
[':='

B
DOCUMENTO:INFORME

NEGOCIADO: AREA ECONÓMICA

Asunto: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE
EXAMEN U OTRAS PRUEBAS SELECnVAS

AYUNTAMIENTO
DEF4AZARRóN

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR DERECHOS DE

EXAMEN U OTRAS PRUEBAS SELECTIVAS.
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Mediante Providencia de Alcaldía del 9 de febrero de 2021 se incoa expediente para el
establecimiento de la referida tasa y se solicita, entre otros, el presente informe.

Conforme al artículo 25 del 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, 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 adaptarse 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

Con la tasa de referencia estamos en el segundo supuesto, es decir, se trata de una tasa para
financiar total o parcialmente el coste de la actividad municipal derivado de la realización de las
pruebas selectivas de personal

Respecto a la determinación de la cuantía de la tasa, el artículo 24.2 del citado texto legal dispone
que 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,

amortízación 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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Por tanto, procedemos a estimar el coste de la actividad así como el rendimiento de la tasa en base
a las cuantías propuestas, y una vez ello se verificará el cumplimiento de dicha limitación.

A) Coste previsto de la actividad.

Calculamos los costes directos, y como se podrá comprobar finalmente, sólo estos ya son
superiores al rendimiento de la tasa, sin necesidad de estimar costes indirectos, ni financieros ni
de amortización.

Para ello tomamos los datos aportados por el departamento de Personal en su ínfarme del 8 de
marzo de 2021 sobre la media de aspirantes que concurren a los distintos procesos selectivas.
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aplicamos las cuantías del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
delservicio.

En función del grupo de clasificación, el importe de las asistencias es el que sigue:
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Y en caso de desplazamiento, tomamos como referencia Murcía capital, de modo que 3
desplazamíentos = 140 km+3+0,21= 88,20 euros. Consideramos que de los cinco miembros, uno se
desplaza.

Con todas estas premisas, el coste directo estimado por la realización de procesos selectivas es el
siguiente:

a) Proceso selección personal grupo Al, con una concurrencia de 60 aspirantes.

Dedicación de la administrativa de Personal: una hora diaria durante tres meses (14,29% de la
jornada). Coste = 1.5]-1,43 euros.

Asistencias miembros del Tribunal: 651,63 euros.

Desplazamientos miembros del Tribunal: 88,20 euros.

Total coste directo: 2.251,26 euros
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b) Proceso selección personal grupo A2, con una concurrencia de 200 aspirantes.

Dedicación de la administrativa de Personal: dos horas diarias durante tres meses (28,57% de la

jornada). Coste = 3.022,86 euros.

Asistencias miembros del Tribunal: 605,85 euros.

Desplazamientos miembros del Tribunal: 88,20 euros.

Total coste directo: 3.716,91 euros.

c) Proceso selección personal grupo CI, con una concurrencia de 200 aspirantes.

Dedicación de la administrativa de Personal: dos horas diarias durante tres meses (28,57% de la
jornada).Coste = 3.022,86 euros.
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Tribunal Al A2 y CI C2 y E

l presidente 45,89 42,83 39,78

4 vocales 171,32 159,12 146,88

l sesión 217.21 201,95 186,66

3 sesiones 651,63 605,85 5S9,98
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Asistencias miembros del Tribunal: 605,85 euros.

Desplazamientos miembros del Tribunal: 88,20 euros

Total coste directo: 3.716,91 euros.
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d) Proceso selección personal grupo C2, con una concurrencia de 200 aspirantes.

Dedicación de la administrativa de Personal: dos horas diarias durante tres meses (28,57% de la
jornada). Coste = 3.022,86 euros.

Asistencias miembros del Tribunal: 559,98 euros

Desplazamientos miembros del Tribunal: 88,20 euros

Total coste directo: 3.671,04 euros

e) Proceso selección personal grupo E, con una concurrencia de 200 aspirantes

Dedicación de la administrativa de Personal; dos horas diarias durante tres meses (28,57% de la

jornada).Coste = 3.022,86 euros.

Asistencias miembros del Tribunal: 559,98 euros.

Desplazamíentos miembros del Tribunal: 88,20 euros

Total coste directo: 3.671,04 euros
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B) Rendimiento de la Tasa.

La cuota tributaria que viene propuesta en el expediente es la siguiente

Sobre dicha cuota se establecen unas reducciones, de modo que para estimar la cuota líquida
tomamos por prudencia la más baja de estas, y que consideramos puede ser la más común y
aplicable a la mayoría de aspirantes, es decir, reducción del 50% en caso de que el sujeto pasivo sea

pág.4

Grupo CuerpoGeneral CuerpoEspecial

Al 29 32

A2 25 28

B 19 22

CI 13 15

C2 11 13

Otros supuestos 11 13
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una persona que figura como demandante de empleo con una antigüedad mínima de tres meses
desde la publicación de la convocatoria.

Por otro lado, el rendimiento lo vamos a estimar respecto al cuerpo especial, al ser la cuota mayor,
de modo que si el requisito legal se cumple en este supuesto, también se cumple respecto de la
cuota menor (el coste se ha estimado sin considerar la realización de pruebas especiales)
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Con todas estas premisas, los ingresos estimados por la participación de personas en procesos
selectivosson los siguientes:

a) Proceso selección personal grupo Al, con una concurrencia de 60 aspirantes

Cuota íntegra: 32,00

Reducción: 50%

Cuota líquida: 16,00

Ne.de solicitudes:60

Totalingresos:960,00 euros

b) Proceso selección personal grupo A2, con una concurrencia de 200 aspirantes

Cuota íntegra: 28,00

Reducción: 50%

?

8

Í
3
R

0
g

Cuota líquida; 14,00

NQ.de solicitudes:200

Totalingresos: 2.800,00 euros

c) Proceso selección personal grupo CI, con una concurrencia de 200 aspirantes

Cuota íntegra: 15,00

Reducción; 50%

Cuota líquida:7,50

NP.de solicitudes: 200

Total ingresos: 1.500,00 euros

d) Proceso selección personal grupo C2, con una concurrencia de 200 aspirantes

Cuota íntegra: 13,00
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Reducción: 50%

Cuota líquida: 6,50

Ne. de solicitudes: 200

Totalingresos:1.300,00 euros
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e) Proceso selección personal Otros supuestos

Cuota íntegra: 13,00

Reducción: 50%

Cuota líquida: 6,50

Ne. de solicitudes: 200

Totalingresos: 1.300,00 euros

con una concurrencia de 200 aspirantes

C) REUCIÓN INGRESOS/COSTES.

Sin necesidad de calcular los costes indirectas de llevar a cabo la actividad en cuestión, ni la
imputacíón de costes financieros no amortización del inmovilizado, es decir, sólo con los costes
directos estimados queda acreditado que los ingresos previstos de la Tasa no superan en su
conjunto dichos costes, por lo que las cuotas propuestas cumplen con los establecido en el artículo
24.2 deIRDL2/2004
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a) Proceso selección personal grupo Al, con una concurrencia de 60 aspirantes

Coste estimado................. 2.251,26 euros

Ingresos previstos-.-....... 960,00 euros

b) Proceso selección personal grupo A2, con una concurrencia de 200 aspirantes

Coste estimado................. 3.716,91 euros

Ingresos previstos«..«...... 2.800,00 euros

c) Proceso selección personal grupo CI, con una concurrencia de 200 aspirantes

Coste estimado.........-...... 3.716,91 euros

Ingresos previstos-.-....... 1.500,00 euros
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d) Proceso selección personal grupo C2, con una concurrencia de 200 aspirantes

Coste estimado 3.671.04 euros

Ingresos previstos 1.300,00 euros

e) Proceso selección personal Otros supuestos, con una concurrencia de 200 aspirantes
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Coste estimado 3.671,04 euros

Ingresos previstos. 1.300,00 euros

Observaciones

Ayuntamiento ninguna plaza con dicho grupo
No se realiza estimación respecto a un procesopara grupo B a no existir en la Plantilla de

Documento firmado electrónicamente por el técnico económico-financiero

<

a)

a)

03

i

g paÉ

0
g
0-
0

.b

X

0

Documento firmado por: Fecha/hora

PEDROSANCHEZGARCIA 12/03/2021 13:05


