
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 4.649/2019

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora

del Impuesto sobre Actividades Económicas, llevada a cabo por

acuerdo de Pleno de fecha 31 de octubre de 2019, de conformi-

dad con lo expresado en el anuncio de exposición pública que tu-

vo lugar con fecha 6/11/2019 BOP número 211, 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 la Ordenanza aprobada.

Contra esta elevación a definitivo cabe interponer recurso con-

tencioso 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.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1. En virtud del art. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de

abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de los artícu-

los 60 y 79 a 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulado-

ra de las Haciendas Locales, éste Ayuntamiento establece la pre-

sente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Activida-

des Económicas.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tri-

buto directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constitui-

do por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades em-

presariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local de-

terminado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Im-

puesto.

A los efectos de éste impuesto, se incluyen como actividades

empresariales: las agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras,

industriales, comerciales, de servicios y mineras.

Artículo 3. Se considera que una actividad se ejerce con carác-

ter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la orde-

nación por cuenta propia de medios de producción y de recursos

humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la

producción o distribución de bienes o servicios.

El contenido de las actividades gravadas se define en las tari-

fas del Impuesto, aprobadas por R.D. Legislativo 1175/90, de 28

de septiembre, excepto la actividad ganadera cuyas tarifas se

aprueban por R.D. Legislativo 1259/91.

SUJETO PASIVO

Artículo 4. Son sujetos pasivos de éste impuesto las personas

físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bie-

nes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica,

constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,

susceptibles de imposición, siempre que realicen en territorio na-

cional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponi-

ble.

EXENCIONES

Artículo 5. 1. Están exentos de éste impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-

cales, así como sus respectivos organismos autónomos de carác-

ter administrativo.

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exen-

ción en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.

c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutuali-

dades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-

dos.

d) Los organismos públicos de investigación, los establecimien-

tos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente

con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las

Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de

utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos

sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régi-

men de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos

libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de me-

dia pensión o internado y aunque por excepción vendan en el

mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a

dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utili-

dad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusi-

vamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento

del establecimiento.

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psí-

quicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de

carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que pa-

ra la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de personas

con discapacidad realicen, aunque vendan los productos de los

talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de di-

cha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se

destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al

sostenimiento del establecimiento.

f) La Cruz Roja Española.

2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado

anterior tendrán carácter rogado y se concederán cuando proce-

da, a instancia de parte.

BONIFICACIONES

Artículo 6. Se establecen las siguientes bonificaciones con un

límite de acumulación de hasta el 95%:

1. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota correspon-

diente, quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresa-

rial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de acti-

vidad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo

de desarrollo de aquella.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad eco-

nómica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se

entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra

titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o

aportación de ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurri-

dos cinco años desde la finalización de le exención prevista en el

párrafo b del apartado 1 del artículo 82 del R.D. Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.

La bonificación alcanza a la cuota tributaria integrada por la

cuota de tarifa modificada, en su caso, por aplicación del coefi-

ciente y del índice de situación vigentes, es de naturaleza regla-

da y tiene carácter rogado, debiendo ser concedida expresamen-

te a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y

previa solicitud de éstos, por el Ayuntamiento o Entidad que ejer-

za las funciones de gestión tributaria del impuesto en el munici-

pio.

2. Los sujetos pasivos que se encuentren disfrutando con ante-
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rioridad al 1 de enero de 1999, de la bonificación regulada en el

apartado 3 del artículo 83 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

antes de su supresión, continuarán disfrutando de la misma has-

ta el término del período que resta conforme a la regulación que

se contenía en el referido apartado 3.

3. Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota, y en su

caso de los recargos, del Impuesto sobre Actividades Económi-

cas, las sociedades cooperativas protegidas, las uniones, federa-

ciones y confederaciones de cooperativas, en los términos preve-

nidos por el artículo 33.4 de la Ley 20/90.

4. Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota, y en su

caso de los recargos, del Impuesto sobre Actividades Económi-

cas, las sociedades agrarias de transformación, en los términos

prevenidos por la disposición adicional 1ª.3 de la Ley 20/90.

5. Gozarán de una bonificación por creación de empleo del

50% de la cuota correspondiente, los sujetos pasivos que tribu-

ten por cuota municipal y hayan incrementado el promedio de su

plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el perío-

do impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonifica-

ción, en relación con el período anterior a aquél.

6. Los sujetos pasivos que instalen sistemas para el aprovecha-

miento de energías renovables en el local donde se desarrolla la

actividad económica podrán beneficiarse de una bonificación so-

bre la base del coste efectivo de dicha instalación, siempre y

cuando su instalación no sea obligatoria a tenor de la normativa

específica en la materia.

Al objeto de aplicación de esta bonificación se considerarán co-

mo instalaciones de aprovechamiento de energías renovables las

siguientes:

• Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía

solar o la biomasa con una potencia total (calculada según el Re-

glamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) de al menos 5

Kw.

• Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento

eléctrico de la biomasa o biogás conectadas a la red de distribu-

ción eléctrica.

La cuantía de esta bonificación será del 10% del coste real de

la instalación del sistema para el aprovechamiento de energías

renovables repartido durante los cinco años siguientes a su insta-

lación, con el límite del 50% de la cuota tributaria anual resultan-

te de aplicar en su caso las bonificaciones previstas en los apar-

tados anteriores de este mismo artículo. Cuando el sujeto pasivo

realice más de una actividad económica en el local donde se ha-

ya instalado un sistema para el aprovechamiento de energías re-

novables, la bonificación se aplicará a la cuota tributaria de ma-

yor cuantía.

La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del

ejercicio en que deba surtir efecto. No obstante lo anterior, para

aquellos supuestos en los que no proceda la aplicación de la

exención por inicio de actividad contemplada en apartado 1.b) del

articulo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, la bonificación a que se refiere el presente apar-

tado deberá solicitarse en el momento en que se presente la co-

rrespondiente declaración de alta en el Impuesto.

En ambos casos, a la pertinente solicitud se adjuntara la co-

rrespondiente licencia de obras, factura detallada de la instala-

ción que deberá estar expedida a nombre del titular de la activi-

dad por la que se solicita la bonificación, un certificado firmado

por un técnico competente y visado por su respectivo colegio pro-

fesional donde se refleje que la instalación de los sistemas de

aprovechamiento de la energía solar no es obligatoria por la nor-

mativa especifica en la materia y la siguiente documentación, se-

gún su tipo:

- Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía

solar o la biomasa:

Registro del certificado de la instalación por parte de la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-

sa de la Junta de Andalucía.

- Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento

eléctrico de la biomasa o biogás conectadas a la red de distribu-

ción eléctrica: Inscripción en el Registro de Instalaciones acogi-

das al Régimen Especial extendido por la Delegación Provincial

de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de

Andalucía.

En aquellos casos en los que exista una sucesión en la activi-

dad por parte de otro sujeto pasivo, y se demuestre ante la Admi-

nistración Municipal la permanencia de las instalaciones que moti-

varon la concesión de la presente bonificación, ésta seguirá sien-

do de aplicación en el periodo que reste hasta su finalización,

siempre que durante dicho periodo subsistan las circunstancias

que motivaron su otorgamiento.

CUOTA

Artículo 7. Las cuotas de éste impuesto serán las contenidas en

las Tarifas del mismo que podrán ser modificadas y actualizadas

por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 8. Las oscilaciones del elemento tributario constituido

por el número de obreros en más de su número no superiores al

50 por 100, no alterarán la cuantía de las cuotas por las que se

venga tributando.

Artículo 9. Sin contenido.

Artículo 10. Sin contenido.

Artículo 11. En el ejercicio de las facultades concedidas por el

artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de

las Haciendas Locales, no se establece coeficiente de situación

alguno, por lo que las cuotas a satisfacer al municipio serán las

resultantes de aplicar a las cuotas municipales el coeficiente de

ponderación regulado en el artículo 87 de la Ley 39/1988.

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 12.

1) El período impositivo coincide con el año natural, excepto

cuando se trate de declaraciones de altas, en cuyo caso abarca-

rá desde el comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2) El impuesto se devenga el primer día del período impositivo

y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de de-

claración de alta, el día del comienzo de la actividad no coincida

con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán pro-

porcionalmente al número de trimestres naturales que restan pa-

ra finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la acti-

vidad.

3) En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad las

cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido

aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasi-

vos podrán solicitar la devolución de la parte que de la cuota co-

rrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera

ejercido la actividad.

GESTIÓN

Artículo 13.

1) El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo.

Dicha matrícula se formará anualmente para el término municipal

y estará constituida por censos comprensivos de actividades eco-

nómicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del re-

cargo provincial.

El censo estará a disposición del público en las oficinas corres-

pondientes de éste Ayuntamiento.

Lunes, 30 de Diciembre de 2019Nº 245  p.2

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

2) Los sujetos pasivos están obligados a presentar las corres-

pondientes declaraciones de alta en la matrícula, en los plazos y

términos establecidos reglamentariamente. Asimismo, los sujetos

pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden

físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de

las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de

su tributación por éste impuesto, formalizándolas en los plazos y

términos que reglamentariamente se establezcan.

3) La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos

en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tribu-

taria o de la formalización de altas y comunicaciones, se conside-

rarán acto administrativo y conllevarán la modificación del censo.

Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos

obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa al-

teración de estos últimos en el mismo sentido.

Artículo 14. La formación de la matrícula del impuesto, la califi-

cación de las actividades económicas, el señalamiento de las

cuotas correspondientes y, en general la gestión censal del tribu-

to, se llevará por la Administración Tributaria del Estado.

El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan con-

tra los actos de gestión censal dictados por la Administración Tri-

butaria del Estado, corresponderá a los Tribunales Económicos-

Administrativos del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, la notifica-

ción de estos actos puede ser practicada por el Ayuntamiento o

por la Administración del Estado, juntamente con la notificación

de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deu-

das tributarias.

Tratándose de cuotas municipales, las funciones de gestión

censal pueden ser delegadas al Ayuntamiento, Diputación Provin-

cial y Comunidad Autónoma, siempre que lo soliciten y en los tér-

minos que reglamentariamente se establezcan, quedando atribui-

do el conocimiento de las reclamaciones contra los actos dicta-

dos en virtud de tal delegación igualmente a los Tribunales Eco-

nómicos-Administrativos del Estado.

Artículo 15. La liquidación y recaudación, así como la revisión

de los actos dictados en vía de gestión tributaria de éste impues-

to corresponde a éste Ayuntamiento y comprenderá las funcio-

nes de concesión y denegación de exenciones, realización de las

liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tribu-

tarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los ex-

pedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los

recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones

para la información y asistencia al contribuyente, referidas a las

materias comprendidas en este párrafo.

La concesión y denegación de exenciones requerirá, en todo

caso, informe técnico previo del órgano competente de la Admi-

nistración Tributaria del Estado, con posterior traslado a éste de

la resolución que se adopte. Este informe no será preciso cuando

la gestión censal del impuesto se ejerza por delegación en los tér-

minos del último párrafo del artículo anterior.

Artículo 16. La inspección de éste impuesto se llevará a cabo

por los órganos competentes de la Administración Tributaria Esta-

tal, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse en el

Ayuntamiento, Diputación Provincial y Comunidad Autónoma

siempre que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que

puedan establecerse con estas Entidades, todo ello en los térmi-

nos que disponga el Ministerio de Economía y Hacienda.

El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan con-

tra los actos dictados en virtud de la delegación anterior, corres-

ponderá a los Tribunales Económico-Administrativos.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 17. Será aplicable el régimen de infracciones y sancio-

nes previsto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones

que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Este Ayuntamiento podrá delegar en la comunidad Autónoma,

en la Diputación Provincial y Organismos Autónomos que dichas

Administraciones Públicas tengan establecidas o establezcan al

efecto, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación tributaria que le están atribuidas por Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Con relación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Activida-

des Económicas respecto de los cuales, a la entrada en vigor de

la presente Ordenanza Fiscal, no estando exentos del pago del

impuesto, se estuvieran aplicando las bonificaciones en la cuota

por inicio de actividad, continuarán aplicándose dichas bonifica-

ciones, en los términos previstos en la anterior Ordenanza fiscal

del Impuesto sobre Actividades Económicas, hasta la finalización

del correspondiente período de aplicación de la bonificación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, en-

trará 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 2020, permanecien-

do en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 1, reguladora

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, llevada a cabo por acuer-

do de Pleno de fecha 31 de octubre de 2019, de conformidad con

lo expresado en el anuncio de exposición pública que tuvo lugar

con fecha 6/11/2019 BOP número 211, 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 la

Ordenanza aprobada.

Contra esta elevación a definitivo cabe interponer recurso con-

tencioso 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.

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 artícu-

los 15 a 19 y 60 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Lo-

cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, éste Ayuntamiento establece la presente Ordenanza Fis-

cal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo di-

recto de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por

la propiedad de los Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y ur-

bana sitos en éste término municipal, o por la titularidad de un de-

recho real o de usufructo, o la de una concesión administrativa

sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que es-

tén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.

Artículo 3. A los efectos de éste impuesto tienen la considera-

ción de bienes de naturaleza urbana:

a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbaniza-

ble programado o el urbanizable no programado desde el mo-
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mento 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 ocupa-

dos 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 repre-

sente 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 ta-

les:

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 si-

tuados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instala-

ciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales

como diques, tanques y cargaderos.

2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanacio-

nes y las que se realicen para el uso de los espacios descubier-

tos, considerándose como tales los recintos destinados a merca-

dos, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la

práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espa-

cios anejos a las construcciones.

3. Las demás construcciones no calificadas expresamente co-

mo 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, situa-

dos en terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para

el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o foresta-

les.

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 emplea-

dos en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el ma-

yor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, al-

bergue temporal de ganado en despoblado o guarda de aperos e

instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afec-

tos; 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 bie-

nes:

1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los

bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siem-

pre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los munici-

pios en que estén enclavados:

- Los de dominio público afectos a uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio público gestiona-

do directamente por este Ayuntamiento, excepto cuando se trate

de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedi-

dos a terceros mediante contraprestación.

SUJETO PASIVO

Artículo 6. Son sujetos pasivos del impuesto las personas físi-

cas y las personas jurídicas, las herencias yacentes, comunida-

des de bienes y demás entidades que, aún carentes de personali-

dad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio

separado susceptible de imposición siempre que sean:

- Propietario de bienes inmuebles grabados sobre los que no

recaigan derechos reales de usufructo o de superficie.

- Titulares de un derecho real usufructo sobre bienes gravados.

- Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmue-

bles gravados.

- Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmue-

bles gravados o sobre servicios públicos a que se hallen afecta-

dos.

BASE IMPONIBLE

Artículo 7.

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el

valor de los bienes inmuebles.

2. Para la determinación de la base imponible se tomará como

valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos,

que se fijará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras

del Catastro Inmobiliario.

Artículo 8. Sin contenido

Artículo 9. Sin contenido

Artículo 10. Sin contenido

CUOTA, EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 11. La cuota de este impuesto será el resultado de apli-

car a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:

a) Para bienes de naturaleza urbana 0,6718

b) Para bienes de naturaleza rústica 1,0526

c) Para bienes de naturaleza urbana de características especiales 0,6120

Artículo 12. No se admitirán otros beneficios fiscales en este

impuesto que los expresamente previstos en las normas con ran-

go de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Inter-

nacionales, y en concreto los siguientes:

I. Bonificaciones.

1. Son bonificaciones obligatorias las establecidas en el artícu-

lo 73 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

A) En aplicación del artículo 73.1 del texto refundido de la Ley

de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, tendrán derecho a una bonificación del 75 por 100 en la

cuota integra del impuesto, siempre que así se solicite por los in-

teresados antes del inicio de las obras, los inmuebles que consti-

tuyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,

construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como

de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes

de su inmovilizado.

El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo

de urbanización o de construcción y un año más a partir del de

terminación de las obras. En todo caso el plazo de disfrute a que

se refiere el apartado anterior no excederá de tres años contados

a partir de la fecha del inicio de las obras de urbanización y cons-

trucción.

B) Tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota ín-

tegra del Impuesto, durante los siete períodos impositivos siguien-

tes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas

de protección oficial de nueva construcción a partir del ejercicio

2010 y las que resulten equiparables a éstas conforme a la nor-
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mativa de la respectiva comunidad autónoma, conforme a lo esta-

blecido en el art. 73.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

C) Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota, y, en su

caso, de los recargos, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles co-

rrespondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperati-

vas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra en los térmi-

nos del artículo 33.4.b) de la Ley 20/90.

2. Son bonificaciones potestativas las siguientes:

D) Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del im-

puesto los concesionarios de obras de construcción, conserva-

ción y explotación de autopistas en los términos del artículo 12 de

la Ley 7/72.

E) Gozarán de una bonificación en los porcentajes y con las

condiciones que a continuación se detallan sobre la cuota íntegra

del impuesto, los bienes inmuebles en los que se hayan instalado

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la ener-

gía proveniente del sol:

1. Placas solares en edificios de construcción anterior al 2007-

hasta el 50%

2. Placas solares en edificios de construcción posterior al 2007-

hasta el 30%

3. Placas fotovoltaicas- hasta el 50%

4. En caso de tener placas solares y fotovoltaicas la bonifica-

ción será de hasta el 50%. Si coinciden en el tiempo se aplicará

primero la bonificación de las fotovoltaicas y a continuación entra-

rá en vigor la aplicable a placas solares.

con el límite temporal de 10 años por cada bonificación y el

70% de la inversión realizada, independientemente en cada uno

de los casos.

La bonificación a inmuebles que formen parte de una propie-

dad horizontal se aplicará prorrateando la misma en proporción a

la cuota de participación sobre el inmueble, a cuyos efectos los

solicitantes deberán acreditar con cualquier medio acreditativo de

dicha cuota de participación, tales como escrituras, notas simples,

etc...

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que

las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que

dispongan de la correspondiente homologación por la Administra-

ción competente, lo cual deberá acreditarse antes del día 10 de

marzo del año del devengo del tributo mediante la correspondien-

te:

. Documentación técnica.

. Factura oficial y justificante de haber abonado los costes de la

instalación pertinente.

. Licencia de obras que contemple dicha instalación y autoriza-

ciones de otras administraciones si fuese necesario.

F) Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados, aque-

llos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de fami-

lia numerosa:

a) En función del número de hijos de la unidad familiar, y de la

renta familiar anual , se establecen los siguientes porcentajes de

bonificación en la cuota íntegra del impuesto:

De 3 a 5 hijos (*) Renta familiar anual no superior a tres veces el IPREM 50,00%

De 6 o más hijos Renta familiar anual no superior a cuatro veces el IPREM 65,00%

(*) Se incluyen en esta categoría aquellas con dos hijos en las que al menos uno de

ellos tenga la condición legal de discapacitado.

b) Gestión. Para tener derecho al disfrute de la citada bonifica-

ción, los sujetos pasivos titulares de familia numerosa habrán de

seguir el procedimiento que a continuación se señala:

b.1) El titular de familia numerosa, sujeto pasivo del impuesto,

deberá presentar hasta el día 10 de marzo del año del devengo

del tributo, la correspondiente solicitud acompañada de los docu-

mentos siguientes:

- Copia del carné de titular de familia numerosa, en vigor, del

sujeto pasivo propietario del inmueble.

- Certificado municipal de inscripción padronal.

- Copia del recibo abonado del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles del ejercicio anterior, que grava el inmueble objeto de la bo-

nificación, debiendo coincidir el titular catastral con el titular de fa-

milia numerosa.

b.2) Para aquellos hijos mayores de 18 años que formen parte

de la unidad familiar y que por razón de estar realizando estudios

estén incluidos en el carnet de familiar numerosa, deberán justifi-

car documentalmente esta circunstancia.

b.3) La citada bonificación, en el caso de concederse, será apli-

cable sólo al inmueble donde resida la unidad familiar que osten-

te la condición de familia numerosa, y siempre que su valor catas-

tral sea igual o inferior a 100.000 €.

b.4) La bonificación en la cuota íntegra del impuesto será apli-

cable mientras tenga validez el carnet de familia numerosa, es

decir, mientras se mantengan las condiciones en las que fue otor-

gada, estando obligado a comunicar el interesado como sujeto

pasivo del Impuesto, cualquier variación al respecto en el plazo

previsto en el apartado primero.

b.5) Esta bonificación será compatible con otros beneficios fis-

cales que pudieran disfrutarse en el Impuesto sobre Bienes In-

muebles, y será de aplicación en segundo lugar.

G) Tendrán una bonificación sobre la cuota, los locales, naves

y todo tipo de inmuebles cuyo destino sea la realización de una

actividad económica que sea declarada de especial interés o utili-

dad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal de-

claración.

Los sujetos pasivos deberán acreditar dichas circunstancias

con anterioridad a la finalización del período impositivo inmediata-

mente anterior a aquel para el que se solicita la bonificación.

La declaración de especial interés o utilidad municipal, corres-

ponderá al Pleno de la Corporación, por voto favorable de la ma-

yoría simple de sus miembros, siempre y cuando sea viable su

aplicación y previo el informe técnico-económico correspondiente,

y sus efectos se extenderán hasta el cese de la actividad econó-

mica. A cuyos efectos el beneficiario queda obligado a comunicar

a esta Administración el cese de la actividad en el momento en

que se produzca y, en caso contrario, al ingreso del importe de la

bonificación que hubiera obtenido indebidamente.

Se entenderá que concurren circunstancias de fomento del em-

pleo, y por tanto corresponde declarar de especial interés o utili-

dad municipal la actividad, en el siguiente caso:

Naves situadas en suelo urbano consolidado industrial:

1) Con una bonificación del 90 % durante 3 años, aquellas que

cumplan las siguientes premisas:

a) Nueva obra (Mayor)

b) Tengan licencia de obras y primera ocupación/uso.

c) Tengan Licencia de Actividad.

2) Con una bonificación del 20% durante 3 años, aquellas que

cumplan las siguientes premisas:

a) Obras (mayores) de ampliación de las instalaciones existen-

tes.

b) Tengan licencia de obras y primera ocupación/uso

c) Tengan licencia de actividad.

Sin que pueda suponer en ninguno de los dos casos el importe
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de la bonificación más del 30% de del presupuesto de ejecución

material.

Se entenderán que concurren circunstancias histórico-artísti-

cas, y por tanto corresponde declarar de especial interés o utili-

dad municipal la actividad, en los siguientes casos:

Aquellos inmuebles que se encuentren dentro del catálogo de

patrimonio edificado del Planeamiento de Protección del Conjun-

to histórico en los siguientes tramos:

a) Edificios con protección Integral 20%

b) Edificios con protección Estructural 10%

c) Edificios con protección Ambiental 5%

Para ser beneficiarios deberán cumplir:

Informe técnico favorable del Ayuntamiento en cada uno de los

siguientes extremos:

 No han sido objeto de demolición, ninguno de los elementos

catalogados sin la previa autorización del Ayuntamiento y de la

Administración competente en Patrimonio.

 No contraviene actualmente la normativa vigente o la ficha de

catálogo en cualquiera de sus términos.

 Buen estado de conservación y en uso del edificio.

 Licencia de Actividad

Dichos casos no son excluyentes, pudiendo el pleno apreciar la

concurrencia de circunstancias sociales, culturas, histórico-artísti-

cas o de fomento del empleo de forma discrecional, previa justifi-

cación del interesado, y una vez recabados los informes munici-

pales pertinentes. Igualmente el pleno determinará la bonifica-

ción a aplicar con los siguientes límites generales:

- Circunstancias sociales: 90%

- Circunstancias culturales: 20%

- Circunstancias histórico-artísticas: 20%

- Circunstancias de fomento del empleo: 90%

Para el disfrute de beneficios fiscales o reducciones en las cuo-

tas establecidos y regulados en esta ordenanza fiscal se exigirá,

además de los requisitos en ellos establecidos, estar al corriente

de pago de todas las exacciones municipales, que se acreditará

mediante el correspondiente informe de Tesorería Municipal.”

II. Exenciones:

1. Estarán exentos del impuesto los bienes inmuebles recogi-

dos en el artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

previa solicitud en los casos del apartado 2 de este artículo.

2. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los

bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la

normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin

fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas

no exentas del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo dis-

puesto por el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los in-

centivos fiscales al mecenazgo.

DEVENGO

Artículo 13.

1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo,

que coincida con el año natural.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se

produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el perío-

do impositivo siguiente a aquel en que tuvieron lugar.

Artículo 14.

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo, los sujetos pasivos vienen obligados a pre-

sentar las declaraciones y documentación necesarias conducen-

tes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario conforme a lo esta-

blecido en su normas reguladoras.

Artículo 15.

Este Ayuntamiento podrá delegar en la Comunidad Autónoma,

en la Diputación Provincial y Organismo Autónomos que dichas

Administraciones Públicas tengan establecidas o establezcan al

efecto, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación tributaria que le están atribuidas por la Ley.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recauda-

ción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para

evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones,

corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones cuando

hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo a lo esta-

blecido en los artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, en-

trará 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 2020, permanecien-

do en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

Priego de Córdoba, 23 de diciembre de 2019. Firmado electró-

nicamente por la Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.
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