
Código Seguro de Verificación IV7DE2T5IDZM7HJC2EEVIVYCB4 Fecha 19/07/2022 11:09:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante NATALIA SANABRIA MARCHANTE (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DE2T5IDZM7HJC2EEVIVYCB4 Página 1/2

 
  

MOAD 2022/ORD_01/000006 

INFORME DE INTERVENCIÓN PARA LA IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZAS FISCAL DE 
USO DEL TEATRO DE LA VILLA DE UMBRETE 

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, 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, atribución que viene conferida al Pleno, 
conforme dispone el artículo 22.2.d) y 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 es la siguiente: 

 Los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Los artículos 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que recogen la regulación de las 
tasas. 

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

 El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas. 

 El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

TERCERO. Visto el informe técnico-económico de fecha 14-07-2022, así como el Informe 
Secretaria, así como el informe de Tesorería. 

CUARTO. A la vista de la cifras  se desprende: 

A. Que el importe de la recaudación prevista por el mismo, no excederá en ningún caso el coste 
total previsto por su ejecución. 
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B. Que la cantidad a exigir y liquidar por este concepto se obtendrá de la aplicación de cuota 

correspondiente al servicio de que se trata y calculada en relación a las unidades de servicio prevista o 
medida equivalente usada en el informe técnico-económico, quedando así acreditada la regularidad de 
la misma, puesto que si se diese una prestación del total del servicio, la recaudación de la misma no 
superaría su coste de ejecución, siempre que las cuotas que finalmente se aprueben no superen 
individualmente las previstas y se cumplan las previsiones del estudio de costes. 

QUINTO. El texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora recoge los siguientes beneficios fiscales: 
 

 Estudiantes, personas con discapacidad y pensionistas 25% 

 Grupos de más de 10 personas 25% 

 Abono temporada o ciclo el total del precio de los espectáculos Programados 25% 

A la vista de los mismos se han fijado en atención a la capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas -artículo 24.4 TRLRHL-, pudiendo asumirse el coste de su gestión, verificándose 
de esta manera la regularidad de las mismas. 

SEXTO. Por último, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa para el Uso del Teatro de La Villa de Umbrete debe adecuarse a los llamados 
principios de buena regulación, así como adecuarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

En virtud de lo dispuesto en la propuesta del órgano gestor, dicha Ordenanza Fiscal Reguladora 
cumple con los principios de necesidad, eficacia y eficiencia, pues la iniciativa queda justificada por una 
razón de interés general; de proporcionalidad, pues queda constatada la correcta cuantificación su 
coste; de seguridad jurídica y transparencia, pues se considera adecuado a derecho y conforme a la 
normativa reguladora local; y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: Favorable 
 

En Umbrete a la fecha de la firma 

La Interventora en Acumulación 


