
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 415/2020

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 8, reguladora

de la tasa por Prestación de Servicios relativos a Actuaciones Ur-

banísticas, de Medio Ambiente y Apertura de Establecimientos,

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

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

sición 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 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 FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DE LA TA-

SA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS A ACTUA-

CIONES URBANÍSTICAS, DE MEDIO AMBIENTE Y APERTURA

DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

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 del Régimen Local, y de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundi-

do de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, y Texto Refundido de la Ley sobre Ré-

gimen de Suelo y Ordenación Urbana, este Ayuntamiento esta-

blece la tasa por la prestación de servicios relativos a actuacio-

nes urbanísticas, de medio ambiente y apertura de establecimien-

tos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-

mas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 57 del citado del

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 2. Atribución al Ayuntamiento de Priego de Córdo-

ba

Corresponde al Ayuntamiento de Priego de Córdoba la realiza-

ción de las actividades administrativas que constituyen el hecho

imponible de la presente tasa, los ingresos y derechos que de ella

se deriven y el ejercicio de las facultades de gestión, liquidación,

inspección y recaudación tributarias relacionadas con la misma.

Artículo 3. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa desarrollada

con motivo de la preceptiva fiscalización municipal sobre aque-

llos actos de edificación y uso de suelo y subsuelo que, según el

artículo 242 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de

Suelo y Ordenación Urbana, estén sujetos a licencia previa o au-

torizaciones de proyectos técnicos, tendente a verificar si los mis-

mos se realizan con sometimiento a las normas urbanísticas pre-

vistas, su conformidad con el destino y uso pretendido, la adecua-

ción estética al entorno en que se realizan y el cumplimiento de

las disposiciones que por razones de interés histórico, artístico y

monumental puedan afectarles.

b) La actividad municipal, técnica y administrativa desarrollada

con motivo de la preceptiva fiscalización municipal sobre los ex-

pedientes de autorización del ejercicio de actividades, tanto las

sujetas a los procedimientos previstos en la Ley de Protección

Ambiental, como las no calificadas, comprendidas en ellas las li-

cencias de apertura de establecimientos.

c) La actividad administrativa desarrollada con motivo de la tra-

mitación, a instancia de parte exclusivamente, de los documen-

tos que expida y de los expedientes que entienda ésta Adminis-

tración o autoridades municipales, en materia de urbanismo y me-

dio ambiente, no comprendidos en los apartados anteriores.

d) La actividad administrativa desarrollada con motivo de la tra-

mitación de órdenes de ejecución de obras.

Artículo 4. Sujeto pasivo

1. Los sujetos pasivos contribuyentes son las personas físicas

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley

General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su

caso arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las

construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán condición de sustitutos del contribu-

yente los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 5. Responsables

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que refieren los

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Base imponible

1. Constituye la Base Imponible de la tasa el coste real y efecti-

vo de la obra, cuando se trate de licencias de primera y segunda

ocupación, demolición de construcciones, movimientos de tierra,

urbanizaciones, obras de nueva planta y modificación de estructu-

ras, de interiores, del aspecto exterior y cualesquiera otras en edi-

ficaciones existentes, en los términos definidos por el apartado 1

del artículo 103 de la LRHL, según la redacción dada por la Ley

50/1998, así como de las realizadas en virtud de órdenes de eje-

cución.

2. Del coste señalado en el apartado anterior se excluye el co-

rrespondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecá-

nicas que no hayan de quedar permanentemente unidas al in-

mueble, de modo que no puedan separarse del mismo sin grave

detrimento, siempre que el importe de las mismas venga desglo-

sado en el presupuesto de las obras que se presente.

3. En el supuesto de licencias de apertura de establecimientos

la base imponible será la cuota de tarifa anual, sin bonificaciones,

reducciones ni recargos, del Impuesto de Actividades Económi-

cas, correspondiente a la actividad o actividades a desarrollar, y

en el supuesto de traspasos y cambios de titular de los locales sin

variar la actividad que en ellos viniera desarrollándose, siempre

que hubieren sufrido modificaciones que exijan nueva verifica-

ción de las condiciones del establecimiento, la diferencia entre las

cuotas tributarias anuales correspondientes. En el supuesto de

suprimirse el Impuesto de Actividades Económicas, se aplicarán

las cuotas de tarifa vigentes en el momento de su supresión.

4. En las licencias de parcelación y reparcelación y en las figu-

ras e instrumentos de planeamiento la base imponible será la su-

perficie a que afecten y, en su caso el índice de edificabilidad, y

por lo que se refiere a los instrumentos de gestión urbanística y

otros documentos, la menor o mayor complejidad de la actividad

municipal desarrollada.

Artículo 7. Cuota tributaria

I. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los

siguientes tipos de gravamen:

A) En los supuestos del apartado 1 del artículo anterior se apli-

cará la siguiente escala, siendo la cantidad mínima a satisfacer
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2. Respecto de los hechos imponibles a que se refiere el artícu-

lo 3.a) de esta Ordenanza, para realizar la liquidación el sujeto

pasivo deberá consignar como base imponible, el importe del pre-

supuesto previsto para la construcción instalación u obra de que

se trate, conforme a los importes contenidos en las tablas que sir-

ven de base en este municipio para la liquidación del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

3. En el supuesto de Proyectos de Urbanización, la base impo-

nible a consignar por el sujeto pasivo será la que resulte de apli-

car a la construcción, instalación u obra, los módulos por m² que

se contienen en el anexo de la presente ordenanza.

4. La liquidación practicada, tendrá carácter provisional y será a

cuenta de la que definitivamente corresponda. La falta de ingreso

previo determinará la paralización de las actuaciones administrati-

vas y, en caso de no ser subsanado el defecto, la caducidad del

expediente.

5. En el supuesto de que las obras cuya licencia se solicite,

sean adjudicadas mediante el procedimiento previsto en la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, el plazo para presen-

tación e ingreso de la liquidación practicada, será de un mes a

partir de la fecha en que notificó la adjudicación recaída. A estos

efectos y en el mismo plazo, las Administraciones contratantes

están obligadas a poner en conocimiento del Ayuntamiento de

Priego de Córdoba la identidad y domicilio del adjudicatario, la lo-

calización de la obra y el importe en que ésta se adjudicó.

Artículo 12. Liquidación e ingreso definitivo

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, una vez realizada la

actividad objeto de esta Tasa, practicará, tras la comprobación de

las liquidaciones realizadas, las correspondientes liquidaciones

complementarias por la diferencia entre los valores declarados en

ellas como Bases Imponibles y los que resulten del coste definiti-

vo de las obras, construcciones e instalaciones, exigiéndole al su-

jeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que proceda.

Artículo 13. Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas califi-

caciones, así como a las sanciones que a las mismas correspon-

dan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

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.

ANEXO

CUADRO CARACTERÍSTICO

Nº Superficie en Has.

Edificación media en m² / m²

1

(e <0,25)

2

(0,25<e <0,5)

3

(0,50<e <1

5

(e>1,5)

I. URBANIZACIÓN COMPLETA DE UN TERRENO O POLÍGONO (TODOS LOS SER-

VICIOS (1)

€ € € €

1 S  < 1 16,36 18,41 20,46 24,55

2 1<S <3 14,32 16,37 18,42 22,50

3 3 < S <15 12,27 14,32 16,37 20,45

4 15 < S  < 30 10,23 12,27 14,32 18,42

5 30 < S  < 45 9,23 10,23 12,27 16,37

6 45< S  < 100 8,19 9,23 10,23 14,32

7 100<S <300 7,18 8,19 9,23 12,27

8 S > 300 6,14 7,18 8,19 10,23

II. Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios) (2): 51,14

III. Ajardinamiento de un terreno (sin elementos) (3): 30,68

IV. Ajardinamiento de un terreno (con elementos) (4): 40,91

V. Tratamiento de espacios intersticiales o residuales de un conjunto (5): 20,45

CRITERIOS DE APLICACIÓN

(1) Se refiere a la Urbanización de un terreno virgen, con todos

los servicios contemplados en la Ley del Suelo, y/o Proyecto de

Urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie

total del polígono o terreno a urbanizar.

(2) Se refiere a la Urbanización de una calle o similar, con to-

dos los servicios contemplados en la Ley del Suelo y/o proyecto

de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie

estricta ocupada por la calle o afectada por la obra

(3) Se refiere a cuanto en el proyecto de ajardinamiento sólo se

contemplan los correspondientes elementos vegetales. La valora-

ción del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el

proyecto.

(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, ade-

más de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos,

tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración

del cuadro se aplicará a la superficie total afectado por el proyec-

to.

(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o comple-

jo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc) se han valora-

do los edificio , la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus

apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas

(espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamien-

to (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc). La valoración del

cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zo-

nas o espacios.

Priego de Córdoba a 6 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 11, reguladora

de la tasa por Prestación del Servicio de Cementerios, llevada a

cabo por acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019,

de conformidad con lo expresado en el anuncio de exposición pú-

blica que tuvo lugar con fecha 16/12/2019 BOP número 237, di-

cho acuerdo provisional ha quedado elevado a definitivo, entran-

do en vigor a partir de su publicación íntegra en el referido Bole-

tín 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 Ofi-

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

dicha Jurisdicción.

ANEXO

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 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 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 esta-
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blece 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 presta-

ción de Servicios de Cementerios, tales como: asignación de es-

pacios para enterramientos, permisos de construcción de panteo-

nes o sepulturas, ocupación de los mismos, redacción, movimien-

to de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conserva-

ción 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 mu-

nicipales se conceda, los interesados no adquirirían en ningún ca-

so la propiedad sobre los terrenos, construcciones e instalacio-

nes de los distintos Cementerios, sino sólo el derecho a utilizar-

los según la naturaleza, en la forma y en el tiempo que ésta Orde-

nanza 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 co-

rrespondientes, dejando a salvo siempre las prescripciones del

Reglamento de Policía Mortuoria. En los panteones, nichos y de-

más sepulturas, cedidas a plazo máximo, podrán inhumarse los

restos del titular, ascendientes, descendientes y cónyuge del mis-

mo.

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, devengán-

dose los derechos que figuren en esta Ordenanza. Para la conce-

sión a plazo máximo se fija una duración de 50 años.

Artículo 5. Se entenderá caducada toda concesión a plazo má-

ximo 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 verifi-

que dentro de los treinta días siguientes a su vencimiento. Asimis-

mo, se producirá la caducidad de aquellas concesiones de pan-

teones, sepulturas y nichos, cuando las personas interesadas de-

jen transcurrir un año sin hacer efectivo el canon de vigilancia es-

tablecido 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 refie-

ren 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 Tribu-

taria.

EXENCIONES SUBJETIVAS

Artículo 8. Estarán exentos los servicios que se presten con

ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Benefi-

cencia, 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.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 9. Los servicios sujetos a la tasa regulada por la pre-

sente Ordenanza, tributarán conforme a las tarifas que se expre-

san:

Concepto €

I. Panteones:

a) Por apertura para inhumación de un cadáver o restos   150,51

b) Canon de vigilancia por y año m²       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

d) Por la primera inhumación     23,27
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e) Por inhumaciones posteriores en columbarios concedidos a plazo máximo, cada una     56,28

f) Canon anual de vigilancia de columbarios       7,73

IV. Sepulturas en tierra: La concesión de estas sepulturas sólo se hará, si queda espacio libre en los terrenos destinados al

efecto.

a) Concesión a plazo máximo para adultos, cada una   232,49

b) Concesión a plazo máximo para párvulos, cada una   116,20

c) Concesión por 5 años para adultos, cada una     69,74

d) Concesión por 5 años para párvulos, cada una     40,38

e) Por la primera inhumación       5,79

f) Por inhumaciones posteriores en sepulturas concedidas a plazo máximo, cada una     52,25

V. Osarios: Sólo se conceden a plazo máximo, cada uno     93,01

VI. Exhumaciones y reinhumaciones:

a) Cuando no estén prohibidas y se hagan para traslado de restos de un nicho o sepultura a otro dentro del mismo cementerio   104,63

b) Cuando procedan o hayan de trasladarse a otro cementerio   104,63

c) Entrada de restos de otro cementerio   104,63

d) Las practicadas en el mismo nicho, panteón o sepultura   104,63

VII. Depósitos y sala de autopsias:

a) Cuando la estancia sea en la capilla del cementerio, sólo permitida cuando no se celebre culto     45,30

b) Por cada intervención     45,30

VIII. Departamento de la Hermandad de la Caridad: Destinado sólo a las inhumaciones de los pertenecientes a ésta Herman-

dad, abonará por cada inhumación
    30,36

IX. Licencias, Autorizaciones y Permisos:

A) Por expedición de concesiones:

1. De nichos y fosas       5,38

2. De terrenos para panteones     10,80

B) Por expedición de otras licencias, autorizaciones y permisos:

1. Por primera inhumación incluido el cierre del nicho     38,56

2. Por inhumaciones posteriores, exhumaciones y traslado de restos       5,38

3. Las que se concedan para los panteones, nichos, osarios, exhumaciones y reinhuma- ciones, depósitos, departamento de la

Hermandad de la Caridad y transmisiones
      5,67

X. Transmisiones:

A los efectos de los apartados a) y b) que siguen, el valor teórico que se asigna al metro cuadrado de panteón, al no contem-

plarse nuevas concesiones, será
1.353,18

a) Toda transmisión de panteones, nichos y sepulturas concedidas a plazo máximo, que se produzcan entre ascendientes y

descendientes en primer grado, o cónyuges, devengarán el diez por ciento del valor que figura en la presente Ordenanza,

siempre que no haya caducado el plazo de concesión.

b) Las demás transmisiones de panteones, nichos y sepulturas concedidas a plazo máximo, entre familiares y hasta el tercer

grado en línea recta o colateral, siempre que no haya finalizado el plazo de concesión, devengarán el treinta por ciento del va-

lor con que figuren en la presente Ordenanza.

Artículo 10. Para el cobro del canon de vigilancia, se confeccio-

nará, anualmente, el padrón o matrícula correspondiente, que se-

rá expuesto al público en forma reglamentaria antes de ponerse

al cobro en el período recaudatorio que se señale.

Artículo 11. Será por cuenta de los solicitantes la mano de obra

y los materiales para la colocación de lápidas y otros elementos

ornamentales y de embellecimiento de nichos y sepulturas.

Artículo 12. Toda transmisión de panteones, sepulturas y ni-

chos deberá solicitarse del Ayuntamiento, que podrá concederla

con sujeción al pago de los derechos correspondientes, siempre

que tenga lugar entre familiares en línea recta ascendente o des-

cendente, cónyuges y colaterales hasta el tercer grado.

Artículo 13. En la concesión de nichos, sepulturas y terrenos

para panteones, se seguirá un orden riguroso de numeración. En

el caso de que las disponibilidades de nichos sean escasas y

exista la posibilidad de que se agoten, la Alcaldía podrá proponer

a la Junta de Gobierno Local limitar la concesión de nichos a pla-

zo máximo para los casos de necesidad, entendiéndose por tales

aquellos en que sea precisa la inhumación de un cadáver.

DEVENGO

Artículo 14.Se devenga la tasa y nace la obligación de contri-

buir cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a gra-
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vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se

produce con la solicitud de aquellos.

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 15.

1. Los sujetos pasivos solicitarán del Ayuntamiento la presta-

ción de los servicios de que se trate. La solicitud de permiso para

construcción de mausoleos y panteones, cuando ello esté permiti-

do, irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, au-

torizados por técnico competente.

2. Por los servicios municipales que lo tengan encomendado,

se practicará liquidación por los servicios prestados conforme a

los derechos establecidos en la presente Ordenanza, que será

notificada, una vez que hayan sido prestados tales servicios, pa-

ra su ingreso directo en la Caja Municipal o en las entidades cre-

diticias colaboradoras en que el Ayuntamiento disponga de cuen-

ta al efecto, en la forma y plazos señalados en el Reglamento Ge-

neral de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. 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 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

Con efectos de 1 de enero de 2002 y en tanto no se disponga

otra cosa por el Pleno de la Corporación, queda en suspenso la

realización de sepulturas en tierra, en razón a la no disponibilidad

de suelo para la construcción de nichos, a excepción de aquellas

que deban tener lugar en el recinto delimitado para el Asilo Fun-

dación Mármol.

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 a 6 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 16, reguladora

de la tasa por el Servicio del Mercado de Abastos, llevada a cabo

por acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019, de con-

formidad con lo expresado en el anuncio de exposición 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 Ofi-

cial 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 Ofi-

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

cha Jurisdicción.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16 REGULADORA DE LA

TASA POR EL SERVICIO DEL MERCADO DE ABASTOS

Artículo 1º. Concepto

1. Ejercitando la facultad reconocida por el artículo 106 de la

Ley 7/85, de 2 de abril, y en los artículos 15 y 20 del Texto Refun-

dido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, éste Ayuntamiento establece la tasa

por la prestación del Servicio del Mercado Municipal de Abastos,

que se regirá por la presente Ordenanza.

2. Dicho servicio consiste en la ocupación autorizada de pues-

tos fijos y espacios libres en el interior del Mercado, incluso de los

locales o almacenes del sótano y los del exterior de la Estación

de Autobuses, y la utilización de sus instalaciones.

Artículo 2º. Obligados al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en ésta Ordenan-

za, quienes se beneficien de los servicios o actividades presta-

das o realizadas por éste Ayuntamiento, a que se refiere el artícu-

lo anterior, entendiéndose por tales las personas naturales o jurí-

dicas que resulten titulares de la ocupación de los puestos, espa-

cios, y locales.

Artículo 3º. Cuantía

La cuantía de la tasa regulada en ésta Ordenanza será la fija-

da en la siguiente tarifa:

MERCADO DE ABASTOS €/mes

I.- PUESTOS: 55 € por puesto + 2 €/m²

- Puesto núm. 1 (12,30 m²):   79,60 €

- Puesto núm. 2 (12,30 m²):   79,60 €

- Puesto núm. 3 (26,71 m²): 108,42 €

- Puesto núm. 4 (22,04 m²):   99,08 €

- Puesto núm. 5 (16,87 m²):   88,74 €

- Puesto núm. 6 (17,55 m²):   90,01 €

II.- LOCALES: 60 € por local + 2 €/m²

- Local núm. 1 (22,71 m²): 105,42 €

- Local núm. 2 (24,60 m²): 109,20 €

- Local núm. 3 (25,10 m²): 110,20 €

- Local núm. 4 (28,26 m²): 116,52 €

- Local núm. 5 (29,81 m²): 119,62 €

- Local núm. 6 (32,75 m²): 125,50 €

Bar-Cafetería: (18,59 m² + 35,69 terraza servicio mesas) 131,00 €

Para el caso de que se unan dos puestos o locales: se aplicará una sola vez la misma cantidad fija que se ha estipulado para cada puesto/local de manera individual (55

€/60 €) y se le sumará el resultado de multiplicar por dos el número total de metros cuadrados de los dos puestos/locales (55 €/60 € por puesto/local + (2€ x (m² 1 + m²

2)).
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