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ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS SERVICIOS 
URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO. 

 
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 

 
 

 Vista la providencia de incoación del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 18 de 
octubre de 2021, sobre incoación de expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas y demás Servicios Urbanísticos al 
amparo de la Ley del Suelo. 

 
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 técnicos-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 informe 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 informe 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 
que existe una relación causal entre el coste de un servicio y el tiempo y los recursos 
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que se le destinan desde el gobierno y administración general. 
 
Como nota informativa debemos poner de manifiesto que los servicios que se 

van a tratar en este informe, de acuerdo con lo previsto en el TRLRHL, pueden ser 
financiados mediante el establecimiento y gestión de una Tasa. 

 
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, 
excepto en el caso de la introducción de una nueva figura impositiva, el resto de las 
modificaciones introducidas no afectan a importes de tarifas, sino a la denominación de los 
conceptos incluidos en ellas para una mayor claridad de éstos y ajuste a la realidad de los 
servicios prestados por el Area Municipal de Urbanismo y que implican una actividad 
municipal, técnica y administrativa de los procedimientos.   

  
A efectos de tarifas se pretende: 

 
 1.- Adecuar el epígrafe 4, de la tarifa 2ª. Licencias Urbanísticas, a todas las 
posibles parcelaciones urbanísticas contempladas en el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 
17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y no solamente a las contempladas 
hasta ahora. 
 
 2.- Actualizar el texto del epígrafe 3, de la tarifa 3ª. Actos de Comunicación Previa 
y Declaración Responsable, a fin de evitar duplicidades en algunos actos y 
aclarar/añadir otros no incorporados inicialmente.  

 
El único nuevo concepto incluido es el epígrafe 9 de la tarifa 2ª, licencias 

urbanísticas, denominado agrupaciones o divisiones de locales u otro tipo de inmuebles 
susceptibles de agrupación o división para uso individualizado en suelo urbano 
conforme a la normativa urbanística de aplicación. El criterio utilizado para la 
determinación de su valor ha sido su equiparación, por similitud, a los valores existentes 
para las agrupaciones y segregaciones de parcelas en suelo no urbanizable (epígrafe 4 
de la misma tarifa 2ª), por cuanto se considera que el coste de personal y otros medios 
necesarios para la emisión de la correspondiente licencia urbanística es igual en ambos 
epígrafes.   

 
Desde el punto de vista económico y de figuras impositivas lo que se ha hecho es 

equiparar la nueva a otra figura ya existente, con lo cual, a priori, no sería necesario, desde 
el punto de vista de funcionario, la realización de informe económico-financiero, sin 
embargo se va a realizar el oportuno informe al objeto de ver el grado de cobertura del 
servicio de Urbanismo, con las tasas existentes y la propuesta. 

 
Para la elaboración del informe 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 y Función Pública, relativo 
al servicio de Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

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

 Gastos de Personal: 349.371,55 euros. 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 59.399,88 euros. 

 Amortización de la Inversión: 6.563,71 euros. 
 

Total Gastos Directos: 415.335,14 euros. 
 

2.- Costes indirectos:  El total de costes indirectos, según el último cálculo del 
coste efectivo de los servicios remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
asciende a 7.165.253,10 euros, de los cuales al servicio de Urbanismo: planeamiento, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística le corresponden por su peso un 6,37% 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: 456.708,60 euros. 

 Coste total de prestación del servicio de Urbanismo: planeamiento, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística: 872.043,74 euros. 

 
Una vez determinado el coste total del servicio, pasamos a ver la estimación de 

ingresos a obtener por éste durante el ejercicio 2021, en base a lo obtenido a fecha 30 
de septiembre y su extrapolación a 31 de diciembre.  

 
En base a lo anteriormente expuesto se estima que éstos asciendan a 

263.893,83 euros, con el siguiente desglose: 

Eco. Descripción 
Estimación Derechos 
Reconocidos Netos  

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS                        162.225,61    

32200 
CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE 1ª 
OCUPACION                          40.749,48    

32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS                          48.320,52    

32901 TASA LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS                            1.822,21    

32903 
TASA CONTROL PREVIO O POST. INICIO APERTURA 
ESTABLECIMIENTOS                          10.776,00    

 TOTALES                        263.893,83    

 
Por tanto déficit del Servicio: 608.149,91 euros.  

  
 Este funcionario considero que por mucho que se pueda recaudar fruto de la 
nueva figura impositiva en ningún caso van a ser de tal envergadura que permita obtener 
unos ingresos anuales por encima de 608.149,91 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 230,45% 
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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. 
  

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