
                        INTERVENCION 

 

  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES Y NORMAS REGULADORAS DE PRECIOS PUBLICOS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2.019. 

 

INFORME 
 
 

El artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que la potestad reglamentaria de las entidades locales en 
materia tributaria se ejercerá a través de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los 
tributos propios y de Ordenanzas Generales de Gestión, Recaudación e Inspección.  

 
En cuanto a la modificación de las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras 

de Precios Públicos para el ejercicio 2.019 se justifica fundamentalmente en dos 
aspectos como son: 
 

1.- Con carácter previo a la aprobación del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2.018, el cual deberá ser aprobado, conforme a lo establecido en el artículo 
169 apartado 2 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, antes del 
31 de Diciembre de 2.018, deberá de abordarse la elaboración de la normativa 
municipal precisa que permita justificar y cuantificar las previsiones presupuestarias de 
ingresos por impuestos, tasas y precios públicos que permitan atender las múltiples 
necesidades colectivas que demanda nuestra vida municipal, y 
 
 2.- La necesidad de adecuar las normas de carácter local, es decir las 
ordenanzas municipales, a las normativas en vigor. 
 

En base a lo anteriormente expuesto debe abordarse la elaboración de las 
normas municipales precisas que permitan justificar y cuantificar, con arreglo a 
principios de hecho, las previsiones presupuestarias de ingresos por recursos 
tributarios y no, como son las tasas, impuestos y precios públicos, las cuales permitan 
atender a las múltiples necesidades que precisa y demanda nuestro municipio, 
constituyendo una de las fuentes de obtención de recursos por parte de las Entidades 
Locales, a tenor de lo establecido en el artículo 142 de la Constitución.  

 
El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece que la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales 
se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria y en las demás 
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo, teniendo las Entidades Locales a través de las Ordenanzas 
Fiscales la capacidad de ejercer la potestad reglamentaria en materia tributaria; 
plasmándose el ejercicio de esta potestad en la propuesta de modificación objeto de 
estudio e informe.    
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Por cuanto antecede, el funcionario que suscribe y en relación a la propuesta 
de modificación de las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios 
Públicos para el ejercicio 2.019, tiene a bien señalar que la misma está ajustada a 
Derecho. 

 
En lo concerniente a la tramitación a seguir por el expediente de referencia 

será la establecida en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
Por último y para terminar de conformidad con lo establecido en el artículo 47 

de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, la presente modificación deberá ser aprobada por 
mayoría simple, es decir cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 
 
 De lo expuesto anteriormente este funcionario informa favorablemente el 
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de 
Precios Públicos correspondientes al ejercicio 2.019, sin perjuicio de informe mejor 
fundado en Derecho. 
 

Martos a 22 de octubre de 2.018. 
EL INTERVENTOR ACCTAL., 
Fdo.: José Luis Pérez Arjona. 
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