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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de octubre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

9.- PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO CON MESAS, SILLAS, 

TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.- Visto el 
informe-propuesta emitido por los técnicos del Área de Urbanismo, por el cual proponen 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, 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.  
 

Visto el informe económico-financiero emitido por el Interventor Acctal. de fecha 18 
de octubre de 2021, así como informe conjunto de fecha 18 de octubre de 2021, emitido por 
Tesorería, Secretaría e Intervención.    

 
Examinado dictamen que emite la Comisión municipal informativa de Hacienda, 

Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 25 de octubre pasado, EL 
AYUNTAMIENTO PLENO con el voto favorable de dieciséis miembros presentes de los 
veintiuno que de derecho integran la Corporación (9 Votos a favor P.S.O.E.-3 Votos a favor 
C´s-3 Votos a favor P.P.-1 Voto a favor Adelante Martos/2 Abstenciones Vox Martos) y, por 
tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar Inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal 

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION INICIAL MODIFICACION 
ORDENANZA FISCAL TASA OCUPACION 
DOMINIO PUBLICO CON MESAS, SILLAS.-  
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Reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio Público con Mesas, Sillas, Tribunas, 
Tablados y otros elementos análogos con Finalidad Lucrativa, en los términos que se indica a 
continuación:  
  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.   
(…)  
  

Artículo 6. Cuota Tributaria.   
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en 

el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos expresada en 
metros cuadrados.  

2.- Las tarifas son por cada metro cuadrado o fracción de dominio público local ocupado:  
2.1.- Establecimientos Públicos Eventuales Abiertos:  

 
2.1.1.- Por año natural completo 25,20 euros. 
2.1.2.- Por temporada de aprovechamiento 15,60 euros 
2.1.3.- Por aprovechamiento ocasional 0´15 euros/día 
 
 2.2.- Establecimientos Públicos Eventuales Semicerrados:  
 
2.2.1.- Por año natural completo 39,60 euros. 
2.2.2.- Por temporada de aprovechamiento 24,95 euros 
2.2.3.- Por aprovechamiento ocasional 0´15 euros/día 
 

2.3.- Veladores: 
 
2.3.1.- Por año natural completo 25,20 euros. 
2.3.2.- Por temporada de aprovechamiento 15,60 euros 
2.3.3.- Por aprovechamiento ocasional 0´15 euros/día 
 
2.4. Cualquiera de los anteriores por aprovechamiento extraordinario 0,30 euros/día 
 
2.5. Por ampliación temporal de los metros concedidos durante la Preferia 
y Feria de San Bartolomé 

0,30 euros/día 

 
3.- Se establecen los siguientes coeficientes correctores en función de la categoría de las vías 

públicas donde se sitúen los establecimientos públicos eventuales objeto de la cuota establecida en el 
apartado 2 anterior.  

 
Categoría de la Calle  Coeficiente Corrector  

Primera  1  
Segunda  0,80  
Tercera  0,60  
Cuarta  0,40  

4.- Se establecen unas reducciones del 75% para los aprovechamientos en los Anejos del 
Municipio y del 60% para los aprovechamientos en el Casco Antiguo de la Ciudad.  

5.- Las cuotas establecidas en el apartado 2 del presente artículo tendrán carácter irreducible, 
excepto por la aplicación de las coeficientes correctores establecidos en el apartado 3 de este 
artículo y de las reducciones por aprovechamientos en los Anejos del Municipio y en el Casco Antiguo 
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de la Ciudad establecidas en el apartado 4 de este artículo.  
 

Artículo 7. Periodo Impositivo y Devengo.   
1.- El periodo impositivo coincidirá con el periodo de aprovechamiento del dominio público 

concedido en la correspondiente licencia.  
En caso de inicio o cese de actividad el período impositivo se ajustará a dichas circunstancias, 

con el consiguiente prorrateo de la cuota por meses naturales completos, incluido el del comienzo o 
cese del ejercicio de actividad.  

A estos efectos de prorrateo por inicio o cese en la actividad, se tendrá en cuenta la fecha de 
otorgamiento de la correspondiente licencia o la de solicitud de baja de la licencia, respectivamente, 
salvo que se compruebe la ocupación con anterioridad al otorgamiento de la licencia, o con 
posterioridad a la solicitud de baja, en cuyo caso se harán valer las fechas de inicio o cese en la 
ocupación efectiva, en cada caso.  

2.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de pago en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o, aquél en que se produzca la ocupación efectiva, si se procedió sin la 
oportuna autorización.  
(…)  
 
 Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial 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 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 y el texto íntegro 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, 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 la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
               Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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