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MARIA ROCIO RODRIGUEZ PORRAS, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 
 
 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de Octubre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente 
ACUERDO.- 
 

7.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DE DEROGACION 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ADQUISICION DE 
PRODUCTOS ELABORADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA 
OCUPACIONAL LA PEÑA.- Dentro de las Ordenanzas Fiscales que el Ayuntamiento 
de Martos tiene en vigor se encuentra la Ordenanza Fiscal reguladora del precio 
público por la adquisición de los productos elaborados en la Unidad de estancia 
diurna con terapia ocupacional La Peña. Las entidades locales tienen la potestad, 
en los términos establecidos en la Ley de Haciendas Locales, para adoptar los 
acuerdos de imposición y ordenación de los distintos tributos mediante las 
correspondientes ordenanzas fiscales, por lo que también tienen potestad para 
derogar dichas normas fiscales. 

 
Y examinado dictamen que emite la Comisión Municipal Informativa de 

Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas celebrada el día 26 de Octubre actual, 
EL AYUNTAMIENTO PLENO con el voto favorable de dieciséis miembros presentes de 
los veintiuno que de derecho integran la Corporación (11 Votos a favor P.S.O.E.-5 
Votos a favor P.P./4 Abstenciones P.A./1 Voto en contra I.U.) y, por tanto, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de derogación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora del precio público por lo adquisición de los productos elaborados 
en la unidad de estancia diurna con terapia ocupacional La Peña. 

 
Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la derogación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la adquisición de los 
productos elaborados en la unidad de estancia diurna con terapia ocupacional La 

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION INICIAL EXPEDIENTE 

DEROGACION ORDENANZA FISCAL PRECIO 
PÚBLICO PRODUCTOS UNIDAD DE ESTANCIA 

DIURNA.-  

Código Seguro De Verificación: 6OUJaPzATOVgLvE5M1wvpw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente Firmado 02/11/2018 13:04:45

Maria Del Rocio Rodriguez Porras - Técnico Administración Especial Firmado 02/11/2018 09:50:57

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/6OUJaPzATOVgLvE5M1wvpw==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/6OUJaPzATOVgLvE5M1wvpw==


Peña a información pública durante el plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el portal de transparencia, en el tablón virtual y en el diario de los de 
mayor difusión de la provincia. 

 
Tercero.- En el caso que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario. En todo caso, los acuerdos definitivos, incluidos los 
provisionales elevados automáticamente a esta categoría habrán de ser 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el momento de 
su publicación y siguiendo los restantes trámites legales. 
 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin 
perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., 
aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que firmó en Martos a dos de noviembre de dos 
mil dieciocho.- 
 
     Vº Bº 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
             Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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