ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Núm. 10.526/2013
No habiéndose producido reclamaciones respecto de la aprobación provisional de la Ordenanzas Fiscales 2014, llevada a cabo por acuerdo de Pleno de fecha 18 de noviembre de 2013, de
conformidad con lo expresado en el anuncio de exposición pública que tuvo lugar con fecha 22 de noviembre de 2013, BOP número 223, dicho acuerdo provisional ha quedado elevado a definitivo, entrando en vigor a partir de su publicación íntegra en el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a cuyos efectos se acompaña como Anexo el texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas:
– Número 1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
– Número 3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM).
– Número 4. Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras (ICIO).
– Número 5. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
– Número 7. Expedición de Documentos Administrativos.
– Número 9. Prestación de Servicios por el Parque Municipal
de Maquinaria.
– Número 11. Prestación del Servicio de Cementerios.
– Número 15. Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo
de Viajeros en Autobús.
– Número 16. Servicio de Mercado de Abastos.
– Número 20. Entrada a las Sesiones y Uso del Teatro Victoria.
– Número 26. Utilización de Edificios Municipales.
– Número 27. Servicio Público de Recogida, Transporte, Custodia, Alimentación y Sacrificio e Incineración de Perros.
– Número 31. Actuaciones en Materia de Vivienda Protegida.
Contra esta elevación a definitivo cabe interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar del
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia en la forma prevista en la ley reguladora de
dicha Jurisdicción.
Priego de Córdoba, 26 de diciembre de 2013. Firmado electrónicamente por La Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Fundamentos legales
Artículo 1. En virtud del artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos 15 a 19 y 60 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la presente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Naturaleza y hecho imponible
Artículo 2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por
la propiedad de los Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en éste término municipal, o por la titularidad de un derecho real o de usufructo, o la de una concesión administrativa
sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.
Artículo 3. A los efectos de éste impuesto tienen la consideración de bienes de naturaleza urbana:
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a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado o el urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística;
los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de
aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tienen la misma consideración los terrenos que se fraccionen
en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a
otros efectos que no sean los del presente impuesto.
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendidos por tales:
1. Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de
suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen,
aún cuando por la forma de su construcción sean perfectamente
transportables y aún cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales
como diques, tanques y cargaderos.
2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la
práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.
3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el artículo 4º.
Artículo 4. A efectos de este impuesto, tienen la consideración
de bienes inmuebles de naturaleza rústica:
a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos
conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo anterior.
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por
tales los edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados en terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para
el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
No tienen la consideración de construcciones a efectos de este
impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad que se
utilicen en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que,
por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganado en despoblado o guarda de aperos e
instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tienen la consideración de construcciones a efectos
de este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos
de naturaleza rústica que forman parte del valor indisociable de
estos.
Bienes no sujetos
Artículo 5. No están sujetos a este impuesto los siguientes bienes:
1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los
bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
• Los de dominio público afectos a uso público.
• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por este Ayuntamiento, excepto cuando se trate
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a.1. Primera hoja
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1,16

a.2. Segunda hoja y siguientes, por cada hoja

0,33

b) Inspecciones de técnicos municipales que se reflejen documentalmente a instancia de parte que no se refieran al Área de Urbanismo y Medio Ambiente

22,11

c) Fotocopia simple de documentos obrantes en esta Administración, por página

0,17

d) Fotocopias compulsadas de planos formato A4

0,83

e) Fotocopias compulsadas de planos y/o listados catastrales formato A3

1,16

f) Certificaciones catastrales

5,95

g) Comparecencias a instancia de parte

3,36

h) Bastanteo de poderes

16,00

i) Informe o copia documental, a instancia de persona física o jurídica privada, sobre actuaciones de la Policía Local en materia de Tráfico

14,75

j) Ejemplares de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos, con diligencia de autenticidad

22,27

k) Grabación de documentación en cd´s u otros soportes

13,14

2. Licencias, autorizaciones y permisos
a) Licencias de taxis, sustitución de vehículos, habilitación de conductores

14,75

b) Licencias de espectáculos y actividades recreativas

14,75

c) Licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos

14,75

3. Placas, patentes y distintivos: El costo real que tenga fijado para ésta Administración la adquisición de tales elementos, o en su defecto un mínimo de

11,16

4. Derechos de participación en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba:
a) Grupo A y categoría laboral de Titulados Superiores

39,16

b) Grupos B y C y categorías laborales de Titulados Medios, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2º Grado

30,58

c) Grupos D y E y categorías laborales de Graduado Escolar o Formación Profesional de 1º Grado, Encargados, Maestros, Oficiales, Conductores, Certificado de Escolaridad,
22,06
peones cualificados y ordinarios, limpiadoras y ayudantes, etc
5. Otros certificados, licencias y documentos no incluidos en los apartados anteriores siempre que haya que acudir a los archivos municipales
6. Otros certificados que no exijan consulta de archivos

14,75
4,00

Bonificaciones de la cuota
Artículo 8. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de ésta Tasa.
Devengo
Artículo 9.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde
que se produzca la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que
provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie
sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Declaración e ingresos
Artículo 10.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de
la tramitación del documento o expediente, o en éstos mismos si
aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresada.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que
no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá el interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán
los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Infracciones y sanciones
Artículo 11. En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-

pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición Final
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra, o de sus
modificaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de
aplicación a partir del día 1 de enero del año 2014, permaneciendo en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINARIA
Fundamentos y naturaleza
Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, éste Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios por parte del Parque Municipal de Maquinaria, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado texto refundido.
Hecho imponible
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
servicios por el Parque Municipal de Maquinaria en los casos de
incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones,
salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad,
siempre que la prestación de dicho servicio redunde en beneficio
del sujeto pasivo.
2. No estará sujeto a ésta Tasa el servicio de prevención general de incendios, ni los servicios que se presten en beneficio de la
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generalidad, o de una parte considerable de la población del Municipio, o en casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente
declarada.
Sujeto pasivo
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, usuarias de las fincas siniestradas que hayan
sido objeto de prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.
2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento
y otros análogos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 33 de la Ley General Tributaria que los haya solicitado o en cuyo interés redunde.
3. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.
Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Exenciones subjetivas
Artículo 5. Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad u obtengan ingresos anuales inferiores a los que correspondan al salario mínimo interprofesional.
Tarifa
Artículo 6.
1. La cuota tributaria se determinará, además de por la cuantía
fija por derechos de asistencia, en función del número de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la
prestación del servicio, el tiempo invertido en éste, y el recorrido
efectuado por los vehículos que actúen, con arreglo a las siguientes tarifas:

Concepto

€

1. Por derechos de asistencia

6,60

2. Por cada hora o fracción de autobomba tanque

9,34

3. Por cada kilometro recorrido por la autobomba tanque, computándose ida y vuelta

0,22

II. Servicios por hundimientos, ruinas, derribos, inundaciones y otros análogos:
1. Por derechos de asistencia

29,35

2. Por cada hora de uso de cada vehículo, corrigiéndose por exceso las fracciones inferiores a una hora

32,84

III. Uso de la canastilla del camión multiusos:
1. Derechos de asistencia

54,32

2. Por cada hora de uso del vehículo, corrigiendo por exceso las fracciones inferiores a una hora

31,60

2. En los tres apartados anteriores se percibirá también el coste real del número de horas empleadas por el personal municipal
interviniente, comprendiendo salarios y Seguridad Social, calculado conforme al Convenio Colectivo vigente en cada momento, dependiendo también de si la intervención tiene lugar dentro o fuera
de la jornada normal de trabajo, con abono en este caso de horas extraordinarias.
3. Haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 46 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se exigirá del interesado
que solicite la intervención, el depósito previo del importe de la
realización de la actividad, calculado sobre una hora, a reserva de
la liquidación definitiva que corresponda practicar.
Devengo
Artículo 7. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga la dotación correspondiente del servicio, momento en que se inicia, a todos los efectos, la prestación del mismo.
Liquidaciones e ingresos
Artículo 8. Para las intervenciones de los apartados I y II del artículo 6, los servicios tributarios de este Ayuntamiento practicarán
la liquidación que corresponda con los datos que certifiquen los
empleados del servicio, la que será notificada en la forma y con
los plazos de ingreso señalados en el Reglamento General de
Recaudación. En las intervenciones recogidas en el apartado III

del mismo artículo, será preceptivo y anterior a la intervención del
servicio, el previo depósito de la cantidad de 145,75 euros, que se
destinarán al pago de la liquidación final resultante. Finalizado el
servicio, y practicada la liquidación, se notificará al sujeto pasivo
con devolución, en su caso, del sobrante o requiriéndole el ingreso de la cantidad que complete la liquidación en los plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y sanciones
Artículo 9. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
Servicios fuera del término municipal
Artículo 10.
1. La prestación fuera del término municipal, de los servicios a
que se refiere la presente Ordenanza, sólo se llevará a cabo previa solicitud expresa del Alcalde-Presidente de esta Corporación.
2. En este caso, será sujeto pasivo contribuyente, en su calidad de beneficiario del servicio prestado y solicitante del mismo,
el Ayuntamiento en cuestión.
Disposición Final
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra, o de sus
modificaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de
aplicación a partir del día 1 de enero del año 2014, permanecien-
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I. Servicio de extinción de incendios:

do en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS
Fundamento y naturaleza
Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del Servicio de Cementerios, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de Servicios de Cementerios, tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, redacción, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados a los difuntos y cualesquiera
otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a
instancia de parte.
Artículo 3. En virtud de la utilización que de tales servicios municipales se conceda, los interesados no adquirirían en ningún caso la propiedad sobre los terrenos, construcciones e instalaciones de los distintos Cementerios, sino sólo el derecho a utilizarlos según la naturaleza, en la forma y en el tiempo que esta Ordenanza y los acuerdos municipales tengan establecido, resultando,
por tanto, la adquisición de un derecho incorpóreo de sepultura,
que excluye la de cualquier elemento físico, a no ser sobre los
propios elementos de construcción, de adorno o embellecimiento
llevados acabo por los particulares en las sepulturas.
Artículo 4. En ningún nicho ni sepultura se permitirán mas de
tres inhumaciones, a no ser que se satisfagan los derechos correspondientes, dejando a salvo siempre las prescripciones del
Reglamento de Policía Mortuoria. En los panteones, nichos y demás sepulturas, cedidas a plazo máximo, podrán inhumarse los
restos del titular, ascendientes, descendientes y cónyuge del mismo.
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Los panteones, nichos y demás sepulturas, cedidas a plazo
máximo, sólo podrán transmitirse por herencia, siempre mediante
concesión por éste Ayuntamiento a instancia de parte, devengándose los derechos que figuren en esta Ordenanza. Para la concesión a plazo máximo se fija una duración de 50 años.
Artículo 5. Se entenderá caducada toda concesión a plazo máximo cuyas tasas no se satisfagan dentro del mes siguiente a su
concesión. Igualmente se entenderá caducada toda concesión
temporal de sepulturas de alquiler cuya renovación no se verifique dentro de los treinta días siguientes a su vencimiento. Asimismo, se producirá la caducidad de aquellas concesiones de panteones, sepulturas y nichos, cuando las personas interesadas dejen transcurrir un año sin hacer efectivo el canon de vigilancia establecido por esta Ordenanza.
Sujetos pasivos y responsables
Artículo 6. Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes
de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio
y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 7.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Exenciones subjetivas
Artículo 8. Estarán exentos los servicios que se presten con
ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los
establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se
efectúen en la fosa común.
Cuota tributaria
Artículo 9. Los servicios sujetos a la tasa regulada por la presente Ordenanza, tributarán conforme a las tarifas que se expresan:

Concepto

€

I. Panteones:
a) Por apertura para inhumación de un cadáver o restos
b) Canon de vigilancia por y año m²

150,51
5,79

II. Nichos:
a) Concesión a plazo máximo de nichos:
- 1ª y 2ª filas

1.044,88

- 3ª y 4ª filas

836,84

b) Concesión de nichos por 8 años

112,87

c) Renovaciones sucesivas, por 3 años

228,81

d) Por la primera inhumación

23,27

e) Por inhumaciones posteriores en nichos concedidos a plazo máximo, cada una

56,28

f) Canon anual de vigilancia de nichos

7,73

III. Columbarios para urnas cinerarias:
a) Concesión a plazo máximo de columbarios:
- 1ª y 2ª filas

765,99

- 3ª, 4ª Y 5ª filas

615,08

b) Concesión de columbarios por 8 años

84,60

c) Renovaciones sucesivas, por 3 años

168,06
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