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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 mayo de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

11.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 

CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON 

FINALIDAD LUCRATIVA.- Vista la situación provocada por la crisis sanitaria como 
consecuencia del virus Covi-19, que ha obligado a la paralización de determinadas 
actividades económicas y empresariales, y que va a incidir y repercutir en el desarrollo 
de las mismas durante, al menos, los próximos meses. 
 

Resultando que ciertas actividades económicas, como la hostelería y el 
comercio menor, se están viendo especialmente afectadas por dicha situación, lo que 
aconseja la adopción de ciertas medidas al respecto, en relación a la aplicación de 
determinadas tasas vigentes. 
 

Considerando que, de todos los ámbitos posibles de actuación administrativa, 
sea el tributario es uno de los escenarios donde mejor se evidencia el compromiso de los 
poderes públicos en asistir a los ciudadanos durante la pandemia. 
 

Considerando que el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, configura, en su 
artículo 20.1, como una opción para cada Entidad Local, la posibilidad o no de 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien 
de modo particular a los sujetos pasivos. 
 

Considerando, por otro lado, que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, 
establece en su Disposición Adicional Tercera, que: 

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION INICIAL EXPDTE. 

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL TASA 
OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON MESAS 

Y SILLAS.-  
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1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 

 
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 

sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 

resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 
para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 

vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los servicios. 

… 
 

6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, 
sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación 
de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
 

Con la finalidad de seguir adoptando medidas que ayuden a paliar las 
consecuencias económicas de la pandemia del covid-19, para las familias y para el 
tejido empresarial de nuestro municipio, y, visto informe  conjunto de fecha 19 de mayo 
de 2020, emitido por Tesorería, Intervención y Secretaría,   
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 15 a 27 por 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 examinado dictamen que emite la Comisión Municipal 
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 
25 de mayo pasado, EL AYUNTAMIENTO PLENO con el voto favorable de veinte 
miembros presentes de los veintiuno que de derecho integran la Corporación (10 Votos 
a favor P.S.O.E.-4 Votos a favor C´s-4 Votos a favor P.P.-1 Voto a favor Vox-1 Voto a favor 
Adelante Martos/1 Abstención de Don Gerardo Aceituno Carrasco por incurrir en causa 
de abstención) y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros 
ACUERDA: 
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Primero.- Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación del 

dominio público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con 
finalidad lucrativa, en orden a la suspensión de la eficacia de dicha Ordenanza Fiscal 
durante el ejercicio 2020, introduciendo en su redacción la siguiente Disposición 
Transitoria con el siguiente texto: 
 

“Disposición Transitoria 
 

“En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el 
COVID-19, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus 
prórrogas y el resto de medidas adoptadas posteriormente por el Gobierno, se suspende la aplicación 
de la presente Ordenanza durante el año 2020 y, por tanto, no estarán obligados al pago de la tasa 
por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la ocupación del 
suelo de la vía pública con mesas, sillas y veladores, los sujetos pasivos cuyas licencias y autorizaciones 
para el ejercicio 2020 devenguen la cuota de la tasa entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 
2020. 

La aplicación de esta suspensión temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva 
autorización municipal para la ocupación del dominio público, requisito que sigue siendo 
imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de uso público. 

Dicha suspensión no alcanzará a los hechos imponibles generados a partir del día 01 de enero 
de 2021 y cuya autorización deba solicitarse a partir de septiembre de 2020”. 

 
Segundo.- Someter el expediente a la tramitación prevista en los artículos 15 y 

siguientes del TRLRHL. 
 
El expediente deberá someterse a estudio por la Comisión Informativa de 

Hacienda, por así exigirlo, entre otros, el artículo 20.1.c) de la LRBRL y los artículos 82, 123, 
126, entre otros, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
El expediente, completo y dictaminado por la Comisión Informativa de 

Hacienda, deberá elevarse al Ayuntamiento Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, por mayoría simple. 
__ 

Tercero.- El acuerdo de aprobación provisional será expuesto al público por 
plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, al tener el Ayuntamiento 
de Martos una población superior a 10.000 habitantes, y en el tablón virtual del 
Ayuntamiento para que los interesados puedan formular reclamaciones. 

Podrán presentar reclamaciones quienes tengan un interés directo o resulten 
afectados por el acuerdo y los Colegios Oficiales, Asociaciones y demás Entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o 
vecinales, que actúen en defensa de los que les son propios. 
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Cuarto.- Las reclamaciones presentadas deberán ser resueltas por el 

Ayuntamiento Pleno que acordará, al mismo tiempo la aprobación definitiva de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación del dominio 
público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa. 

No obstante, y en el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será 
necesaria la adopción de nuevo acuerdo, extendiéndose a tales efectos certificación 
acreditativa de tal extremo por la Secretaría General. 
 
 Quinto.- En todo caso, los acuerdos definitivos, o los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por ocupación del dominio público con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa, habrán de ser publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación íntegra. 
 

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRBRL las 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el 
momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en 
las mismas se señale otra cosa. 

Las Ordenanzas Fiscales regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 
previsto en las mismas. 
 
 Séptimo.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 19.1 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, contra el acuerdo de aprobación definitiva de la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación del dominio 
público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y, ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 
 
 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.- 
 

Código Seguro De Verificación: JRQFyuicSAkH7ATac/623g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente Firmado 01/06/2020 13:12:47

Maria Teresa Orta Rodriguez - Secretaria Accidental Firmado 01/06/2020 12:36:39

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/JRQFyuicSAkH7ATac/623g==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/JRQFyuicSAkH7ATac/623g==

