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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.  

 
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 

 
 

 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. 

 
El artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en adelante TRLRHL,  
establece que: "los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnicos-económicos en los 
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 
aquellos, respectivamente." 

_ 
Aunque el precepto se refiere únicamente a los casos de establecimiento, este 

funcionario entiende que dicho informe económico también es indispensable tanto 
cuando se trata de modificar al alza las tarifas de las ya establecidas o cuando se trata 
de establecer nuevas tarifas dentro de una tasa ya existente. 

 
Como nota informativa debemos poner de manifiesto que para la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que se va a tratar en 
este informe, de acuerdo con lo previsto en el TRLRHL, puede ser financiado mediante 
el establecimiento y gestión de una Tasa. 

 
En cuanto a la modificación de la vigente ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por ocupación del dominio público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos con finalidad lucrativa, lo que se propone es incluir una nueva tarifa, 
en concreto la correspondiente a aprovechamientos extraordinarios, cuyo importe por 
metro cuadrado o fracción y día es de 0,30 euros, es decir el mismo que el existente 
para la ampliación temporal de los metros concedidos durante la Preferia y Feria de San 
Bartolomé. 

 
Desde el punto de vista económico y de figuras impositivas lo que se ha hecho es 

equiparar la nueva a otra figura ya existente, con lo cual, no sería necesario, desde el 
punto de vista de este funcionario, la realización de informe económico-financiero, que 
justifique el importe propuesto. 

 
Por todo lo anterior se estima que la propuesta de modificación de la vigente 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público con mesas, 
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sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, cumple con 
los requisitos legales del artículo 25 del TRLRHL y se encuentra ajustada 
económicamente a lo establecido en el artículo 24.1 del TRLRHL. 
  

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL INTERVENTOR ACCTAL., 
Fdo.: José Luis Pérez Arjona. 
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