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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DERECHO DE EXAMEN.  
 
José Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Bormujos, visto el expediente de 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de examen, regulada anteriormente 
en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por expedición de documento administrativo y por la cual 
además se crea una nueva tarifa para los procesos selectivos extraordinarios de las plazas en 
estabilización establecidos por la Ley 20/2021, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 y 
25 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tiene a bien emitir el siguiente  

 
 

ESTUDIO DE COSTES 
 

PRIMERO.- El presente informe tiene como objeto estimar el coste anual que supone 
llevar a cabo el hecho imponible de la Tasa y compararlo con los ingresos que previsiblemente 
recaudará el Ayuntamiento por estos conceptos. Este Artículo deberá interpretarse en relación 
con el informe emitido respecto de las cuestiones de fondo y forma a las que debe ajustarse la 
ordenanza fiscal. 

 
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 24.2 y siguientes del TRLHL “En general, el 

importe de la Tasa 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 defectos, del valor de la prestación recibida”. 

 
La propia Ley reconoce la dificultad de determinar el coste real de un servicio y por eso 

habla de coste previsible, como alternativa de aquel. 
 
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera, para el mejor estudio 

económico, el coste previsible de los servicios. Dicho coste previsible se puede extraer o 
deducir de los gastos consignados en las partidas del Presupuesto 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, el IPC, el 
incremento de los gastos de personal en los Presupuestos del Estado, Leyes de 
acompañamiento de los mismos, y otros datos que tienen repercusión en los costes previsibles 
del mismo, para compensarlos con los ingresos consignados en el Presupuesto de ingresos, los 
provenientes de las Tasas del servicio, destinados a sufragar aquellos gastos. 
 

TERCERO.- Para la determinación del coste real o previsible, conforme al artículo 24 
del TRLHL, 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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En todo caso, los costes recogidos deberán tener relación directa y ser menores o 
iguales a los ingresos que se obtengan por aplicación de la Tasa, con carácter general. 

 
CUARTO.- Aplicando la enumeración referida en el apartado tercero del presente 

informe, se elabora, para la Tasa que nos ocupa, el siguiente estudio técnico-económico sobre 
la comparación entre los costes estimados y los ingresos previsibles del servicio, teniendo en 
cuenta que el estudio económico financiero se realizará por coste de plaza a cubrir dato del 
que se dispone, independientemente del número de aspirantes que se presente: 

 
 

A) ESTIMACIÓN DE COSTES. 
 

Para la prestación del servicio el ayuntamiento cuenta con personal propio para llevar 
a cabo la tramitación de los procesos de estabilización, ante esto, el gasto en este concepto 
por la realización de actividades administrativas por las solicitudes presentadas en los procesos 
de estabilización y consolidación de puestos de trabajo es el siguiente: 

 
 
Coste Salarial distribución de tiempo 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SOLICITUDES PARA PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 

NÚM. DE PERSONAS SUELDO+SEG. SOCIAL 
COSTE HORA (1.547 HORAS 

EFECTIVAS TRABAJO) 
Vicesecretario 86.976,32 € 55,88 €/h 
Técnica de Personal  38.464,39 € 24,86 €/h 
Auxiliar Administrativo 31.209,30 € 20,17€/h 
    

Coste fases del proceso y cálculo del tiempo estimado. 
 

FASE DE PROCEDIMIENTO TAREA 
PERSONAL 
ADSCRITO  

TIEMPO 
DESTINADO  

PROCENTAJE 
POR HORA  

COSTE 
SALARIAL  

Presentación de Instancia 
y subsanación de las 
mismas 
 

Verificación 
Documentación 

Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Requerimientos 
Subsanación 

Técnico de 
Personal 

10 Minutos (1 de 
cada 3 solicitudes) 16,76% 4,14 € 

Tramitación listado 
Provisional de candidatos 

 
 

Informe  Vicesecretario 120 Minutos 200% 112,45 € 

Resolución 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Anuncio 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

BOP y Sede 
Electrónica 

Auxiliar 
Administrativo 30 Minutos 50% 10,09 € 

Subsanación, Causa 
Exclusión  

Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 
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Listado Definitivo 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación 
Tribunal  Vicesecretario 60 Minutos 100% 56,22 € 

Resolución 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Anuncio 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

BOP y Sede 
Electrónica 

Auxiliar 
Administrativo 30 Minutos 50% 10,09 € 

Subsanación errores 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Comunicación 
Miembros Tribunal  

Auxiliar 
Administrativo 30 Minutos 50% 10,09 € 

Formalización 
 
 
 
 

Examen 
documentación  

Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Resolución 
Técnico de 
Personal 30 Minutos 50% 12,43 € 

Notificación 
Resolución 

Auxiliar 
Administrativo 30 Minutos 50% 10,09 € 

BOP 
Auxiliar 
Administrativo 30 Minutos 50% 10,09 € 

TOTAL COSTE DE PERSONAL DE TODAS LAS FASES POR PLAZA  335,13 € 
 
 

La cuantificación del tiempo destinado a cada solicitud se ha considerado por igual en 
todos los grupos dado que el trabajo es similar para cada uno de ellos. 

 
Otro coste directo del servicio administrativo son las asistencias a favor de los 

miembros de cada tribunal selectivo, cuyo coste varía en función de grupo a seleccionar de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

 

  
Cuantías en euros 

Asistencia 
Categoría Primera   
Presidente  45,89 € 
Secretario 45,89 € 
Vocales  42,83 € 
Categoría Segunda   
Presidente  42,83 € 
Secretario 42,83 € 
Vocales  39,78 € 
Categoría Tercera    
Presidente  39,78 € 
Secretario 39,78 € 
Vocales  36,72 € 
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Visto la relación de las plazas y las formas de provisión de cada una de ellas, el tribunal 

que se designe al efecto necesitará una media de tres sesiones por cada grupo para la 
finalización del proceso, ante esto el coste por tribunal y grupo es el siguiente: 

 
 

  
Cuantías en 
euros Asistencia 

Número de 
Miembros  

Importe 
Total  Total 3 Sesiones  

Categoría Primera         
Presidente  45,89 € 1 45,89 € 137,67 € 
Secretario 45,89 € 1 45,89 € 137,67 € 
Vocales  42,83 € 3 128,49 € 385,47 € 
TOTAL TRIBUNAL      220,27 € 660,81 € 
Categoría Segunda     

  Presidente  42,83 € 1 42,83 € 128,49 € 
Secretario 42,83 € 1 42,83 € 128,49 € 
Vocales  39,78 € 3 119,34 € 358,02 € 
TOTAL TRIBUNAL      205,00 € 615,00 € 
Categoría Tercera     

 
  

Presidente  39,78 € 1 39,78 € 119,34 € 
Secretario 39,78 € 1 39,78 € 119,34 € 
Vocales  36,72 € 3 110,16 € 330,48 € 
TOTAL TRIBUNAL      189,72 € 569,16 € 

 
 
Con esta premisa, el coste directo estimado por la realización del proceso selectivo por 

grupo es el siguiente: 
 
Proceso de selección personal grupo A1: 
 
- Número de Plazas: 13 
- Coste de personal hasta la finalización del proceso: 335,13 € 
- Sesiones del tribunal: 3 
- Coste del tribunal: 660,81 € 

 
Por tanto el conste de una solicitud para el proceso selectivo del grupo A1 es: 

 
CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE 

Coste de personal por plaza 335,13 € 
Coste del tribunal por plaza 50,83 € 
 COSTE POR PLAZA  385,97 € 
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Proceso de selección personal grupo A2: 
 
- Número de Plazas: 33 
- Coste de personal hasta la finalización del proceso: 335,13 € 
- Sesiones del tribunal: 3 
- Coste del tribunal: 615,00 € 

 
Por tanto el conste de una solicitud para el proceso selectivo del grupo A2 es: 

 
CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE 

Coste de personal por plaza 335,13 € 
Coste del tribunal por plaza 18,64 € 
COSTE POR PLAZA  353,77 € 

 
 

Proceso de selección personal grupo C1: 
 
- Número de Plazas: 7 
- Coste de personal hasta la finalización del proceso: 335,13 € 
- Sesiones del tribunal: 3 
- Coste del tribunal: 615,00 € 

 
Por tanto el conste de una solicitud para el proceso selectivo del grupo C1 es: 

 
CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE 

Coste de personal por plaza 335,13 € 
Coste del tribunal por plaza 87,86 € 
COSTE POR PLAZA  422,99 € 

 
 

Proceso de selección personal grupo C2: 
 
- Número de Plazas: 71 
- Coste de personal hasta la finalización del proceso: 335,13 € 
- Sesiones del tribunal: 3 
- Coste del tribunal: 569,16 € 

 
Por tanto el conste de una solicitud para el proceso selectivo del grupo C2 es: 

 
CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE 

Coste de personal por plaza 335,13 € 
Coste del tribunal por plaza 8,02 € 
COSTE POR PLAZA  343,15 € 
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Proceso de selección personal grupo E o agrupación profesional: 
 
- Número de Plazas: 66 
- Coste de personal hasta la finalización del proceso: 335,13 € 
- Sesiones del tribunal: 3 
- Coste del tribunal: 569,16 € 

 
Por tanto el conste de una solicitud para el proceso selectivo del grupo E o agrupación 

profesional es: 
 

CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE 
Coste de personal por plaza 335,13 € 
Coste del tribunal por plaza 8,62 € 
COSTE POR PLAZA  343,76 € 

 
 

Por tanto el Coste total de los servicios prestados es el siguiente: 
 
 

CATEGORIA Nº PLAZAS COSTE POR PLAZA TOTAL COSTE 
A1 13 385,97 € 5.017,56 € 
A2 33 353,77 € 11.674,43 € 
C1 7 422,99 € 2.960,94 € 
C2 71 343,15 € 24.363,69 € 

E o AGR POF 66 343,76 € 22.688,02 € 
TOTAL 189 

 
66.369,50 € 

 
 

Como se podrá comprobar los costes directos son superiores al rendimiento de la tasa 
sin necesidad de estimar los costes indirectos, ni financieros ni de amortización. 

 
 

B) ESTIMACIÓN DE INGRESOS  
 

En el expediente se propone la creación de una nueva tarifa para los derechos de 
examen de los procesos selectivos extraordinarios de las plazas en estabilización establecidos 
por la Ley 20/2021, siendo esta tarifa por grupos o categoría los siguientes: 
 

- Grupo A1: 150,00 euros.  
- Grupo A2: 140,00 euros. 
- Grupo C1: 130,00 euros. 
- Grupo C2: 125,00 euros. 
- Grupo E o Agrupación Profesional: 120,00 euros. 
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Dado que el estudio se ha centrado en calcular el coste por plaza, los ingresos por las 
plazas serían los siguientes:  

 
 

CATEGORIA Nº PLAZAS  COSTE POR PLAZA TOTAL COSTE 
A1 13 150,00 € 1.950,00 € 
A2 32 140,00 € 4.620,00 € 
C1 7 130,00 € 910,00 € 
C2 71 125,00 € 8.875,00 € 

E o AGR POF 66 120,00 € 7.920,00 € 
TOTAL 189 

 
24.135,00 € 

 
 

CONCLUSION:  Comparando la estimación de gastos e ingresos que podrían derivarse 
de la prestación del servicio de la actividad administrativa por el derecho a examen para los 
procesos selectivos extraordinarios de las plazas en estabilización establecidos por la Ley 
20/2021, advertimos como los primeros (66.369,50 euros) son mayores que los segundos 
(24.135,00 €), lo que demuestra que el establecimiento de la Tasa será deficitario para el 
municipio, lo que significa que habría que dotar con cargo a los presupuestos municipales la 
diferencia. 

 
Lo que se pone en conocimiento de la Corporación Municipal para su aprobación, si así 

lo estima procedente. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 

     El interventor 

 

 

José Manuel Ortiz Fuentes. 
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