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             CONCEJALIA DE HACIENDA 

 

  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

 

Dentro de las Ordenanzas Fiscales que el Ayuntamiento de Martos tiene en vigor 
se encuentra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio 
de Autobús Urbano Colectivo de Viajeros. 

 
La presente derogación viene motivada por las modificaciones introducidas en la 

Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria, 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 y en la Ley 8/1989, de 13 de abril, del Régimen Jurídico de 
las Tasas y los Precios Públicos. 
 

Dichas modificaciones normativas suponen que las tarifas que abonen los 
usuarios del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros, por ser prestados de 
forma indirecta, circunstancia que se da en el servicio en cuestión, han de ser 
consideradas como una prestación de carácter público no tributario, es decir una tarifa, 
asimismo dichas contraprestaciones han de ser reguladas mediante ordenanza, puesto 
que no tiene la consideración de precio privado, sino de prestación patrimonial pública. 

 
Por todo lo expuesto hasta el momento y en uso de la facultad que nos confiera 

la legislación vigente se PROPONE: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de derogación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Autobús Urbano Colectivo 
de Viajeros. 
 

Segundo.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la derogación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Autobús 
Urbano Colectivo de Viajeros 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. 

  

 

Martos a 16 de mayo de 2.019. 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, 
(P.D. según Resolución número 896/2015) 

Fdo.: Rubén Cuesta López. 
 


