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MARIA TERESA ORTA RODRÍGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MARTOS.- 
 
 CERTIFICA.- Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

5.- PROPUESTA APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DEROGACION ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN CENTRO CON UNIDAD 
RESDIDENCIAS CON TERAPIA OCUPACIONAL DE PERSONAS MAYORES DISCAPACITADAS NO 
ASISTIDAS.- Dentro de las Ordenanzas Fiscales que el Ayuntamiento de Martos tiene en vigor se 
encuentra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Asistencias y Estancias en Centro con 
Unidad Residencias con Terapia Ocupacional de Personas Mayores Discapacitadas no Asistidas.  

  
La presente derogación viene motivada por las modificaciones introducidas en la Ley 

58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el 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 y 
en la Ley 8/1989, de 13 de abril, del Régimen Jurídico de las Tasas y los Precios Públicos, tras la 
entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

  
Dicha modificación normativa pone fin a la controversia surgida en torno a la naturaleza 

jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los 
servicios, tanto en los casos de gestión directa de éstos, a través de la propia Administración, 
como en los supuestos de gestión indirecta, a través de empresas que prestan el servicio, pasando 
a denominarse en este último caso como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario, en el caso de ser de recepción obligatoria, y como precios privados, en el caso de ser 
de recepción no obligatoria; circunstancia esta última que se da en el servicio de atención 
especializada en régimen residencial para personas con discapacidad en situación de 
dependencia en la Residencia de Adultos Virgen de la Villa, por lo que los importes que abonen 
los usuarios del servicio deberá tener la naturaleza de precio privado y no de tasa, por cuanto 
concurren las condiciones de recepción o solicitud voluntaria del servicio y de ser prestado 
efectivamente por el sector privado.  

  
Visto cuanto antecede se hace necesario proceder a la derogación de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por asistencias y estancias en centro con unidad residencias con terapia 
ocupacional de personas mayores discapacitadas no asistidas, debiendo redactarse unas normas 
reguladoras de precio público o privado por la prestación del referido servicio, todo ello en los 
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términos establecidos en la vigente Ordenanza Reguladora de las Normas Generales para el 
Establecimiento o Modificación de Precios Públicos por el Ayuntamiento de Martos.  
  

Visto el informe conjunto de fecha 16 de marzo de 2.021, emitido por Intervención y 
Secretaría, y examinado dictamen que emite la Comisión Municipal Informativa de Hacienda, 
Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 22 de marzo pasado, EL 
AYUNTAMIENTO PLENO por unanimidad ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar Inicialmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por asistencias y estancias en centro con unidad residencias con terapia ocupacional de personas 
mayores discapacitadas no asistidas.  
  

Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la derogación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por asistencias y estancias en centro con unidad residencias con 
terapia ocupacional de personas mayores discapacitadas no asistidas 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 caso de que no se hubiesen 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 
2568/1986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que 
firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
             Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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