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Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 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.  

 
 Vista la providencia de incoación del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 18 de 
octubre de 2021, sobre incoación de expediente de modificación 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. 
 
 En relación con el referido expediente y en virtud de lo establecido en los 
artículos 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
y el  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se 
emite el siguiente, 
 

INFORME 
 
 
  PRIMERO.- La modificación objeto de informe se produce, según informe-
propuesta de los técnicos del Area de Urbanismo, a fin de adecuar ésta a las 
modificaciones introducidas por la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y EPEs vinculados a 
Establecimientos de Hostelería, Ocio y Esparcimiento, la cual fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 164 de fecha 27 de agosto de 2021, en 
concreto: 

 
 1.- La incorporación de un nuevo tipo de aprovechamiento denominado 

“aprovechamiento extraordinario”. 
 2.- El cambio de denominación de la terraza “EPE semiabierto” por 

“EPE semicerrado”.  
 3.- La desaparición dentro del artículo 7 de la ordenanza fiscal de las 

referencias hechas a establecimiento público eventual cerrado, por cuanto éste ya no 
se encuentra vigente en la actual Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación 
de la Vía Pública con Terrazas y EPEs vinculados a Establecimientos de Hostelería, 
Ocio y Esparcimiento. 
 
 SEGUNDO.- El expediente se tramita con arreglo a las disposiciones 
contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en adelante LRBRL, y 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, en adelante TRLRHL. 
 

El artículo 12 del TRLRHL establece que la gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo establecido en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
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como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, teniendo las Entidades Locales 
a través de las Ordenanzas Fiscales la capacidad de ejercer la potestad reglamentaria 
en materia tributaria; plasmándose el ejercicio de esta potestad en la propuesta de 
modificación objeto de estudio e informe.    
 

_ TERCERO.- Al expediente se han incorporado todos los documentos exigidos 
por el TRLRHL y, en especial, el informe económico-financiero previsto en su artículo 
25.  

El contenido de la Ordenanza Fiscal se ajusta a lo exigido por el artículo 16 
del TRLRHL. 

 
CUARTO.- En lo concerniente a la tramitación a seguir por el expediente de 

referencia será la establecida en los artículos 15 y siguientes del TRLRHL. 
 
El expediente deberá someterse a estudio por la Comisión Informativa de 

Hacienda, por así exigirlo, entre otros, el artículo 20.1.c) de la LRBRL y los artículos 
82, 123, 126, entre otros, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 

 
El expediente, completo y dictaminado por la Comisión Informativa de 

Hacienda, deberá elevarse al Ayuntamiento Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, por mayoría simple. 
__ 

QUINTO.- El acuerdo de aprobación provisional será expuesto al público por 
plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, al tener el 
Ayuntamiento de Martos una población superior a 10.000 habitantes, y en el tablón 
virtual del Ayuntamiento para que los interesados puedan formular reclamaciones. 

 
Podrán presentar reclamaciones quienes tengan un interés directo o resulten 

afectados por el acuerdo y los Colegios Oficiales, Asociaciones y demás Entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o 
vecinales, que actúen en defensa de los que les son propios. 

 
SEXTO.- Las reclamaciones presentadas deberán ser resueltas por el 

Ayuntamiento Pleno que acordará, al mismo tiempo la aprobación definitiva de la 
modificación 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. 
 

No obstante, y en el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será 
necesaria la adopción de nuevo acuerdo, extendiéndose a tales efectos certificación 
acreditativa de tal extremo por la Secretaría General. 

_ 
SEPTIMO.- En todo caso, los acuerdos definitivos, o los provisionales 
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elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas 
Fiscales, o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación íntegra. 

 
OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRBRL 

las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse 
en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo 
que en las mismas se señale otra cosa. 

_ 
Las Ordenanzas Fiscales regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 

previsto en las mismas. 

_ NOVENO.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 113.1 de la LRBRL 
contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación 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 sólo podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y ello sin perjuicio de que 
los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

_  
De lo expuesto anteriormente los funcionarios que suscriben consideramos 

que la propuesta de modificación 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 está ajustada a los parámetros legales 
establecidos, razón por la cual se informa favorablemente el expediente de cuestión, 
sin perjuicio de informe mejor fundado en Derecho. 
 

Martos a la fecha de la firma electrónica. 
        
      EL TESORERO ACCTAL.,                                LA SECRETARIA ACCTAL.,  
     Fdo.: Rafael A. Martín Cano.                   Fdo.: María del Rocío Rodríguez Porras. 

 
 

EL INTEVENTOR ACCTAL., 
Fdo.: José Luis Pérez Arjona.                        
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