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D. JOSÉ JUAN TOMÁS BAYONA, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Mula (Murcia),
CERTIFICO: El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de 27 de enero de 2022, adoptó
el siguiente acuerdo:
7. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
Y OTRAS OCUPACIONES. GRAL/0092/2022.
Con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 la cual continua asolando la población del
país, que ha implicado un incremento sustancial de número de afectados, cierre de
establecimientos, reducción de movilidad e, incluso, reducción de horario de apertura de
establecimientos, se hace necesario adoptar medidas compensatorias para la ciudadanía que
vengan a paliar la reducción de ingresos por una menor demanda de servicios públicos
relacionados con dicha actividad.
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Por todo ello y para los sectores detallados esta propuesta, teniendo en cuenta que existen
diversos establecimientos que han cerrado y no han podido desarrollar su actividad, ante las
medidas adoptadas por el Gobierno regional.
Tras oportuna deliberación y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los grupos a favor, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES.
Se introduce una nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
Durante el ejercicio 2022 no se cobrará tasa por el hecho imponible objeto de esta ordenanza.
2º.- Disponer la tramitación de la presente modificación en los términos establecidos en la
Ley de Haciendas Locales.
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