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Expediente nº: 2022/ORD_01/000006 (INT/D/22/0821) 
Procedimiento: IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA POR EL USO DEL TEATRO DE LA VILLA DE 
UMBRETE, ORDENANZA FISCAL NÚM. 37 
 

INFORME DE TESORERÍA 
 

De acuerdo con lo ordenado por la Concejal Delegada de Fiestas mediante Providencia de 
fecha 14 de julio de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 172 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre, en relación con el expediente relativo a la imposición 
y ordenación de la tasa por el uso del Teatro de la Villa de Umbrete, en concordancia con el 
artículo 5.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el 
siguiente, 

INFORME, 
 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, los expedientes deberán ser informados por el jefe de 
dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que funde su criterio. 
 

De acuerdo con ello, el artículo 5.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, atribuye a la Tesorería municipal la función de gestión y recaudación, que, 
entre otras comprende la jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación. 
 

SEGUNDO. La imposición y aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas debe 
someterse a las especialidades previstas en la sección 3.ª del Capítulo III del Título I del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y con carácter general, a las reglas y principios que rigen los 
procedimientos de aprobación de ordenanzas u otras disposiciones de carácter general. 
 

La legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 15 al 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 22.2.d) y e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos [concepto 
de tasa]. 

— Los artículos 127 al 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
TERCERO. Vistas las circunstancias que acontecen y por razones de interés general se 

hace necesaria la imposición de la tasa por el uso del Teatro de la Villa de Umbrete y la 
aprobación de la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de la misma con la finalidad de 
hacer frente al coste de ese servicio. 
 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

En Umbrete, el Tesorero. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


