
INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Número registro: 42/2020.

Asunto: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terreno público con
mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (Expediente nº 117/2020).

De conformidad con el artículo 4.1.a del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente 

INFORME

ANTECEDENTES.

1. Se recibe en esta Intervención propuesta suscrita por Alcaldía para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupación de terreno público con mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa, con el objeto de
introducir una disposición transitoria que suspende la aplicación de la tasa hasta 31 de diciembre de 2020.
2. Órgano competente para la aprobación: Pleno

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

1. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF).

INFORME

PRIMERO.  Según  dispone  el  artículo  3  de  la  LOEPSF,  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa
europea.

Se entiende 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 la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  la  normativa  sobre
morosidad y en la normativa europea.

Se pretende suspender la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terreno público
con mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa hasta 31 de diciembre de 2020. En el Presupuesto para
2020, cuya entrada en vigor es inminente, la previsión de ingresos por este concepto era de 5.547,10 €, que coincide
con la recaudación efectuada en el ejercicio 2019. La citada modificación supondrá una disminución de los ingresos,
a partir  del  día  1 del  mes siguiente  a  la  entrada en vigor  de la  suspensión,  por  lo  que será  necesario  que se
cuantifiquen,  una  vez  esté  en  vigor  dicha  suspensión,  los  ingresos  que  dejarán  de  percibirse,  y  se  acuerde  la
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declaración de no disponibilidad de créditos en cuantía equivalente, con el objetivo de no perjudicar el cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

SEGUNDO. A  la  vista  de  lo  anterior,  se  informa favorablemente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal
pretendida, pero se señala que es imprescindible adoptar acuerdo de declaración de no disponibilidad de créditos en
cuantía equivalente al impacto de la suspensión hasta 31 de diciembre.

Es todo cuanto tengo a bien informar.

El  presente  informe  consta  de  las  páginas  indicadas  en  el  pie  y  firmadas  electrónicamente  por  esta
Intervención.

En GERENA, a  fecha del pie de firma electrónica
LA   INTERVENTORA  DE FONDOS.
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