
Código Seguro de Verificación IV6TESHLBFXZLTBMCEN5OJPEOA Fecha 16/05/2019 14:03:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE LUIS PEREZ ARJONA (Interventor Accidental)

Url de verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/IV6TESHLBFXZLTBMCEN5OJPEOA Página 1/2

                        INTERVENCION 

 

  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ASUNTO: APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DE DEROGACION DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS. 

 

INFORME 
 
 
La presente modificación viene motivada por la adecuación del vigente 

Reglamento del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús en el 
Municipio de Martos a las modificaciones introducidas en la disposición final duodécima 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante 
LCSP 2017, en concreto introduce un nuevo apartado, el número 6, al artículo 20 del 
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, en el que expresamente  
se dispone  lo siguiente: 

 
...”Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se 

perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de 
este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante 
gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. En 
concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y 
demás fórmulas de Derecho privado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 
de la LCSP 2017, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado 
se regularán mediante ordenanza o reglamento. Durante el procedimiento de 
aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo 
de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les 
atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas...” 

 
 Actualmente el servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Martos 

es prestado por la empresa UTE Transporte Urbano de Martos, en virtud de la 
Resolución de la Alcaldía nº 448/2015, de fecha 26 de marzo de 2015, la cual declaró 
válida la licitación y adjudicó la contratación de la gestión del servicio público de 
Transporte Urbano Colectivo de Viajeros mediante Autobuses en el Municipio de 
Martos, a las empresas Autocares Calvo, S.L. y Calvibús, S.L., compromiso de 
constitución de UTE, siendo firmado con fecha 1 de junio de 2.015 el contrato, una 
vez constituida la UTE, con la empresa UTE Transporte Urbano de Martos.  

  
Queda, por tanto, acreditado que, con el cambio normativo introducido por la 

LCSP 2017, las tarifas que abonen los usuarios del servicio de transporte urbano 
colectivo de viajeros en autobús en el municipio de Martos, han de ser consideradas 
como una prestación de carácter público no tributario, es decir una tarifa, por cuanto 
el servicio se presta mediante gestión indirecta, asimismo dichas contraprestaciones 
han de ser reguladas mediante ordenanza, puesto que no tiene la consideración de 
precio privado, sino de prestación patrimonial pública. 
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Hasta la entrada en vigor de la modificación introducida por la LCSP 2017, las 
tasas a abonar por los usuarios del referido servicio, se venían regulando mediante la 
correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, pero con la citada modificación 
normativa, la consecuencia más inmediata es que, al no estar en presencia de un 
tributo, estos importes ya no pueden ser objeto de regulación mediante ordenanza 
fiscal sino que deben realizarse mediante ordenanza general o reglamento. 
  

Habida cuenta que actualmente existe en vigor un Reglamento del Servicio de 
Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús en el Municipio de Martos, este 
Ayuntamiento ha optado por regular los importes que los usuarios del referido servicio 
deban satisfacer a la empresa prestadora del mismo por la percepción de los mismos, 
a los cuales se les denomina “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias”, 
antiguamente tasas, mediante una modificación reglamentaria que permita la 
incorporación de las mismas al citado reglamento. 
 
 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este funcionario considera 
que la propuesta de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús está 
ajustada a los parámetros legales señalados.  

 
En lo concerniente a la tramitación a seguir por el expediente de referencia 

será la establecida en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
Por último y para terminar de conformidad con lo establecido en el artículo 47 

de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
presente modificación deberá ser aprobada por mayoría simple, es decir cuando los 
votos afirmativos son más que los negativos. 
 

De lo expuesto anteriormente este funcionario informa favorablemente el 
expediente de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, sin perjuicio de 
informe mejor fundado en Derecho. 
 

Martos a 16 de mayo de 2.019. 
EL INTERVENTOR ACCTAL., 
Fdo.: José Luis Pérez Arjona. 


