
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 412/2020

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora

del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-

raleza Urbana, llevada a cabo por acuerdo de Pleno de fecha 28

de noviembre de 2019, de conformidad con lo expresado en el

anuncio de exposición pública que tuvo lugar con fecha

16/12/2019 BOP número 237, dicho acuerdo provisional ha que-

dado elevado a definitivo, entrando en vigor a partir de su publica-

ción íntegra en el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a cu-

yos efectos se acompaña como Anexo el texto íntegro de la Orde-

nanza 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 Ofi-

cial de la Provincia en la forma prevista en la Ley reguladora de

dicha Jurisdicción.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1.

En virtud del artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos 15 y

59 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aproba-

do por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamien-

to establece la presente Ordenanza fiscal reguladora del Impues-

to sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-

bana.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de mani-

fiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los

mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de

cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los

referidos terrenos.

2. A efectos de este impuesto tendrán la consideración de te-

rrenos de naturaleza urbana los que la tengan en el momento de

su devengo, conforme al impuesto sobre bienes inmuebles, artí-

culo 62 de la Ley de Junta de Gobierno Local y con la excepcio-

nes que se contemplan en el mismo.

Artículo 3.

No está sujeto a este impuesto:

a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que

tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles.

En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que deban tener la consideración

de urbanos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, con

independencia de que estén o no contemplados como tales en el

Catastro o en el Padrón de aquél.

b) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los

cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su fa-

vor en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se ha-

gan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a

favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sen-

tencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo-

nial.

Artículo 4.

1. Están exentos de éste impuesto los incrementos de valor

que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de

servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del

perímetro delimitado como Conjunto Histórico Artístico o hayan si-

do declarados individualmente de interés cultural, según lo esta-

blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico

Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales

acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,

mejora o rehabilitación de dichos inmuebles.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con oca-

sión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipo-

tecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas ga-

rantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas

con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera

profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o cré-

ditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en

que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecucio-

nes hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o

garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-

liar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de

la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para

satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el

cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad

se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tri-

butaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la

que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininte-

rrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmi-

sión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese in-

ferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dis-

puesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de

no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equipa-

rará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dis-

puesto en el artículo 9.2 de esta Ley.

2. También están exentos de éste impuesto los incrementos de

valor correspondiente cuando la obligación de satisfacer el tributo

recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local a las

que pertenezca este municipio, así como sus respectivos organis-

mos autónomos de carácter administrativo.

b) Este municipio y demás Entidades Locales integradas o en

las que se integre y sus organismos autónomos de carácter admi-

nistrativo.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o

benéfico docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutuali-

dades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de
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Las autoliquidaciones tendrán carácter de liquidaciones provi-

sionales, sujetas a comprobación y la cantidad que resulte de las

mismas se ingresará en las arcas municipales en el momento de

presentar los documentos a que se refiere el párrafo 3 de este ar-

tículo.

5. Las liquidaciones del impuesto realizadas por la Administra-

ción Municipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos,

con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recur-

sos procedentes.

Artículo 11.

Con independencia de los dispuesto en el artículo anterior, se-

rán igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realiza-

ción del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos

pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra A) del artículo 6

de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio

jurídico entre vivos, el donante o quien constituya o transmita el

derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra B) de dicho artí-

culo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o

transmitan el derecho real de que se trate.

Artículo 12.

Los Notarios que autoricen documentos en los que se conten-

gan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto

la realización del hecho imponible de este impuesto, con excep-

ción de los actos de ultima voluntad, estarán obligados a remitir a

éste Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimes-

tre, relación o índice de los indicados documentos.

Igualmente dichos fedatarios estarán obligados a remitir dentro

del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensi-

vos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les ha-

yan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio del ha-

ber general de colaboración establecido en la Ley General Tribu-

taria.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13.

1. Será aplicable el régimen de infracciones y sanciones previs-

tos en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la

complementan y la desarrollan.

2. En particular, para el supuesto de presentación fuera de pla-

zo de la declaración, en el caso de solicitarse la exención a que

se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 4 de esta Ordenan-

za, la sanción por tal infracción grave consistirá en el 100 por 100

de la cuota que hubiese tenido que ingresarse en caso de no pro-

ceder la exención.

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 Final

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, en-

trará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra, o de sus

modificaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia, permanecien-

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

Priego de Córdoba a 5 de febrero de 2020. Firmado electróni-

camente: La Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora

de la tasa por Expedición de Documentos Administrativos, lleva-

da a cabo por acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de

2019, de conformidad con lo expresado en el anuncio de exposi-

ción pública que tuvo lugar con fecha 16/12/2019 BOP número

237, 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 co-

mo Anexo el texto íntegro de la Ordenanza aprobada.

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.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TA-

SA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.

En uso de las facultades conferidas 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 confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Tex-

to Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece

la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, 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 actividad admi-

nistrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de

parte exclusivamente, de los documentos que expida y de los ex-

pedientes que entienda ésta Administración o autoridades munici-

pales, relacionadas en el artículo 7.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte

la documentación administrativa que haya sido provocada por el

particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado

solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y

expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fis-

cales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devo-

lución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra

resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la

prestación de servicios o realización de actividades de competen-

cia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento es-

pecial de bienes de dominio público municipal que estén grava-

dos por otra tasa municipal o por los que se exija un precio públi-

co por éste Ayuntamiento.

SUJETO PASIVO

Artículo 3.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y

jurídicas y las entidades que soliciten, provoquen o en cuyo inte-

rés redunde la tramitación del documento o expediente de que se

trate.

RESPONSABLES

Artículo 4.

1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales

junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considera-

rán deudores principales los obligados tributarios a que se refiere

el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria.

2. En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la

deuda tributaria, se estará a lo establecido, respectivamente, en
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los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-

neral Tributaria.

EXENCIONES

Artículo 5.

1. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concu-

rran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido declarados pobres por concepto legal.

b) Acreditar el derecho a ésta exención mediante el carné o do-

cumento acreditativo expedido por el Área Municipal de Bienes-

tar Social, en base a los informes sociales emitidos.

c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a

los expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el pro-

cedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

d) Las entidades sin ánimo de lucro, recogido expresamente en

sus Estatutos y, debidamente inscritos en le Registro de Asocia-

ciones del Ayuntamiento.

e) Compulsa de cualquier documento que tenga como fin una

solicitud de carácter social ante cualquier otra Administración Pú-

blica.

2. Están igualmente exentas del pago de esta tasa, las instan-

cias o solicitudes dirigidas a esta Administración, salvo las expre-

samente recogidas en la tarifa de esta tasa.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6.

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija seña-

lada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tra-

mitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. Las cuotas resultantes por aplicación de las siguientes tari-

fas, se incrementarán un 50 por 100 cuando los interesados soli-

citasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedien-

tes que motivasen el devengo.

TARIFA

Artículo 7.

La tarifa se estructura en los siguientes epígrafes:

Conceptos €

1. Documentos, certificados y expedientes diversos:

a) Compulsa de fotocopias y documentos, por cada documento

a.1. Primera hoja   1,15

a.2. Segunda hoja y siguientes, por cada hoja   0,35

b) Inspecciones de técnicos municipales que se reflejen documentalmente a

instancia de parte que no se refieran al Área de Urbanismo y Medio Ambiente
22,10

c) Fotocopia simple de documentos obrantes en esta Administración, por pág.   0,20

d) Fotocopias compulsadas de planos formato A4   1,35

e) Fotocopias compulsadas de planos y/o listados catastrales formato A3   1,35

f) Certificaciones catastrales   5,95

g) Comparecencias a instancia de parte   3,40

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 diligen-

cia de autenticidad
22,30

k) Grabación de documentación en cd´s u otros soportes 13,15

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

d) Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y

Cuidado de los Animales de Compañía.
14,75

3. Placas, patentes y distintivos: El costo real que tenga fijado para ésta Admi-

nistración la adquisición de tales elementos, o en su defecto un mínimo de
11,20

4. Derechos de participación en procesos selectivos convocados por el Ayunta-

miento de Priego de Córdoba: oposición, concurso-oposición, o concurso de

valoración de méritos (según el art. 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público)

a) Grupo A y categoría laboral de Titulados Superiores 39,20

b) Grupos B y C y categorías laborales de Titulados Medios, Bachiller Superior

o Formación Profesional de 2º Grado
30,60

c) Grupos D y E y categorías laborales de Graduado Escolar o Formación Pro-

fesional de 1º Grado, Encargados, Maestros, Oficiales, Conductores, Certifica-

do de Escolaridad, peones cualificados y ordinarios, limpiadoras y ayudantes,

etc.

22,10

5. Otras licencias y documentos no incluidos en apartados anteriores 14,75

6. Otros certificados no incluidos en apartados anteriores   4,00

Quedan excluidos los certificados expedidos por el Ayuntamiento de Priego de Córdo-

ba y sus Organismos Autónomos Administrativos, con motivo de los cursos y/o activi-

dades que organice, siempre que su expedición sea solicitada dentro de los tres me-

ses siguientes a su finalización. También quedan excluidos los certificados de servi-

cios prestados expedidos a favor de los empleados municipales.

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 cuan-

do se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos a la Tasa

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 esta se inicie

sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

GESTIÓN

Artículo 10.

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. La cuota

se satisfará en el momento de presentación del escrito de solici-

tud de la tramitación del documento o expediente, o al retirar los

documentos, la certificación o la notificación de la resolución si la

solicitud no existiera o no fuera expresa.

2. Los escritos de solicitudes recibidos por los conductos de

otros Registros Generales que no vengan debidamente reintegra-

dos, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles

curso sin el previo pago de la tasa, a cuyo fin se requerirá el inte-

resado para que en el plazo de diez días abone las cuotas corres-

pondientes, 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 Administra-

ción Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para

toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previa-

mente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplica-

ción lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como

sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo

11 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

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

marzo.

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

dación tributaria que le están atribuidas por Ley.

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, permanecien-

do en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o su deroga-

ción expresa.

Priego de Córdoba a 5 de febrero de 2020. Firmado electróni-

camente: La Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 24, reguladora

de los Precios Públicos por la Prestación del Servicio de Aten-

ción a Hijos/as de Trabajadores/as Temporeros/as y Prevención

del Absentismo Escolar, llevada a cabo por acuerdo de Pleno de

fecha 28 de noviembre de 2019, de conformidad con lo expresa-

do en el anuncio de exposición pública que tuvo lugar con fecha

16/12/2019 BOP número 237, dicho acuerdo provisional ha que-

dado elevado a definitivo, entrando en vigor a partir de su publica-

ción íntegra en el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a cu-

yos efectos se acompaña como Anexo el texto íntegro de la Orde-

nanza 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 Ofi-

cial de la Provincia en la forma prevista en la ley reguladora de di-

cha Jurisdicción.

ANEXO

ORDENANZA NÚMERO 24 REGULADORA DE LOS PRE-

CIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ATENCIÓN A HIJOS/AS DE TRABAJADORES/AS TEMPORE-

ROS/AS Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

En uso de las competencias locales reconocidas por los artícu-

los 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 127 y 41, en

relación con los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamien-

to establece el Precio Público por la prestación de los servicios in-

tegrados en el  Programa de Atención a Hi jos/as de

Trabajadores/as Temporeros/as y Prevención del Absentismo Es-

colar, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1°. Concepto

Constituye el hecho imponible de este precio público la presta-

ción de los servicios integrados en el Programa de Atención a Hi-

jos/as de Trabajadores/as Temporeros/as Prevención del Absen-

tismo Escolar, entendido como aquellas actuaciones de compen-

sación educativa para garantizar la escolarización de todos los ni-

ños y niñas que se encuentren en situaciones desfavorables por

razones de índole socioeconómica, laboral, personal, geográfica,

o cualquier otra circunstancia que suponga una desigualdad ini-

cial para acceder a la educación o para progresar en condiciones

de igualdad, en su proceso educativo y de aprendizaje.

Estas prestaciones serán diferentes según la edad de los me-

nores y consistirán en Servicio de Guardería Infantil para los ni-

ños/as de 0 a 3 años no escolarizados, y en Servicio de Centro

de Día para niños/as escolarizados en Educación Infantil II Ciclo,

Educación Primaria Obligatoria (E.P.O.) y Educación Secundaria

Obligatoria (E.S.O.). En este servicio de Centro de Día podrán in-

cluirse además los Servicios de Comedor Escolar y Servicio de

Meriendas.

Artículo 2º. Obligados al pago

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes obligados al

cumplimiento de la obligación tributaria, las personas físicas soli-

citantes, beneficiarias del servicio, o en su caso, aquellas que se

hubieren comprometido al pago del precio público ante la Admi-

nistración Municipal.

2. Se consideran beneficiarios los padres/madres cuyos

hijos/as sean receptores de los servicios integrados en este Pro-

grama.

Artículo 3º. Fijación y cuantía

1. La fijación y cuantía resultante del precio público se determi-

nará en función de dos factores:

a) Naturaleza de la prestación o servicio.

b) Importe de los ingresos familiares al año, por períodos men-

suales o al día, en relación con el salario mínimo interprofesional

(en adelante SMI) ó el Indicador Público de Renta de Efectos Múl-

tiples (IPREM), vigente al inicio del curso escolar, según se trate

del servicio de comedor escolar ó de Guardería Infantil para los

niños/as de 0 a 3 años no escolarizados, atendiendo a lo estable-

cido en el Acuerdo de 7 de julio de 2009, del Consejo de Gobier-

no, por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los ser-

vicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación In-

fantil, y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y activi-

dades extraescolares en los centros docentes públicos (BOJA

núm. 138, de 17 de julio de 2009) y Disposición Adicional Prime-

ra del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a familias anda-

luzas (BOJA núm. 52 de 4 de mayo de 2002), o posteriores ac-

tualizaciones que pudieran producirse.

2. La cuota final resultante se obtendrá aplicando a los precios

públicos básicos, establecidos según la normativa autonómica ci-

tada y los fijados en la presente Ordenanza, las bonificaciones o

exenciones que en cada momento se encuentren reguladas por la

Junta de Andalucía.

3. El coste de matrícula en los Servicios de Guardería Infantil y

de Centro de Día, será el siguiente:

- Un niño/a: 6,60 euros.

- Dos niños/as pertenecientes a la misma unidad familiar: 4,95

euros cada uno.

- Tres o más niños/as pertenecientes a la misma unidad fami-

liar: 3,30 euros cada uno.

4. El coste del servicio de GUARDERÍA INFANTIL (de 0 a 3

años) y comedor escolar para el resto del alumnado (hasta 4º cur-

so de E.S.O.), se establecerá en función del citado Acuerdo de 7

de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la

cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los

centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los servicios

de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en

los centros docentes públicos (BOJA núm. 138, de 17 de julio de

2009) y Disposición Adicional Primera del Decreto 137/2002, de

30 de abril, de apoyo a familias andaluzas (BOJA núm. 52 de 4

de mayo de 2002), considerando las modificaciones posteriores

que puedan producirse.

5. Asimismo, para el régimen de gratuidad y bonificaciones, con

objeto de que queden establecidos iguales precios tanto en los

comedores de Priego como en los de Aldeas, se estará a lo deter-

minado en la referida normativa autonómica.

6. El coste del servicio de CENTRO DE DÍA se establece en 20

€/mensualidad, sin bonificaciones.

7. El servicio de MERIENDA se fija en 0,90 €/día, que deberán

pagar todos los beneficiarios del servicio, excepto los que gocen

de gratuidad, previo informe emitido por los Servicios Sociales

Municipales en consideración a sus especiales circunstancias de
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