
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE

EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O
AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE. 

Con carácter previo a la elaboración de la modificación parcial  de la Ordenanza
fiscal de referencia, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Publicas,  en
adelante  LPACAP,  se  somete  a  Consulta  Publica  esta  iniciativa,  a  través  del  Portal  de
Transparencia y Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento de Paradas, con el fin de
conocer  la  opinión  de  la  ciudadanía,  para  que  las  personas  y  las  organizaciones  mas
representativas, potencialmente afectadas por este Plan, puedan opinar y hacer aportaciones
acerca de:

- Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
El 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 (en adelante TRLRHL) dispone
en su artículo  20.1  que <<las entidades locales,  en los términos previstos en esta ley,
podrán establecer  tasas  por  la  utilización privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del
dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de
modo particular a los sujetos pasivos . >> estableciéndose en el apartado 4 letra a) del
citado precepto legal que <<conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades
locales  podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los
siguientes: 

a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades
locales, a instancia de parte. >> 

La modificación propuesta tiene por objeto modificar  la tarifa establecida respecto a
los derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para conseguir
el  equilibrio  entre  los  ingresos  generados  y  los  costes  producidos  con  motivo  de  la
celebración de las citadas pruebas  siempre teniendo presente el límite establecido en  el
artículo  24.2  del  TRLRHL,  donde  se establece  que  <<en  general,  y  con  arreglo  a  lo
previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la  realización de una actividad 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
recibida. 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,  todo  ello  con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo
razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y
proyecto aprobados por el órgano competente>>.
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- Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La necesidad  surge solo con la comprobación de los ingresos y gastos generados

con motivo  de  la  celebración  de  unas  pruebas  selectivas.  Si  se  toma como ejemplo  la
celebración de las pruebas desarrolladas  para la constitución de una bolsa de trabajo de
Licenciado/a  o Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas,
tuvo una participación de 30 aspirantes, lo que origina unos ingresos de 90,00 €,
según  la tarifa  fijada en  el artículo 7 h)  de la ordenanza en cuestión <<Tasas de
derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento: 3,00 €.>>.
Los gastos originados solo por la constitución del Tribunal de selección, conforme al
Real  Decreto 462/2002,  de  24  de  mayo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del
servicio, Anexo IV sería  de 220,27 , tres veces que tuvo que constituirse,  hace un
total de 660,81 € a los que habría que sumar los costes indirectos de limpieza del
local de celebración, luz, folios, ...etc. 

En conclusión, la celebración de pruebas de selección de personal, con las
tarifa actual es gravemente deficitaria.

- Objetivos de la norma.
Con la aprobación de esta modificación de la ordenanza fiscal se pretende adecuar

los  ingresos  a  los  gastos  que  se  generan  para  este  tipo  de  eventos  con  los  límites
establecidos en el artículo 24.2 del TRLH,

De este modo cumplir los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la
norma, así como la seguridad jurídica y transparencia, garantizados a través del trámite de
aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva, 

- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No se contempla una solución alternativa desde la perspectiva local para lograr la

finalidad que se persigue.

En Paradas, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE

D. RAFAEL COBANO NAVARRETE

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de
la Diputación Provincial de Sevilla (INPRO),  en ejercicio de las competencias que le han sido
delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en base a la Ordenanza reguladora del
uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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