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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.- 
 

7.- PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTUACION MUNICIPAL DE CONTROL PREVIO O POSTERIOR 

AL INICIO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.- Visto 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 la Actuación Municipal de Control Previo o Posterior al Inicio 
de Apertura de Establecimientos, motivado en la necesidad de adaptación del cuadro de 
actividades existente en el artículo 6, cuota tributaria, apartado 1.c, para adecuar la 
denominación de las actividades al catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (anexo 
del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre).  

  
Visto el 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 

Reguladora de la Tasa por la Actuación Municipal de Control Previo o Posterior al Inicio de 
Apertura de Establecimientos, en los términos que se indica a continuación:  
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTUACION MUNICIPAL DE CONTROL 
PREVIO O POSTERIOR AL INICIO DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS   
(…)  
 

Artículo 6. Cuota Tributaria.  

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION INICIAL MODIFICACION 

ORDENANZA TASA ACTUACION MUNICIPAL 
APERTURA ESTABLECIMIENTOS.-  
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1.- La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la tarifa general a aplicar a cada 
apertura sometida a Comunicación Previa y Declaración Responsable y Control Posterior, siendo las 
mismas:  

a.- En los supuestos de Apertura de actividades no sometidas a prevención ambiental (no 
incluidas en el anexo I de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía) o 
sus ampliaciones, modificaciones o reformas una tarifa general de 220,00 euros.  

b.- En los supuestos de apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades 
comerciales minorista y la prestación de los servicios contempladas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 
determinados servicios, modificada según Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado, cuando estén sujetas a prevención ambiental según lo dispuesto en la Ley 7/2.007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, una tarifa general de 450,00 euros.  

c.- En los supuestos de resto de actividades no contempladas en los apartados anteriores se 
aplicará el cuadro de actividades y precio por m2 siguiente:  

  
ACTIVIDAD  IMPORTE  

Carpintería Metálica  0,83 Euros/m2  
Talleres Mecánicos  1,05 Euros/m2 
Industria del Pan  2,45 Euros/m2 
Confitería  5,35 Euros/m2 
Fabricación de prendas exteriores de punto   4,39 Euros/m2 

Confección prendas de vestir   1,32 Euros/m2 

Comercio menor frutas y verduras  3,60 Euros/m2 

Comercio menor carnes   5,07 Euros/m2 

Comercio menor pescado   4,33 Euros/m2 

Comercio menor pan  3,94 Euros/m2 

Comercio menor masas fritas  5,17 Euros/m2 

Comercio menor droguería   3,19 Euros/m2 

Comercio menor carburantes y aceite vehículos  3,13 Euros/m2 

Comercio menor semillas, abonos, flores  2,63 Euros/m2 

Establecimientos de hostelería con música  6,22 Euros/m2 

Establecimientos de hostelería sin música  5,07 Euros/m2 

Establecimientos de juego  2,07 Euros/m2  

Otros Establecimientos de Hostelería y establecimientos de ocio y 
esparcimiento  

9,86 Euros/m2 

Reparación maquinaria industrial  3,43 Euros/m2 

Engrase y lavado de vehículos  3,52 Euros/m2 

Establecimientos de espectáculos públicos  4,64 Euros/m2 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado  2,18 Euros/m2 

Actividades no contempladas en los puntos anteriores  5,00 Euros/m2 
  

A las cantidades de las letras a), b) y c) anteriores se les aplicará el coeficiente corrector 
establecido en el apartado 2 del presente artículo, dependiendo de la categoría de la calle, dando 
como resultado final la cantidad a satisfacer por el sujeto pasivo.  

2.- Se establecen los siguientes coeficientes correctores en función de la categoría de las vías 
públicas donde se sitúen los inmuebles objeto de esta Tasa:  
    

Categoría de la Calle  Coeficiente corrector  
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Primera  1  
Segunda  0,80  
Tercera  0,60  
Cuarta  0,40  

 
3.- La cuota tributaria se exigirá por unidad de local para las letras a) y b) del apartado 1 de 

este artículo y por m2 de la actividad para la letra c) del apartado 1 de este artículo.  
4.- Los establecimientos de temporada previstos en esta Ordenanza tendrán una bonificación 

del 75% de la cuota cuando su actividad no supere tres meses consecutivos, en caso contrario 
tributarán por la cuota total.   

5.- Las ampliaciones de actividad, que supongan ampliación de superficie tendrán una cuota 
de 5,00 euros por m2 ampliado, con un máximo de lo que significase la apertura de nueva concesión 
con los recargos de la tarifa general.  

6.- Cuando el ejercicio de una determinada actividad cambie de titular a título oneroso o 
gratuito, la cuota tributaria se reduce al 50% de la cantidad prevista en el apartado 1.a) del presente 
artículo.  

7.- Los traspasos de negocios entre padres e hijos y entre cónyuge no estarán sujetos a la 
presente tasa, siempre que no se efectúen en el local obras o instalaciones que hagan necesario 
volver a iniciar la actividad municipal que constituye el hecho imponible.  
(…) 

Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Actuación Municipal de Control Previo o 
Posterior al Inicio de Apertura de Establecimientos 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 la Actuación Municipal de Control Previo o Posterior al Inicio 
de Apertura de Establecimientos, 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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