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Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ASUNTO: MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE 
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS, ASI 
COMO DE LAS ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
2.021. 

 
ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 
 
Siendo intención de este Excmo. Ayuntamiento la tramitación del expediente de 

modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección del 
Ayuntamiento de Martos, así como de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2.021, 
para que las nuevas tarifas se encuentren en vigor a partir del día 1 de enero del ejercicio 
que nos ocupa.  
 

En primer lugar, hay que decir que el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, en adelante TRLRHL, establece que: "los acuerdos de establecimiento de 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o 
para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de 
informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o 
la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente." 

 
Aunque el precepto se refiere únicamente a los casos de establecimiento, este 

funcionario entiende que dicho estudio económico también es indispensable tanto 
cuando se trata de modificar al alza las tarifas de las ya establecidas o cuando se trata 
de establecer nuevas tarifas dentro de una tasa ya existente. 

 
Del presente estudio económico-financiero, se ha de deducir que se cumple la 

exigencia del artículo 24.2 del TRLRHL, que dispone que el importe de las tasas no 
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que 
se trate o, en su defecto, del valor de la prestación pública. Para la determinación de 
dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los 
de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya 
prestación o realización se exige la tasa. 

 
Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con una actividad 

o servicio determinado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de 
prorrateo o reparto alguno entre otras actividades o servicios. 

 
Respecto de los costes indirectos, hay que decir que son aquellos que no se 

pueden identificar plenamente con una actividad o servicio determinado y han de ser 
asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios, 
suelen corresponderse con los gastos generales de gobierno y administración general, 
gestión tributaria, recaudación, etc. El criterio seguido para su cálculo ha sido el de 
distribuir el coste de los gastos no repercutibles sobre los diferentes servicios públicos 
que se prestan en proporción al valor de los mismos. En este caso se está suponiendo 

Código Seguro De Verificación: aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental Firmado 20/10/2020 13:48:18

Observaciones Página 1/8

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA==


                       INTERVENCION 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

que existe una relación causal entre el coste de un servicio y el tiempo y los recursos 
que se le destinan desde el gobierno y administración general. 

 
Como nota informativa debemos poner de manifiesto que tanto para los servicios 

como para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, que se van a tratar en este estudio, de acuerdo con lo previsto en el TRLRHL,  
todos ellos pueden ser financiados mediante el establecimiento y gestión de tasas. 

 
Pasamos al estudio de cada una de las ordenanzas fiscales objeto de 

modificación que precisan, según este funcionario, este estudio:  

_ 
PRIMERO: Respecto de la modificación de la vigente ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y demás servicios urbanísticos al 
amparo de la Ley del Suelo, a efectos de tarifas se pretende: 

 
1.- De un lado, adecuar éstas al Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de 

medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fruto de lo cual se modifican los 
epígrafes 3 y 4 de la tarifa 2ª de Licencias Urbanísticas. 

 
2.- De otro, incluir nuevos conceptos no existentes, hasta el momento, pero que 

deben ser objeto de tasas, por cuanto que implican una actividad municipal, técnica y 
administrativa de los procedimientos, como son los referidos al suelo no urbanizable, 
así como los introducidos por el Decreto-Ley 2/2020 de 12 de marzo, de mejora y 
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, 
al pasar algunas de ellas del control previo al posterior, mediante actos de comunicación 
previas y declaración responsable. 

 
Respecto de los nuevos conceptos incluidos el criterio utilizado para la 

determinación de su valor ha sido: 
 
1.- En el caso de los referidos al suelo no urbanizable, en todos ellos se ha 

equiparado su valor al existente para las calles de categoría 1ª de los distintos epígrafes 
en los que se incluyen, afectando a los epígrafes 7 y 8 de la tarifa 2ª de Licencias 
Urbanísticas, así como al epígrafe 1 de la tarifa 3ª, de actos de comunicación previa y 
declaración responsable. 

 
2.- Para el caso del epígrafe 2 de la tarifa 3ª, de actos de comunicación previa y 

declaración responsable, se ha equiparado, por similitud, a los valores existentes en las 
licencias de primera ocupación y utilización así como puesta en marcha y 
funcionamiento, de los epígrafes 7 y 8 de la tarifa 2ª de Licencias Urbanísticas. 

 
3.- Por último, respecto del epígrafe 3 de la tarifa 3ª, de actos de comunicación 

previa y declaración responsable, las cuales suponen una actividad administrativa de 
revisión y comprobación, a éstos se les pone una tarifa común de 6,80 euros, la cual es 
equiparable a la expedición de licencias, incluida dentro de la tasa por expedición de 
documentos administrativos. 
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Desde el punto de vista económico y de figuras impositivas lo que se ha hecho es 
equiparar las nuevas a figuras ya existentes, con lo cual, a priori, no sería necesario, desde 
el punto de vista de funcionario, la realización de estudio económico-financiero, sin 
embargo se va a realizar el oportuno estudio al objeto de ver el grado de cobertura del 
servicio de Urbanismo, con las tasas existentes y propuestas. 

 
Para la elaboración del estudio económico-financiero, se ha tomado como base 

el importe de los costes directos e indirectos obtenidos del último cálculo del coste 
efectivo de los servicios, remitido al Ministerio de Hacienda, relativo al servicio de 
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

 
 1.- Costes directos: Los costes directos están formados por los costes 
imputables a este Servicio de personal, gastos en bienes corrientes y servicios y 
amortización de la inversión material. 
 

 Gastos de Personal: 345.296,94 euros. 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 42.524,95 euros. 

 Amortización de la Inversión: 13.298,75 euros. 
 

Total Gastos Directos: 401.120,64 euros. 
 

2.- Costes indirectos:  El total de costes indirectos, según el último cálculo del 
coste efectivo de los servicios remitido al Ministerio de Hacienda, asciende a 
6.803.408,70 euros, de los cuales al servicio de Urbanismo: planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística le corresponden por su peso un 6,88% del total; dicho 
porcentaje ha sido calculado estableciendo el peso que, sobre el total de los costes 
directos de todos los servicios conforme al coste efectivo de los servicios, representa el 
servicio en concreto. 

 
Total Gastos Indirectos: 468.028,13 euros. 

 Coste total de prestación del servicio de Urbanismo: planeamiento, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística: 869.148,77 euros. 

 
Una vez determinado el coste total del servicio, pasamos a ver los ingresos 

obtenidos por éste durante el ejercicio 2019, ya que debido a la situación que vivimos 
actualmente fruto del Covid-19, no considero que la estimación de ingresos para el 
presente ejercicio 2020 pueda ser tenido en cuenta para el cálculo del presente estudio, 
por cuanto se trata de una situación completamente anormal, razón por la cual se ha 
tenido en cuenta los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2019 por todas las 
tasas relativas a servicios urbanísticos, los cuales ascienden a 433.438,32 euros, con el 
siguiente desglose: 

 

Eco. Descripción 
Estimación Derechos 
Reconocidos Netos 

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS                        354.865,96    

Código Seguro De Verificación: aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental Firmado 20/10/2020 13:48:18

Observaciones Página 3/8

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/aJLD6vm/WqTOcXO9KIdMmA==


                       INTERVENCION 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

32200 
CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE 1ª 
OCUPACION                          39.298,72    

32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS                          17.501,55    

32901 TASA LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS                            8.616,09    

32903 
TASA CONTROL PREVIO O POST. INICIO APERTURA 
ESTABLECIMIENTOS                          13.156,00    

 TOTALES                        433.438,32    

 
Por tanto déficit del Servicio: 435.710,45 euros.  
 

 Este funcionario considero que por mucho que se pueda recaudar fruto de las 
nuevas figuras impositivas, que en muchos casos no son sino un cambio de unas figuras 
existentes actualmente de control previo a otras por los mismos valores pero de control 
a posteriori, en ningún caso van a ser de tal envergadura que permita obtener unos 
ingresos anuales por encima de 435.710,45 euros para cubrir el coste del servicio, ya 
que de los datos obtenidos se puede observar que para que las vigentes tasas, relativas 
a servicios urbanísticos, cubrieran el coste del servicio, las tarifas de los mismos se 
deberían de subir como media un 100,52% 

 
Por todo lo anterior se estima que la propuesta de modificación de la vigente 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y demás servicios 
urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, cumple con los requisitos legales del artículo 
25 del TRLRHL y se encuentra ajustada económicamente a lo establecido en el artículo 
24.2 del TRLRHL. 
  

SEGUNDO: En cuanto a la modificación de la vigente ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscina e instalaciones deportivas 
municipales, lo que se propone es introducir una pequeña modificación en el epígrafe 
de piscina municipal bellavista al equiparar el importe que deben satisfacer las personas 
con tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco Oro o Verde y a las personas discapacitadas 
con tarjeta acreditativa del grado de discapacidad superior al 33% a lo que deben abonar 
los menores desde 6 y hasta 12 años, tanto para su entrada a la misma como por la 
inscripción en los cursos de natación. 

 
Para la elaboración del estudio económico-financiero, se ha tomado como base 

el importe de los costes directos e indirectos obtenidos del último cálculo del coste 
efectivo de los servicios remitido al Ministerio de Hacienda relativo al servicio de 
Instalaciones Deportivas de Uso Público. 

 
 1.- Costes directos: Los costes directos están formados por los costes 
imputables a este Servicio de personal, gastos en bienes corrientes y servicios y 
amortización de la inversión material: 
 

 Gastos de Personal: 47.987,26 euros. 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 148.356,33 euros. 

 Amortización de la Inversión: 2.916,43 euros. 
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Total Gastos Directos: 199.260,02 euros. 

 
2.- Costes indirectos: El total de costes indirectos, según el último cálculo del 

coste efectivo de los servicios remitido al Ministerio de Hacienda, asciende a 
6.803.408,70 euros, de los cuales al servicio de Instalaciones Deportivas de Uso Público 
le corresponden por su peso un 3,45% del total; dicho porcentaje ha sido calculado 
estableciendo el peso que, sobre el total de los costes directos de todos los servicios 
conforme al coste efectivo de los servicios, representa el servicio en concreto. 

 
Total Gastos Indirectos: 234.922,67 euros. 

 Coste total de prestación de los servicios Promoción del Deporte y de 
Instalaciones Deportivas de Uso Público: 434.182,69 euros. 

 
Una vez determinado el coste total del servicio, pasamos a ver los ingresos 

obtenidos por el referido servicio durante el ejercicio 2019, ya que debido a la situación 
que vivimos actualmente fruto del Covid-19, no considero que la estimación de ingresos 
para el presente ejercicio 2020 pueda ser tenido en cuenta para el cálculo del presente 
estudio, por cuanto se trata de una situación completamente anormal, razón por la cual 
se ha tenido en cuenta los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2019 por la tasa 
por prestación del servicio de piscina e instalaciones deportivas municipales. 

 

Eco. Descripción 
Derechos Reconocidos 

Netos 2019 

31300 TASA PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS 125.620,13 

 
 Total de Ingresos por Tasa Piscina e Instalaciones Deportivas: 125.620,13 euros  

 
Por tanto déficit del Servicio: 308.562,56 euros.  
 

 Por otro lado, este funcionario considera conveniente poner de manifiesto que, 
a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que la tasa por prestación del servicio de piscina e 
instalaciones deportivas municipales cubriera el coste del servicio, las tarifas de los 
mismos se deberían de subir como media un 245,63%. 

 
Por todo lo anterior se estima que la propuesta de modificación de la vigente 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscina e 
instalaciones deportivas municipales, cumple con los requisitos legales del artículo 25 
del TRLRHL y se encuentra ajustada económicamente a lo establecido en el artículo 
24.2 del TRLRHL. 
  

TERCERO: Por último, en cuanto a la modificación de la vigente ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de vertido de residuos de la 
construcción y demolición en obras menores, lo que se propone es modificar la tarifa, a 
efectos de establecer un único importe por m3 o fracción, a efectos de facilitar la 
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aplicación de la misma, sin que el importe propuesto por m3 se modifique respecto de 
las tarifas existentes actualmente y que son: 

   

 Saco de 0,5 m3: 11,40 euros/saco. 

 Dúmper o Saca de 1m3: 22,80 euros/dúmper o saca. 

 Cajón de 3 m3: 68,40 euros/cajón. 

 Cajón de 6 m3: 136,80 euros/cajón. 
 
A pesar de no ser necesario, según este funcionario, la realización de estudio 

económico-financiero alguno porque el importe por m3 no varía, sin embargo se va a 
realizar el oportuno estudio al objeto de ver el grado de cobertura de la tasa respecto 
del coste del servicio. 

 
 GENERACIÓN DE RCDS.-  
 

Según un Estudio realizado por la Diputación Provincial de Jaén para la 
elaboración del Plan anual de tratamiento y recogida de RCDs, se considera una 
cantidad de 0,9 kg/habitantes-día de residuos municipales, de los cuales un 25% 
corresponden a RCD’s procedentes de obra menor, es decir, 0,225 kg/habitantes-día. 
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Martos cuenta 
con  24.215 habitantes, lo que significa que el volumen anual de producción de RCD’s 
se puede estimar en 1.988,66 toneladas anuales aproximadamente. 

 
Considerando una densidad media de 1,25 t/m3 (el valor recomendado se sitúa 

entre 0,5 y 1,5 t/m3) se puede inferir que en el municipio de Martos se pueden generar 
1.590,93 m3 de RCD’s anualmente. 
 

Si los contenedores de RCD’s ocupan un volumen de 18 m3, se requerirán al año 
88 transportes por parte de la empresa gestora autorizada. 
 
 COMPOSICIÓN DE LOS RCDS. 
 

La distribución porcentual estimada de los diferentes tipos de RCD’s generados 
en el municipio de Martos es la siguiente: 
 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
DISTRIBUCIÓN (%) 

Seleccionado 10 

Heterogéneo 50 

Mezclado 25 

Muy mezclado 15 

Fuente: DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 
 
Las tarifas correspondientes a los costes de transporte y tratamiento por cada 

contenedor de 18 m3 son las siguientes: 
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TIPO DE RESIDUO 

 
COSTE (€/unidad) IVA INCLUIDO 

Seleccionado 151,35 

Heterogéneo 198,65 

Mezclado 253,83 

Muy mezclado 311,06 

Fuente: DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 
 

El coste medio ponderado del servicio de recogida, transporte y tratamiento se 
establece en 224,58 euros/contendedor de 18 m3. Se estiman 88 transportes de 
contenedores al año. 
 
 ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO. 
 

Los costes totales de gestión de RCD’s procedentes de obra menor para el 
Ayuntamiento de Martos son los siguientes: 
 

 Personal: 20.202,74 euros/año. 

 Mantenimiento del punto de acopio y resto de costes directos: 11.915,05 
euros/año. 

 Recogida, transporte y tratamiento: 19.849,19 euros/año. 
Por tanto, el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de 

RCD’s procedentes de obra menor para el Ayuntamiento de Martos asciende a 
51.966,98 euros (IVA incluido)/año. 
 

El Ayuntamiento plantea como única tarifa el importe por m3 o fracción de 22,80 
euros. 

 
Por tanto como se estima, según se ha puesto de manifiesto en este informe, 

que en el municipio de Martos se pueden generar 1.590,93 m3 de RCD’s anualmente, 
eso quiere decir que los ingresos que se prevén obtener de dicha generación es de 
36.273,20 euros/año. 
 

Hay que constar en el presente estudio que los datos de generación de RCD’s 
procedentes de obra menor son estimados, y que las distintas cifras contenidas en el 
mismo están supeditadas a esos valores. Los costes finales del servicio dependerán, 
por tanto, de la cantidad real de residuos generados. 

 
Por tanto déficit del Servicio: 15.693,78 euros.  
 

 Por otro lado, este funcionario considera conveniente poner de manifiesto que, 
a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que la tasa por la prestación del servicio de vertido de 
residuos de la construcción y demolición en obras menores cubriera el coste del servicio, 
la tarifa se debería de subir como media un 43,26%. 

 
Por todo lo anterior se estima que la propuesta de modificación de la vigente 
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ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de vertido de 

residuos de la construcción y demolición en obras menores, cumple con los requisitos 
legales del artículo 25 del TRLRHL y se encuentra ajustada económicamente a lo 
establecido en el artículo 24.2 del TRLRHL. 
 

Por tanto y como conclusión a todo lo expuesto hasta el momento, puedo decir 
que la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección del Ayuntamiento de Martos, así como de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes al ejercicio 2.021, propuestas por el Alcalde-Presidente, cumplen con 
los requisitos legales del artículo 25 del TRLRHL y se encuentran ajustadas 
económicamente a lo establecido en el artículo 24.2 del TRLRHL. 
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL INTERVENTOR ACCTAL., 
Fdo.: José Luis Pérez Arjona. 
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