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De acordo co artigo 4.1 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, por o que regúlase o 
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e o artigo 
214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRHL, emítese o seguinte

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local

3. Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRHL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

5. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, 
LOEPSF.

6. Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

7. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2016.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

 Borrador da alcaldía, sinalando a modificación da Ordenanza Fiscal a aprobar.

 Informe do arquitecto municipal.

TERCEIRO.- EXTREMOS XERAIS OBXECTO DE COMPROBACIÓN.

 Órgano competente.

 Informe  con  proposta  de  resolución,  onde  se  conteña  a  enumeración  dos  feitos  e 
disposicións legais aplicables (Artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro)

 Informe económico-financeiro.

Dacordo co artigo 25 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, “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. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del  
correspondiente acuerdo.”

Desprendendose  que  tanto  as  modificacións  como  o  estabrecemento  de  novas  Ordenanzas 
require informe económico-financeiro, para poder analizar que se cubre o coste do servizo por un lado, e 
por outro, ca tasa non supera o coste do servixo, tal como sinala o artigo 24.2 do mesmo texto legal, que  
dí “2. 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.”

Non consta informe económico-financeiro, nin informe técnico ao respecto sinalando os efectos 
económicos da modificación.

 Sostenibilidade financeira.
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Dacordo co artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que regula que “1. Las actuaciones 
de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley  
estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2.  Se  entenderá  por  sostenibilidad  financiera la  capacidad  para  financiar  compromisos  de  gasto  
presentes  y  futuros dentro  de  los  límites  de  déficit,  deuda pública  y  morosidad de  deuda comercial  
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los  
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

3.  Para  el  cumplimiento  del  principio  de  sostenibilidad  financiera  las  operaciones  financieras  se  
someterán al principio de prudencia financiera.”

Por outra banda, o artigo 7 da Lei Orgánica de Estabilidade “1. Las políticas de gasto público  
deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación,  
atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los  
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la  
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del  
sector público.

3.  Las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en  su  fase  de  elaboración  y  aprobación,  los  actos  
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los  
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos  
presentes o futuros,  deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al  
cumplimiento  de  las  exigencias  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  
financiera.”

De tal  maneira  que  dos preceptos  anteriores,  despréndese  ca  prestación  deste  servizo queda 
condicionado  ao  cumprimento  estricto  das  exixencias  dos  principios  de  estabilidade  orzamentaria  e 
sostenibilidade  financeira.  Non  podendo  ser  obxeto  de  análise  xa  que  non  existe  informe 
económico-financeiro, que sinale os efectos que vai prodcir a modificación planteada.

CUARTO.-  CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

 SEN FISCALIZAR.

 FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Devólvese o expediente para subsanación de errores, ou, no seu caso, achega dos documentos 
preceptivos.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.

Non existe informe económico-financeiro.

 Procede a tramitación do expediente.

O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos  atribuído  a  esta 
Intervención

En Chantada, a data de sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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