de la Ley 7/1985 de
2 abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, este acuerdo requerirá mayoría
simple.
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de la aprobación inicial.
D. El Acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza, con
el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; y en el supuesto de ordenanzas fiscales como prevé el artículo 17 del
TRLHL, para su entrada en vigor.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento https://arrecife.sedelectronica.es/.
QUINTO.- En virtud del artículo 47 de la Ley 7/1985 de 2 abril, Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local, este acuerdo requerirá mayoría simple.
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