
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  extraordinaria  y  urgente,
celebrada el día  15 de mayo de 2020 mediante videoconferencia, se  adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

QUINTO.- DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,
TOLDOS,  MARQUESINAS  Y  OTROS,  DE  BARES,  TABERNAS,  CERVECERÍAS,
CAFETERÍAS, HELADERÍAS, CHURRERÍAS, CHOCOLATERÍAS, RESTAURANTES
Y ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS (TASA VELADORES).-

Antecedentes.- 

El RD 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, entre las
medidas  que  adoptó,  una  fue  la  de  suspender  las  actividades  de  hostelería  y
restauración.

 
Dicha suspensión está provocando un impacto económico negativo en el citado

secctor. Para mitigar los efectos del cierre de estos establecimiento y contribuir, en la
medida de lo posible a la recuperación del sector, esta Alcaldía considera que resulta
necesario proceder a la derogación de la ordenanza Municipal que regula la tasa POR
LA OCUPACION  DE  TERRENOS  DE  USO  PUBLICO  CON  MESAS,  SILLAS,  TOLDOS,
MARQUESINAS  Y  OTROS,  DE  BARES,  TABERNAS,  CERVECERÍAS,  CAFETERÍAS,
HELADERÍAS,  CHURRERÍAS,  CHOCOLATERÍAS,  RESTAURANTES  Y
ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS.
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 13
de mayo de 2020, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10),
PP (5),  IULV-CA (3),  CP (2)  y  Cs  (1);  que  supone  la  mayoría  exigida  legalmente,
acuerdan:

Primero.  Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa  por la ocupación de terrenos de uso públicos con mesas, sillas, toldos,
marquesinas  y  otros,  de  bares,  tabernas,  cervecerías,  cafeterías,  heladerías,
churrerías, chocolaterías, restaurantes y establecimientos análogos
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Segundo. Dar  al  expediente la  tramitación y publicidad preceptiva,  mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo  17.3 del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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