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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RÉGIMEN INTERNO 

 
 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL 

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE. ============================ 
 

 

Capítulo I. Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Creación, naturaleza y adscripción. 
 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, se 

constituye como órgano especializado para la resolución de las reclamaciones 

económico administrativas y demás funciones que este Reglamento le asigna, adscrito 

al área competente en materia de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Artículo 2. Regulación. 
 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal, se regulará por las siguientes 

normas: 

 

a) En cuanto a su organización: 

 

1. Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en 

particular, por las previsiones específicas introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre. 

2. Por las disposiciones del presente Reglamento Orgánico. 

3. Por el Reglamento de Régimen Interior que en desarrollo del presente podrá ser 

aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento. 

 

b) En cuanto a su funcionamiento: 

 

1. Por el presente Reglamento y el de Régimen Interior a que se ha hecho referencia. 

2. Por las disposiciones generales que regulan las reclamaciones económico 

administrativas en el ámbito estatal, en particular, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria y el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, o normativa vigente en 

cada momento sobre la materia. 

3. Supletoriamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 
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Artículo 3. Funciones. 
 

1. Las funciones del Tribunal Económico Administrativo Municipal son: 

 

a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones económico administrativas que se 

presenten al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra los actos de 

gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho 

público que sean de competencia municipal. 

 

b) El conocimiento y la propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, a través del 

Excmo. Sr. Alcalde, de la resolución de los recursos extraordinarios de revisión sobre 

las materias señaladas en el apartado anterior. 

 

c) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y sus modificaciones. 

 

d) El informe sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los 

ciudadanos sobre el funcionamiento de los órganos de gestión, liquidación, inspección 

y recaudación tributarias, así como por los retrasos, desatenciones u otras deficiencias 

en el funcionamiento de las dependencias y unidades de los servicios tributarios 

municipales. (nueva redacción dada por acuerdo plenario de 27 de julio de 2007, por el 

que se aprueban las Medidas Normativas de naturaleza orgánica para la adaptación de 

las disposiciones reglamentarias vigentes a la nueva Estructura Municipal, artículo 

séptimo) 

 

e) La elaboración de estudios y trabajos sobre materia tributaria que le sean 

solicitados por el Excmo. Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno Local o por la Concejalía 

del Área a la que está adscrito. 

 

2. En todo caso, quedan excluidas de la función establecida en el punto 1 a) las 

reclamaciones que se presenten contra los actos de aprobación inicial de las 

ordenanzas fiscales, del presupuesto y de sus modificaciones. 

 

Artículo 4. Principios de actuación. 
 

1. El Tribunal Económico Administrativo Municipal ejerce sus funciones con 

independencia y objetividad, basando su actuación en los principios de celeridad, 

eficacia y gratuidad, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

 

2. El Tribunal resolverá todas las cuestiones que le sean planteadas en el ámbito de sus 

competencias, sin que pueda abstenerse de hacerlo so pretexto de silencio, oscuridad o 

insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. 

 

Capítulo II. Organización y competencias 

 

 

Sección 1ª. Composición 

 

Artículo 5. Pleno del Tribunal Económico Administrativo Municipal. 
 



 3 

1. El Tribunal Económico Administrativo Municipal estará constituido por un mínimo 

de tres y un máximo de cinco miembros, designados libremente por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 

legalmente lo integran, a propuesta del Excmo. Sr. Alcalde, refrendada por el Concejal 

competente en el área de Economía y Hacienda, entre personas de reconocida 

competencia técnica. 

 

2. El Tribunal contará, asimismo, con vocales suplentes, designados igualmente por el 

Pleno con idénticos requisitos. Esta designación podrá ser nominada o innominada, 

atribuyéndose, en este último caso, la suplencia a los titulares de cargos directivos o de 

puestos de trabajo concretos de la Corporación, preferentemente letrados. (número 

introducido por acuerdo plenario de 18 de septiembre de 2009). 

 

Artículo 6. Presidente. 

 

1. De entre los miembros del Tribunal Económico Administrativo Municipal, por 

Decreto del Excmo. Sr. Alcalde, será designado el Presidente. 

 

2. Corresponde al Presidente: 

 

            a) La representación del Tribunal. 

            b) La convocatoria y presidencia de sus sesiones. 

            c) Dirimir los empates con su voto de calidad. 

            d) Rendir el informe memoria anual a que se refiere el artículo 25 del presente 

Reglamento. 

            e) Expedir bajo su firma los acuerdos del Tribunal. 

            f) Dictar resoluciones sobre los incidentes, salvo el que se refiera a su propia 

recusación. 

            g) La declaración de inadmisibilidad y el archivo de actuaciones ante el 

desistimiento o la renuncia del reclamante, la caducidad en la instancia o la 

satisfacción extraprocesal de la petición. 

 

Artículo 7. Secretario. (nueva redacción introducida por acuerdo plenario de 18 de 

septiembre de 2009)  

 

Las funciones propias de la Secretaría del Tribunal Económico-administrativo 

Municipal serán ejercidas por el Titular de la Secretaría-Dirección del Tribunal, que 

asistirá a las sesiones con voz pero sin voto, ejerciendo las funciones previstas en el 

artículo 10.4.b del presente Reglamento 

 

Artículo 8. Vocales. 

 

Los vocales del Tribunal podrán actuar como órganos unipersonales por delegación 

del Presidente para la adopción de resoluciones sobre las materias señaladas en el 

artículo 6.2.f) y g) de este Reglamento. 

 

 

Sección 2ª. Organización administrativa 
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Artículo 9. Oficina del Tribunal. 
 

1. El Tribunal Económico Administrativo Municipal dispondrá de una oficina de apoyo 

técnico jurídico integrada por un Director y por el personal administrativo necesario 

para el adecuado desarrollo de sus competencias. 

 

2. La referida Oficina tendrá las siguientes funciones: 

 

            a) La asistencia administrativa al Tribunal y a sus miembros. 

            b) El registro de entrada y salida de documentos. 

            c) El archivo de los expedientes tramitados y resueltos por el Tribunal 

Económico Administrativo Municipal. 

 

Artículo 10. Secretaría-Dirección del Tribunal Económico-administrativo Municipal. 
(nueva redacción introducida por acuerdo plenario de 18 de septiembre de 2009) 
 

1.- Por Decreto del Alcalde, en el ejercicio de las disposiciones organizativas previstas 

en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se podrá establecer la creación 

del órgano directivo denominado Secretaría-Dirección del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal. 

 

2.-El Titular de la Secretaría-Dirección del Tribunal Económico-administrativo 

Municipal será nombrado a propuesta del Concejal competente en materias de 

Economía y Hacienda, entre juristas de reconocida competencia técnica que ostenten la 

titulación de Doctor o Licenciado en Derecho. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 130.1.B).b) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 51 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, el Titular de la Secretaría-Dirección del Tribunal 

Económico-administrativo Municipal ostenta el rango de Director General.  

 

3.- El Secretario-Director del Tribunal Económico-administrativo Municipal está 

sometido al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

 

4.- El Secretario-Director del Tribunal Económico-administrativo Municipal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a.- En su condición de Director de la Oficina del Tribunal: 

-         La Jefatura directa del personal de la Oficina, sin perjuicio de la que 

corresponda al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente y a los demás órganos superiores 

competentes. 

-         El asesoramiento jurídico al Tribunal y a su Presidente en materia de 

procedimiento administrativo. 

-         La comunicación administrativa con el Área de Gobierno de la que el Tribunal 

dependa y con el resto de la Administración Municipal. 

 

b.- En el ejercicio de las funciones de Secretaría  del Tribunal: 

-         La asistencia a las sesiones del Tribunal con voz pero sin voto 

-         La ejecución de los acuerdos del Tribunal. 
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-         La confección de las actas de las sesiones. 

-         La custodia de los libros de actas del Tribunal y de Resoluciones de su 

Presidente. 

-         La expedición de certificaciones de los acuerdos y de las resoluciones, así 

como de copias certificadas a solicitud de los interesados. 

-         La remisión a los órganos jurisdiccionales de copia autentificada de los 

expedientes, a requerimiento de aquéllos. 

-         El cotejo de documentos. 

-         El acuerdo de desglose y devolución de documentos. 

-         La práctica de notificaciones y comunicaciones. 

-         El requerimiento de subsanación a los interesados. 

-         La responsabilidad en la tramitación de los expedientes, el impulso de los 

procedimientos y las Propuestas de Resolución del Presidente sobre los mismos, 

así como sobre su inclusión en el Orden del Día de las sesiones del Tribunal. 

 

Sección 3ª. Estatuto de los miembros del Tribunal 

 

Artículo 11. Del Presidente. 
 

El Presidente del Tribunal tendrá el tratamiento de Señoría. 

 

Artículo 12. Duración del mandato. 
 

1. El mandato de los miembros del Tribunal coincidirá con el mandato de la 

Corporación, no pudiendo ser removidos de sus cargos, en aras de su independencia, 

hasta que hayan transcurrido al menos seis meses desde su nombramiento, y con las 

mismas formalidades exigidas para el mismo. 

 

2. Los miembros del Tribunal cesarán por las causas previstas en el número 4 del 

artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la por la Ley 57/2003, de 

16 de diciembre. 

 

Artículo 13. Incompatibilidades. 
 

A los miembros del Tribunal Económico Administrativo Municipal les será de 

aplicación el régimen de establecido en la Ley 53/1984, de 26 diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 14. Abstención y recusación. 

 

1. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de conocer y resolver en los 

supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

2. Los interesados podrán recusarlos por idénticas causas, siendo de la competencia 

del Presidente resolver sobre la recusación de los vocales, y del Excmo. Sr. Alcalde, 

sobre la del Presidente. 

 

Capitulo III. Funcionamiento. 
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Articulo 15. Pleno y Secciones. 
 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal podrá actuar en Pleno o por 

Secciones, según prevea el Reglamento de Régimen Interior. 

 

Artículo 16. Ponencias. 

 

1. Para los asuntos en que deba decidir el Tribunal en Pleno, o en su caso por 

Secciones, será designado por el Presidente respectivo, de entre los vocales, un 

Ponente que expresará el parecer del Tribunal en forma de Propuesta de acuerdo sobre 

la que aquél o aquéllas hayan de pronunciarse. 

 

2. Los miembros del Tribunal que disientan de la ponencia, podrán formular votos 

particulares que adoptarán la misma forma que los acuerdos. 

 

Artículo 17. Periodicidad de las sesiones. 

 

La periodicidad de las sesiones del Pleno vendrá determinada por el volumen de 

asuntos a resolver. En todo caso, estas habrán de tener una periodicidad mínima 

mensual. 

 

Artículo 18. Quórum de constitución. 

 

El Tribunal quedará validamente constituido con la asistencia de dos de sus miembros 

en el caso de que estuviese formado por tres, o de tres, en el caso de que lo formaran 

cinco. 

 

Artículo 19. Régimen de sustituciones. 

 

1. En los casos de ausencia, vacante, enfermedad o abstención legal del Presidente, 

ejercerá sus funciones el vocal más antiguo en el cargo, y en caso de igualdad, el de 

mayor edad. 

 

2. La sustitución de los vocales se producirá por los suplentes designados conforme a lo 

previsto en el artículo 5.2. La del Secretario-Director se hará por el vocal titular de 

menor antigüedad en el cargo y, en su defecto por el más joven en edad; en su caso, por 

el vocal sustituto en que concurran esas condiciones. (número introducido por acuerdo 

plenario de 18  de septiembre de 2009). 

 

Artículo 20. Delegaciones. 

 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal podrá delegar determinadas 

funciones en alguno de sus miembros, o en alguna de sus Secciones, de acuerdo con sus 

propias normas internas de funcionamiento. 

 

Articulo 21. Lugar de celebración de las sesiones. 
 

Las sesiones del Tribunal tendrán lugar en su propia sede, en una Sala destinada al 

efecto. 
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Artículo 22. Asistencia a las sesiones. 

 

A las sesiones del Tribunal podrán asistir, con voz pero sin voto, cuando sean invitados 

por el Presidente, el Director de la Oficina, el Coordinador General de Área de 

Servicios Centrales u órgano asimilado y cualquier funcionario técnico a los efectos de 

informar sobre materias especificas. 

 

Capitulo IV. Régimen Jurídico 
 

 

Sección 1ª. Procedimientos 

 

Artículo 23. Obligación de colaborar. 
 

Todos los órganos municipales tendrán la facultad y el deber de colaborar con el 

Tribunal Económico Administrativo Municipal. 

 

Artículo 24. Procedimiento de reclamaciones económico administrativas. 

 

1. Iniciado un procedimiento de reclamación económico administrativa, cuando el 

órgano autor del acto impugnado no hubiera remitido al Tribunal junto con la 

reclamación, en el plazo de un mes, los antecedentes necesarios para resolver, podrá 

aquél reclamarlos teniendo éste la obligación de remitirlos en el plazo que señale el 

Tribunal. 

 

2. En el caso de que se haya interpuesto previamente recurso de reposición potestativo 

y el Tribunal considere que faltan en el expediente antecedentes, informes o 

documentación, podrá requerir al órgano que lo haya resuelto, las diligencias que 

estime oportunos. 

 

Articulo 25. Informe de quejas, reclamaciones y sugerencias. (redacción dada por 

acuerdo plenario de 27 de julio de 2007) 

 

El Tribunal informará, a requerimiento de la Comisión de Sugerencias y 

Reclamaciones,  las quejas, reclamaciones y sugerencias a las que se refiere el artículo 

3.1.d) de este Reglamento, proponiendo a la citada Comisión la adopción de las 

medidas que considere oportunas.  

 

Artículo 26. Dictamen sobre ordenanzas fiscales. 

 

Con carácter previo a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, o de sus 

modificaciones, y sin perjuicio de los informes que legalmente correspondan, el 

proyecto de las mismas será remitido para su dictamen al Tribunal Económico 

Administrativo Municipal, que deberá emitirlo en el plazo máximo de quince días, que 

podrá ser reducido a diez, por el Excmo. Sr. Alcalde, en caso de urgencia. 

 

Articulo 27. Informe memoria anual. 
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Anualmente, el Presidente del Tribunal presentará al Pleno de la Excma. Corporación 

un informe memoria sobre su funcionamiento, pudiendo proponer las medidas que 

considere convenientes. 

 

 

Sección 2ª. Régimen de los actos del Tribunal 

 

 

Artículo 28. Fin de la vía administrativa. 
 

Las resoluciones que se dicten por el Tribunal para la resolución de las reclamaciones 

económico administrativas, ponen fin a la vía administrativa, y contra las mismas sólo 

cabrá la interposición del recurso Contencioso Administrativo ante los Juzgados de lo 

contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Artículo 27. Reposición potestativa previa. 
 

Con carácter previo a la reclamación económico administrativa, los interesados 

podrán formular potestativamente, el recurso de reposición previsto en el artículo 14.2 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Disposiciones adicionales 

 

Primera. Resoluciones del Tribunal. 
 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 239.7 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, la doctrina que de modo reiterado establezca el 

Tribunal Económico Administrativo vinculará a la Administración Tributaria. La 

doctrina sentada por el Pleno vinculará a las Secciones y la de ambos a los órganos 

unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se 

fundamenten en la doctrina establecida conforme a esta disposición lo harán constar 

expresamente. 

 

Segunda. Retribución de los miembros del Tribunal. 

 

1. En todo caso, los miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones que se 

determine, por asistencia a las sesiones del mismo. 

 

2. Si fueran nombrados en régimen de dedicación exclusiva, serán retribuidos conforme 

a lo que establezcan los presupuestos de la Excma. Corporación. 

 

Tercera. Registro auxiliar. 
 

El Tribunal Económico Administrativo Municipal dispondrá de su propio Registro de 

Entrada y Salida de documentos, que tendrá carácter de auxiliar y estará 

interconectado telemáticamente con el Registro General de la Corporación. 

 

Cuarta. Modelos normalizados. 
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Para facilitar la presentación de reclamaciones económico-administrativas, se 

establecerán modelos debidamente aprobados por la Junta de Gobierno Local, y que 

estarán a disposición de los interesados en todas las ventanillas de Información y 

Atención al Ciudadano y en todos los órganos de gestión y recaudación tributaria del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo accesibles, además, a través de 

Internet. 

 

Quinta. Libros de actas y de resoluciones de la Presidencia. 

 

Por el Secretario del Tribunal se dispondrá la apertura, llevanza y custodia de los 

correspondientes libros de actas del Pleno, de las Secciones en su caso y de 

Resoluciones del Presidente, con las formalidades exigidas en la legislación de 

Régimen Local. 

 

Sexta. Puestos de trabajo vinculados. 

 

Estarán vinculados al Tribunal Económico Administrativo Municipal, e integrados en 

su Oficina, los puestos que se establezcan, describan y valoren en la Relación de 

Puestos de Trabajo de la Excma. Corporación. 

 

Disposición derogatoria 

 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto 

en el presente Reglamento Orgánico y, en particular, el del Consejo Tributario 

Municipal de Santa Cruz de Tenerife, aprobado con carácter definitivo en Sesión de 20 

de enero de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife número 26, de 18 de febrero de 2005. 

 


