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Informe de Intervención  

Procedimiento: Modificación de la Ordenanza fiscal nº 16 Reguladora de la Tasa por 

prestación de servicios urbanísticos. 

Asunto: Modificación del artículo 19 

 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 19/03/2019, 

se solicitó informe de esta Intervención en relación con el expediente para la modificación de la 

Ordenanza Fiscal nº 16 Reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos. 

 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el 

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º 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, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

 PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, las Entidades Locales dispondrán de recursos suficientes para el cumplimiento de sus 

fines, recursos entre los que se encuentran los tributos propios. 

 

En atención a ello y a la potestad reglamentaria conferida a las Entidades Locales por el 

artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será 

posible establecer y exigir tributos a través de sus propias Ordenanzas fiscales. 
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De igual manera podrán acordar la modificación de dichas Ordenanzas, las cuales 

deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del 

comienzo de su aplicación, atribución que viene conferida al Pleno, conforme dispone 

el artículo 22.2.e) de la citada Ley. La validez del Acuerdo requerirá el voto favorable de la 

mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la misma 

norma. 

 

 SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en: 

 

— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 22.2.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. 

 

TERCERO. El informe técnico  de modificación de la referida Ordenanza de fecha 

19/03/2019, consiste respecto a los plazos y definición de prescripción y prórroga, en la 

adecuación del texto de la Ordenanza Fiscal a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(Ley 7/2002, de 17 de diciembre). Por lo tanto, no debe tener incidencia económica distinta a la  

existente previa a la modificación de la Ordenanza Fiscal. 

 

Se cumple el principio de equivalencia, ya que el importe de la recaudación prevista por 

el mismo, no excederá en ningún caso el coste total previsto por su ejecución. 

 

 CUARTO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 129.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

modificación de la Ordenanza Fiscal  nº 16 Reguladora de la tasa por Tasa por prestación de 

servicios urbanísticos debe adecuarse a los llamados principios de buena regulación. 

 

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa para modificar la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la referida tasa queda justificada en el Informe Técnico  

emitido por  el Arquitecto Municipal de fecha 19/03/2019, de manera que dicha modificación de 

la tasa se constituye como el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.  
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En virtud del principio de proporcionalidad, queda constatado que no existen otras 

medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, 

por lo que la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 16 se considera equilibrada y 

correctamente justificada. 

 

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la referida tasa, se considera 

adecuado a derecho y conforme tanto a los demás reglamentos y ordenanzas de este 

Ayuntamiento como a la normativa reguladora estatal y autonómica. 

 

En aplicación del principio de transparencia, este Ayuntamiento posibilitará el acceso 

sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso 

de elaboración, en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de Transparencia. 

 

Finalmente, en atención al principio de eficiencia, queda constatado, que se han evitado 

cargas administrativas innecesarias o accesorias con el objetivo de racionalizar en su aplicación 

la gestión de los recursos públicos. 

 

QUINTO. Igualmente de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 del citado artículo 

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

Administraciones Públicas, puesto que la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

referida tasa tiene incidencia sobre los gastos e ingresos de este Ayuntamiento, deben 

cuantificarse y valorarse sus repercusiones y efectos, y adecuarse al cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

El principio de estabilidad presupuestaria, entendido como la capacidad o necesidad de 

financiación en términos presupuestarios SEC-10, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 

1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.  

 

A este respecto debe señalarse que los ingresos y gastos previstos por la modificación 

de esta tasa no deben de  verse afectados ya que la modificación afecta a plazos y definiciones 

legales de prescripción y caducidad. 
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En cualquier caso, la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, cumple con los requisitos 

legales del artículo 20 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estando previsto en 

consecuencia que las cuantías estimadas no generen ni déficit ni superávit de gestión, por lo que 

no se vería afectada la estabilidad presupuestaria de las arcas municipales. 

 

El principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad de financiación 

de los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y 

morosidad de deuda comercial, engloba tanto la deuda financiera, como la deuda comercial.  

 

 

SEXTO. De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar favorablemente la modificación de la 

Ordenanza Fiscal nº 16 Reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 

  

 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica 

 

La Interventora 

Fdo. Mª Teresa de la Chica Carreño 
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