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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 28 de octubre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

4.- PROPUESTA APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DE DEROGACION DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A 
DOMICILIO.- Dentro de las Ordenanzas Fiscales que el Ayuntamiento de Martos tiene en vigor 
se encuentra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio.  

  
Para que por la prestación de un servicio público se pueda aplicar una tasa, que 

permita sufragar los gastos del mismo, deben darse, según el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, unas premisas las cuales 
actualmente no se cumplen, razón por la cual debe ser considerado un precio público y no 
una tasa. 

  
El TRLRHL establece en su artículo 20 que las entidades locales podrán establecer tasas 

por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local, cuando se produzcan cualquiera de las circunstancias siguientes:  

a.- Que no sean de solicitud o recepción voluntaria. A estos efectos no se considerará 
voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados cuando venga impuesta 
por disposiciones legales o reglamentarias o cuando los bienes, servicios o actividades 
requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  

b.- Que no se preste o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 
a favor del sector público conforme a la normativa vigente.  

  
Para el caso del servicio de ayuda a domicilio, no se dan ninguna de las circunstancias 

vistas anteriormente, por lo que debe ser considerado como precio público y no como tasa.  
  
Visto cuanto antecede se hace necesario proceder a la derogación de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, debiendo 
redactarse unas normas reguladoras de precio público por la prestación del referido servicio, 
todo ello en los términos establecidos en la vigente Ordenanza Reguladora de las Normas 
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Generales para el Establecimiento o Modificación de Precios Públicos por el Ayuntamiento de 
Martos.  
  

Visto el informe conjunto de fecha 13 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 por unanimidad ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar Inicialmente la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.  
  

Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la derogación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 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.- 
  Victor Manuel Torres Caballero.- 
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