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Excmo. Ayuntamiento de Martos Área de Urbanismo 

I N F O R M E  -  P R O P U E S T A 

 

 Por los técnicos del Área de Urbanismo que suscriben se emite el presente informe-propuesta de 

modificación, del cual se da traslado al Alcalde-Presidente, como titular de la Concejalía de Hacienda, respecto 

de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público con mesas, sillas, tribunas, 

tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa (B 26).  

 

Dado que se ha publicado la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la 

Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y EPEs vinculadas a Establecimientos de Hostelería, Ocio y 

Esparcimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 164 de fecha 27 de agosto de 2021, y es necesario 

adaptar la Ordenanza Fiscal a la General, todo ello con la intención de que dichas modificaciones se encuentren 

el vigor para el año 2022, se proponen las siguientes modificaciones: 

 

PRIMERO.- Cabe incorporar en el artículo 6, cuota tributaria, apartado 2, un nuevo tipo de 

aprovechamiento añadido tras la modificación de dicha Ordenanza: aprovechamiento extraordinario. 

 

SEGUNDO.- A consecuencia del citado documento definitivo aprobado el pasado 27 de agosto de 

2021, debe modificarse la denominación de la terraza “E.P.E. semiabierto” por la nueva nomenclatura “E.P.E. 

semicerrado”. 

 

TERCERO.- Dado que la figura del Establecimiento Público Eventual Cerrado no está vigente en la 

actual Ordenanza Municipal reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y EPEs vinculadas a 

Establecimientos de Hostelería, Ocio y Esparcimiento, al haberse extinguido, procede la eliminación del texto 

existente en el artículo 7, periodo impositivo y devengo, siguiente: 

“En los casos de los establecimientos públicos eventuales cerrados el otorgamiento de licencia de 

utilización a la instalación se equiparará al inicio de la actividad, a los efectos del prorrateo de la cuota por 

meses naturales completos.” 

 

Todo lo cual se informa y propone a los efectos oportunos. 

 

Martos, a fecha de pie de firma digital 

 

Fdo. Cristina Orta Rodríguez  Fdo. Cristóbal Jesús Sánchez Perabá 

     Asesora Jurídica                       Ingeniero Municipal 

Fdo. Miguel Sola Martínez 

  Responsable del Área de Urbanismo 
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