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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 
 A.- SOBRE PLAZO MAXIMO DE INSTALACION EN LAS LICENCIAS OCASIONALES.- Se da 
cuenta de propuesta de acuerdo que suscribe Don Emilio Torres Velasco en su condición de 
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Obras y Turismo, en fecha 1 de octubre actual, y 
que copiada literalmente dice así: 
 
 “…Establece la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas 
vinculadas a establecimientos de hostelería  y restauración publicada en BOP de Jaén núm. 
200 de fecha de 19 de octubre de 2016 y la modificación de la misma publicada en el BOP 
de Jaén núm. 92 de fecha de 15 de mayo. 
 

La ocupación de la vía pública según establece la propia Ordenanza puede 
autorizarse a través de tres tipos de permisos: por año natural completo, por temporada u 
ocasional, siendo el temporal aquel que abarca periodos de tiempo superior a seis meses e 
inferior al año y el ocasional aquel que queda autorizado por debajo del año.  
 

El artículo 26 de la Ordenanza regula los plazos de presentación de solicitudes para 
cada una de las autorizaciones si bien no aclara o deja demasiado abierto el plazo máximo 
de presentación en las ocasionales “podrán presentarse durante todo el año con una 
antelación mínima, con carácter general, de treinta días naturales a la fecha prevista de 
inicio de la ocupación que pretenda realizarse”  
 

Del espíritu de la misma, y de la finalidad pretendida en la regulación de estas 
autorizaciones a través de la Ordenanza parece pues deducirse que en todo caso son 
autorizaciones distintas y diferenciadas y que por tanto carecería de sentido que las 
temporales, (cuya autorización se comprende entre el 15 de marzo y el 1 de noviembre del 
mismo año) y las ocasionales se llegaran a solaparse convirtiéndose sin serlo en una 
autorización por año temporal completo. Y aquí radica el asunto objeto de interpretación. 
Para evitar esto, y al hilo de la exposición realizada, se propone a la Junta de Gobierno Local 
que adopte acuerdo en aras de aclarar el momento en el que unas y otras pueden ser 
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solicitadas con objeto de no llegar a una situación absurda y carente de sentido, dotando así 
de una lógica cada una de las autorizaciones que puedan ser solicitarse por los interesados y 
autorizarse por la administración.  
 

Por tanto para ello, como Concejal de Urbanismo propongo a la Junta de Gobierno 
Local que se rectifique la aclaración acordada y por tanto sea de aplicación que las 
licencias ocasionales teniendo vigencia la autorización como máximo hasta 1 de noviembre, 
de modo que una vez autorizadas no lleguen a solaparse con las de temporada y anuales 
del año en curso y siguiente. Aquel interesado que pretenda conseguir la autorización 
durante todo el año, tiene reflejado y regulado en la ordenanza el mecanismo para ello.  
 

Dispone la disposición final primera que “La Junta de Gobierno Local podrá dictar 
acuerdos encaminados a reformar los anexos de esta Ordenanza, al objeto de adaptar su 
contenido a las modificaciones normativas que puedan irse produciendo (…) sin que ello 
pueda entenderse como modificación de la misma”, siendo necesario establecer en los 
datos de instalación de los ocasionales una aclaración en la que se haga constar (plazo 
máximo de solicitud 1 de noviembre), siendo este plazo de aplicación a todas las 
autorizaciones de este tipo que sean solicitadas en la campaña 2020.  
Propongo igualmente que el acuerdo que se adopte sea publicado en el portal de 
transparencia para público conocimiento.  
  

En virtud de todo lo expuesto elevo a la Junta de Gobierno la PROPUESTA DE 
ACUERDO en relación con la aclaración/interpretación del plazo de presentación de solicitud 
de las autorizaciones de ocupación de la vía pública con terraza de carácter ocasional:  
 

PRIMERO.- Corregir el acuerdo adoptado en fecha de 24 de septiembre de 2020 por la 
junta de Gobierno local con objeto adecuar la interpretación al espíritu perseguido por lo 
mismo y donde dice “Acordar que el plazo de solicitud de las licencias de ocupación de la 
vía pública con terraza de carácter ocasional quede abierto como máximo hasta el 1 de 
noviembre de 2020 con objeto de que dicha autorización no se solape con las licencias de 
ocupación de la vía pública con terraza de temporada, y se reconvierta sin serlo en una 
autorización para todo el año existiendo en la Ordenanza  una autorización anual destinada 
a este fin” debe decir “Acordar que la autorización para instalaciones de acuerdo a las 
licencias de ocupación de la vía pública con terraza de carácter ocasional tenga una 
vigencia máxima a 1 de noviembre de 2020, con objeto de que dichas instalaciones 
autorizadas no se solapen con las licencias de ocupación de la vía pública con terraza de 
temporada, y se reconvierta sin serlo en una autorización para todo el año existiendo en la 
Ordenanza  una autorización anual destinada a este fin  
 

SEGUNDO.- Publíquese dicho acuerdo en el portal de transparencia para público 
conocimiento…” 
 
 Y la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda prestar aprobación en todos 
sus términos a la propuesta de acuerdo que suscribe Don Emilio Torres Velasco en su 
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condición de Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Obras y Turismo, en fecha 1 de 
octubre actual, antes transcrita. 
 
 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.- 
             Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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