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TESORERIA
NUBLEDO 77, CASA CONSISTORIAL
33416-CORVERA DE ASTURIAS
ASTURIAS

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO. EXPEDIENTE TSO/47/2017 -
ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA FISCAL 324 REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL POR CELEBRACION DE CEREMONIAS CIVILES DE BIENVENIDA Y 
ACOGIMIENTO SOCIAL DE NIÑOS/AS A LA COMUNIDAD VECINAL.

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación 
con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento considera necesario y oportuno establecer la tasa por celebración de 
ceremonias civiles de bienvenida y acogimiento social de niños/as a la 
comunidad vecinal, que se recogerá en una Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

A tal efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, todo acuerdo de establecimiento de tasas deberá adoptarse a la 
vista de un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto la previsible 
cobertura del coste que genera la prestación del citado servicio.

En consecuencia con lo anterior, el que suscribe, emite el siguiente

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO

PRIMERO. Consideraciones generales 

El motivo que fundamenta la imposición de la tasa cuya aprobación se pretende 
acometer no es otro que, en aras del equilibrio económico y la autonomía y suficiencia 
financieras de este Ayuntamiento, completar el esquema básico de tributación e 
implementar la capacidad de consecución de recursos por parte del Ayuntamiento, 
puesto que la necesidad de éstos exige que todos los contribuyentes satisfagan los 
correspondientes tributos. 

Se trata de proceder a la imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por celebración de ceremonias civiles de bienvenida y 
acogimiento social de niños/as a la comunidad vecinal, que conlleva la prestación 
de un servicio o la realización de una actividad por la que el Ayuntamiento puede exigir 
una tasa. 

El importe de la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible 
del servicio o actividad de que se trate, de conformidad con el artículo 24.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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La propia Ley reconoce la dificultad de determinar el coste real de un servicio, y 
por eso habla de coste previsible, como alternativa de aquél.

Para la determinación del coste real o previsible, conforme al citado artículo 24.2 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su párrafo segundo, se tomarán en 
consideración los Costes directos y Costes indirectos o generales, incluidos los Costes 
financieros, de amortización del inmovilizado, así como los costes necesarios para 
garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio.

De esta manera, para efectuar un cálculo certero del coste previsible de la 
prestación de un servicio o actividad podemos acudir a la teoría y práctica de la gestión 
de costes.

En atención al objeto perseguido, la forma de cálculo que mejor se adapta a la 
obtención de la tasa en los supuestos de prestación de servicios públicos o realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos, será el del coste completo, que estará formado por 
el coste directo y el coste indirecto de la prestación de la actividad o servicio público.

El coste directo, que será aquel que se identifica plenamente con la prestación de 
la actividad o servicio estará formado a su vez por:

- El coste fijo, aquel que permanece constante, independientemente de que varíe el 
nivel de servicio o actividad. Con él conoceremos el gasto en el que efectivamente 
se incurriría por la puesta en marcha de la prestación.

- El coste variable, aquel que depende o cambia en función de las unidades 
prestadas, variando en proporción directa a las variaciones en el volumen de 
producción. Con él, determinaremos el gasto en el que se incurriría por la 
prestación de una unidad de servicio o actividad. 

El coste indirecto del servicio, aquel que no se puede identificar plenamente con el 
mismo,  ha de ser asignado de forma global al total de servicios del Ayuntamiento.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 15 al 21, 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 
(concepto de tasa).

TERCERO. Estudio técnico-económico sobre los costes previsibles del servicio.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera para el mejor 
estudio económico el coste previsible de los servicios. 
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Dicho coste previsible se puede deducir de los gastos consignados en las 
aplicaciones del Estado de Gastos y de su liquidación del año anterior, de los importes 
directa o indirectamente destinados al servicio, así como el aumento previsible para el 
año actual, teniendo en cuenta, entre otros factores, la Ley de Presupuestos del Estado, 
Leyes de acompañamiento de los mismos, y otros datos que tienen repercusión en los 
costes.

Dado que no es un servicio de carácter diario y habitual se procede a calcular el 
coste que supondría la gestión de la prestación del servicio de forma unitaria y con 
carácter general. 

Teniendo en cuenta que la celebración de ceremonias civiles de bienvenida y 
acogimiento social de niños/as a la comunidad vecinal en sábado, día inhábil tras 
la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, supone la generación de unos 
costes adicionales se incorporarán los mismos al coste de gestión del servicio en caso de 
que la celebración tenga lugar en las dependencias municipales.

Por lo tanto, distinguimos: 

1. Coste de Gestión del Servicio:

En base a los gastos consignados en el Presupuesto Municipal del año 2017, que 
directa o indirectamente se aplican a dicho servicio, se estiman los siguientes costes:

A.- Costes fijos

Los costes fijos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio 
prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o 
reparto alguno entre otras actividades o servicios. 

Principalmente, los costes fijos se agruparán por su naturaleza, de manera que 
podremos identificar cuatro tipos: costes relacionados con el personal imputado al 
Servicio, costes relacionados con el inmovilizado asociado al Servicio, costes asociados a 
suministros y servicios exteriores necesarios y otro tipo de costes no incluidos en los 
anteriores.

Costes de personal: 

Se trata de los gastos de la plantilla de personal asignada al desarrollo del 
servicio. Incluiremos en esta cifra las retribuciones totales, incluida la cuota obligatoria a 
la Seguridad Social y los pasivos sociales o indemnizaciones previstas por finalizaciones 
de contratos o por razón de servicio, las formaciones o perfeccionamiento del personal, 
los gastos de vestuario u otros gastos sociales.

Considerando que todos los puestos de trabajo adscritos al servicio no lo están de 
forma exclusiva, se realiza una imputación en función de la dedicación que se prevé 
destinen a la misma.

Sabiendo la consignación presupuestaria que existe en la plantilla de personal del 
Presupuesto Municipal de  2017, y el tiempo estimado de dedicación del personal, 
obtenemos:
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TIPO DE 
GASTOS DE 
PERSONAL

Retribución
Cuotas 

Seguridad 
Social

Otros
TOTAL 

RETRIBUCIÓN

% tiempo 
estimado de 
dedicación

COSTE

AUX. ADMTIVO 
ALCALDÍA

      
27.207,93

7.487,71
         

0,00
34.695,64  0,0271 % 9,40

AUX. ADMTIVO 
RENTAS

      
22.781,97

6.563,83
         

0,00
29.345,80  0,0045 % 1,32

ADMTIVO. 
TESORERÍA

     
27.014,23

        
7.295,55

0,00  34.309,78   0,0027 % 0,93

TOTALES
   

77.004,13
21.347,09 0,00 98.351,22 11,65

B.- Costes variables

El coste variable será aquel que surge una vez instaurado el servicio, por el gasto 
que genera la prestación de una unidad del mismo, de manera que su importe dependerá 
directamente del volumen de unidades de servicio prestadas.

Sabiendo las particularidades que exige la prestación del servicio, obtenemos que 
por cada unidad de servicio se generan los siguientes gastos adicionales:

COSTE VARIABLE unitario

TIPO DE GASTO COSTE

COPIAS (actas, impresos de liquidación,…) 0,0109

TOTALES 0,0109

C.- Costes indirectos

Los costes indirectos son aquellos que no se pueden identificar plenamente con el  
servicio y han de ser asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras 
actividades y servicios. Se corresponden con los gastos de los servicios generales de 
gobierno y administración general, gestión tributaria o recaudación.

El criterio seguido es distribuir el coste del total de los gastos indirectos entre los 
diferentes servicios públicos que se prestan en proporción al valor de los mismos, 
mediante la aplicación del siguiente coeficiente:

Para ello, tomaremos las obligaciones reconocidas de los distintos servicios 
generales de gobierno y administración general: 

COSTE DIRECTO DEL SERVICIO (CF+CV)
COEFICIENTE =  

Σ (ÁREAS DE GASTO 1,2,3,4) – Σ (ÁREAS DE GASTO 9-0)
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Gastos de servicios generales 
de gobierno y administración

ÁREA DE GASTO COSTE

Área de gasto 1: Servicios públicos básicos 4.380.384,02

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción 
social

1.828.162,54

Área de gasto 3: Producción de bienes públicos de carácter 
preferente

2.709.335,56

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico 1.366.852,66

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general 2.929.227,59

Área de gasto 0: Deuda pública 0

TOTALES 13.213.962,37

El total de los costes indirectos del Ayuntamiento asciende a un importe de 
2.929.227,59 euros.

De esta forma, el coeficiente aplicable para imputar los costes indirectos al 
servicio será del 0,0000016; por lo que el coste indirecto imputable al servicio asciende a 
la cantidad de 4,64 euros [total costes indirectos del Ayuntamiento x coeficiente]:

COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN 0,0000016

COSTE INDIRECTO 4,64 €

D.- Total costes:

Los costes totales asociados al servicio de ceremonias civiles de bienvenida y 
acogimiento social, serán el resultado del sumatorio de los costes fijos, los costes 
variables y los costes indirectos:

COSTE TOTAL (costes fijos + costes 
variables + costes indirectos)

16,30 €

2. Coste de la celebración de ceremonias civiles de bienvenida y 
acogimiento social de niños/as a la comunidad vecinal en sábado en las 
dependencias Municipales

La celebración de ceremonias civiles de bienvenida y acogimiento social en 
sábado en las dependencias municipales, día inhábil tras la ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común, supone la generación de unos costes adicionales que se 
incorporarán al coste de gestión del servicio.

Dicho coste vendrá determinado por la realización de horas extras por parte del 
conserje que tendría que venir exclusivamente como consecuencia de la prestación del 
servicio y que supone, según datos facilitados por el servicio de personal, un importe de 
57,89 € que añadidos al coste de gestión implican: 

Coste de Gestión del servicio + Coste de celebración en sábado en 
las dependencias municipales 74,19
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CUARTO. Fijación de la tasa estudiada.

La cantidad a exigir y liquidar por una tasa se obtendrá de la aplicación de 
precios, cuotas, abonos, entradas, etc. correspondientes al servicio de que se trate, 
optando por la modalidad que mejor se adapte al mismo. 

Como recoge el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad debe cumplir el 
principio de equivalencia, de manera que 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, verificándose la siguiente premisa:

Considerando esto, la tasa por la celebración de ceremonias civiles de 
bienvenida y acogimiento social no podrá exceder de 16,30 € por la gestión del 
servicio con carácter general y de  74,19 € en caso de que la celebración del matrimonio 
civil tenga lugar en sábado en las dependencias municipales.

QUINTO.

Por todo lo anteriormente descrito, la propuesta de imposición y ordenación de la 
tasa por la celebración ceremonias civiles de bienvenida y acogimiento social de 
niños/as a la comunidad vecinal, cumple con los requisitos legales, estando previsto 
en consecuencia que la cuantía estimada no generará un superávit de gestión, siempre 
que las que finalmente se aprueben no superen individualmente las previstas y se 
cumplan las previsiones del estudio de costes. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de 
modificar las cuotas una vez esté en funcionamiento, en base a los costes y rendimientos 
reales que se hayan producido.

En Corvera de Asturias, a 30 de agosto de 2017 

EL SECRETARIO GENERAL

Ramón Menéndez Chaves

   COSTE PREVISTO
≥  1

INGRESO PREVISTO


