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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 2.246/2020

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal Número 18, Regulado-

ra de las Tasas por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento

Especial del Dominio Público Local, llevada a cabo por acuerdo

de Pleno de fecha 28 de mayo de 2020, de conformidad con lo

expresado en el anuncio de exposición pública que tuvo lugar con

fecha 12/06/2020, BOP número 111, dicho acuerdo provisional ha

quedado elevado a definitivo, entrando en vigor a partir de su pu-

blicación íntegra en el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a

cuyos efectos se acompaña como Anexo el texto íntegro de la Or-

denanza 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 18 REGULADORA DE LAS

TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHA-

MIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

CAPÍTULO I

Establecimiento y Supuestos de Aplicación

Artículo 1º. Establecimiento.

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, y en los artículos 20 y 57 del Texto Refundido de la Ley de

Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, de conformidad con las normas contenidas en la Sección

Segunda del Capítulo III del Título Primero de la referida Ley, es-

te Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del domi-

nio público municipal, cuyas normas reguladoras se contienen en

la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Supuestos de aplicación.

Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal serán de

aplicación a los siguientes supuestos de utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal:

Epígrafe primero: Quioscos, puestos, casetas de venta o análo-

gos, de instalación fija o desmontable, de duración permanente y

de temporada, para el ejercicio de industrias callejeras o para la

instalación de quioscos, puestos, casetas de venta o análogos de

carácter ambulante.

Epígrafe segundo: Utilizaciones u ocupaciones de cualquier

clase de terrenos del dominio público municipal para actividades

de venta o exhibición en ferias y mercados tradicionales u ocasio-

nales.

Epígrafe tercero: Ocupación de terrenos del dominio público

municipal mediante la instalación de mesas, sillas, tribunas, tabla-

dos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

Epígrafe cuarto: Ocupación de terrenos del dominio público mu-

nicipal con mercancías, materiales de construcción, escombros,

vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análo-

gas.

Epígrafe quinto: Ocupación de terrenos del dominio público mu-

nicipal mediante la instalación de básculas, depósitos y aparatos

distribuidores de combustible, cabinas, máquinas o aparatos pa-

ra la expedición o la venta automática o para la exposición de

cualquier artículo, realizada por titulares de negocios dedicados a

la venta de tales artículos, y otras ocupaciones análogas.

Epígrafe sexto: Utilizaciones privativas o aprovechamientos es-

peciales del dominio público municipal con motivo del rodaje cine-

matográfico.

Epígrafe séptimo: Utilización privativa o aprovechamiento espe-

cial que supone la entrada de vehículos desde la vía pública en

edificios y solares y la reserva de vía pública para aparcamientos

exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (

aparcamientos, hoteles, garajes, talleres de reparación, lavade-

ros de coches, estaciones de servicio y locales de aparcamiento

público y privado).

Epígrafe octavo: Utilizaciones privativas o aprovechamientos

especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, con ca-

bles, rieles, tuberías y otros análogos, marquesinas, toldos, ban-

derines, vallas y carteles publicitarios, y otras instalaciones seme-

jantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la lí-

nea de fachada.

CAPÍTULO II

Normas Generales

Artículo 3º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa que se establece en la

presente Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovecha-

mientos especiales del dominio público municipal en los supues-

tos expresados en el artículo anterior, tanto en los casos en que

las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de con-

cesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte

de los órganos competentes de la Administración municipal, co-

mo en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos

tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti-

dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,

que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio pú-

blico local en beneficio particular, conforme a alguno de los su-

puestos previstos en el artículo 2º de esta Ordenanza.

Artículo 5º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las

sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los su-

puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley Ge-

neral Tributaria.

Artículo 6º. Beneficios fiscales.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-

cales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización pri-

vativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal

por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de

comunicaciones que exploten directamente y por todos los que in-

mediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa

nacional.

2. Además el municipio de Priego de Córdoba, por confusión

entre sujeto activo y pasivo del tributo, estará exento de esta tasa

en cualquiera de sus modalidades.

3. En las ocupaciones que tengan lugar en los supuestos con-

templados en el apartado B) del epígrafe segundo del artículo

11º. Tarifas, quedarán exentas del pago de la tasa las Institucio-
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nes Públicas, Corporaciones de Derecho Público y Entidades sin

afán de lucro que se instalen en la zona institucional. Así mismo

quedarán exentas las entidades de crédito que colaboren econó-

micamente en los gastos de la feria en cuantía superior a la tasa

por ocupación de stand bajo carpa, y las empresas expositoras

que organicen actividades promocionales de interés general que

se incluyan en la programación de actividades de la feria.

Artículo 7º. Período impositivo y devengo.

1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o auto-

rice la utilización privativa o el aprovechamiento especial del do-

minio público, o en la fecha en que se produzca efectivamente tal

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-

co, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autoriza-

ción, y sin perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del pro-

cedimiento sancionador a que tal utilización o aprovechamiento

sin licencia pudiera dar lugar.

2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o

aprovechamiento especial autorizado, con independencia de que

se haga uso o no por parte del interesado de dicha autorización, o

el de la utilización privativa o aprovechamiento especial efectiva-

mente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.

3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos

especiales autorizados por tiempo indefinido, el período impositi-

vo abarcará desde la fecha de autorización hasta la fecha de co-

municación al Ayuntamiento por parte del interesado del cese o

fin de la utilización o aprovechamiento referidos.

4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las

utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente Orde-

nanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter

continuado y la naturaleza material de la tasa exija el devengo pe-

riódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada

año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en

los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el apro-

vechamiento especial de carácter continuado, en cuyo caso el pe-

ríodo impositivo se corresponderá con el número de semestres

naturales en que tenga lugar la utilización privativa o el aprove-

chamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de la

cuota, calculándose la misma en la forma que se determina en el

artículo 13 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados

semestres naturales.

Artículo 8º. Indemnizaciones y reintegros.

1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento espe-

cial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público

local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubie-

re lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respec-

tivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo

de su importe.

2. Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal fueran

irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual

al valor de los bienes destruídos o el importe del deterioro de los

dañados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presen-

te artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.

Artículo 9º. Base imponible.

En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento es-

pecial de bienes del dominio público municipal, la base imponible

de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad deri-

vada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afecta-

dos no fuesen de dominio público, tomando como referencia el

valor de repercusión del suelo por vivienda que se obtiene de las

ponencias de valores catastrales del término municipal de Priego

de Córdoba y el uso comercial.

Artículo 10º. Cuotas tributarias.

1. La determinación de las cuotas tributarias se realizará en ba-

se a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específi-

ca de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de

que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una

tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultan-

te de la aplicación conjunta de ambos procedimientos, en las

cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos

en el siguiente artículo.

2. En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamien-

tos especiales de bienes del dominio público municipal que ha-

yan sido objeto de autorización, concesión o adjudicación me-

diante procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa

vendrá determinado por el valor económico de la proposición so-

bre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Artículo 11º. Tarifas.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones

privativas o a los aprovechamientos especiales constituídos en el

suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del

dominio público municipal regulados en la presente Ordenanza

son los que se contienen en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero: Ocupación del dominio público con quioscos,

puestos, casetas de venta o análogos, de instalación fija o des-

montable, de duración permanente y de temporada, para el ejerci-

cio de industrias callejeras o para la instalación de quioscos,

puestos, casetas de venta o análogos de carácter ambulante:

I. ACTIVIDADES COMERCIALES: €

A) Por los primeros 6 m² o fracción y mes o fracción:

1. Quioscos destinados a la venta de cupones de ciegos y lote-

rías, venta de periódicos, revistas, libros, bisutería, artesanía u

objetos de ornato de pequeño volumen, flores, plantas o simila-

res

13,79

2. Quioscos o puestos destinados a la venta de helados y pro-

ductos derivados, bebidas, refrescos, bocadillos y similares
28,37

3. Quioscos o puestos destinados a la venta de frutos secos,

caramelos y similares, patatas fritas, churros y otras masas fri-

tas, chucherías y similares

13,79

4. Industrias callejeras de limpiabotas, afiladores, fotógrafos,

pintores, dibujantes, caricaturistas y similares
2,92

5. Puestos para la venta de artículos varios en las vías públicas

de las Aldeas, por puesto y día
4,25

6. Puestos para la venta de artículos varios en las vías públicas

de las Aldeas, concierto por trimestre y puesto
46,35

7. Puestos destinados a la venta de frutas, verduras, hortalizas,

legumbres, huevos, aves, caza menor y similares
13,79

8. Quioscos o puestos destinados a la venta de otros artículos

no especificados en otros apartados de este epígrafe
13,79

9. Puestos ambulantes en la Feria Real, por m² para todo el pe-

ríodo de Feria
7,91

B) Por cada m² o fracción de exceso sobre los 6 m², se incre-

mentará en un 20% el importe de cada uno de los apartados

anteriores.

II. ACTIVIDADES RECREATIVAS:

1. Cercados y entoldados para espectáculos, hasta 1000 espec-

tadores, por día
67,62

2. Cercados y entoldados para espectáculos, de más de 1000

espectadores, por día
181,41

3. Barracas, circos, teatros, casetas, entoldados y otras instala-

ciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o

atracciones, o a cualquier actividad recreativa no incluida en

otros epígrafes de esta ordenanza, por día

67,62

4. Bailes, conciertos y representaciones, por día 13,66

5. Columpios, tío vivos y similares y otros no comprendidos en

los apartados anteriores por m² y día
0,77

Lunes, 03 de Agosto de 2020Nº 147  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

Epígrafe segundo: Utilizaciones u ocupaciones de cualquier

clase de terrenos del dominio público municipal para actividades

de venta o exhibición en ferias y mercados tradicionales u ocasio-

nales:

A) Puestos para la venta de artículos varios en el mercadillo tra-

dicional de los sábados, en los lugares habilitados al efecto:
€

1. Con o sin entoldado, por puesto y día 12,57 €

2. Puestos para la venta de artículos varios en los mercadillos

autorizados en las vías públicas de las Aldeas, exclusivamente

en el día de la semana autorizado en cada Aldea, por puesto y

día

4,25 €

3. Concierto por trimestres naturales en Priego ciudad 125,72 €

4. Concierto por trimestres naturales en Aldeas 46,35 €

B) Stand para la exhibición y venta de productos en la Feria Co-

mercial Agropriego:

De 1 a 50 m² 244,9 + 0,89 €/m²

De 51 a 100 m² 333,96 + 0,44 €/m²

De 101 a 200 m² 445,28 + 0,33 €/m²

De 201 a 300 m² 556,6 + 0,22 €/m²

De 301 a 400 m² 667,92 + 0,17 €/m²

Colocación de punto de agua en stand 33,4

Stand dentro de carpas 333,96

(*) Cuando las dimensiones del stand no sean las medidas es-

tándar, se ajustará la tasa de manera que proporcional a los

metros cuadrados que realmente tenga el mismo. (Habitual-

mente: zona Agroalimentaria 9 m²; zona Fitosanitarios, Fertili-

zantes, Herramienta ligera y Sector pecuario, 35 m² y zona Mul-

tisectorial, 9 m²).

Epígrafe tercero: Ocupación de terrenos del dominio público

municipal mediante la instalación de mesas, sillas, tribunas, tabla-

dos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa:

I. Mesas y sillas en terrazas de cafeterías, bares y estableci-

mientos análogos, por m²
€

Concepto/Período de ocupación

Anual (1) 11,59

Temporada de verano (2) 6,49

Semana Santa y Navidad (3) 1,63

Feria de Septiembre (4) 2,31

Otros periodos, por m² y semana o fracción 1,10

II. Otras ocupaciones:

1. Tribunas, tablados, plataformas y otros elementos análogos,

por m² o fracción y mes o fracción
0,96

2. Sombrillas, toldos y demás instalaciones protectoras de los

agentes atmosféricos, por m² o fracción y mes o fracción
0,76

(1) Anual: del 1 de enero al 31 de diciembre.

(2) Temporada de Verano: del 1 de mayo al 30 de septiembre.

(3) Semana Santa: del Viernes de Dolores al Domingo de Resu-

rrección. Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero.

(4) Feria de Septiembre: los días que para la misma acuerde el

Ayuntamiento.

Notas comunes a este epígrafe:

a) Cuando la ocupación sea tanto del suelo como del vuelo de

un único espacio, la tasa se girará por ambos conceptos sin que

ninguno de ellos excluya al otro.

b) Se establece una tarifa de 48,52 euros ,por cada uno de los

portes que haya de dar el vehículo que proceda a la retirada de

veladores y sillas colocadas sin seguir las indicaciones del de-

creto de autorización, o que ni siquiera cuenten con tal autoriza-

ción.

c) Los solicitantes de la licencia para el aprovechamiento de te-

rrenos regulados en el presente epígrafe, harán mención expre-

sa en su solicitud de los metros cuadrados exactos de superfi-

cie que pretenden ocupar, quedando obligados a acotarlos, en

la superficie autorizada, con los medios comúnmente utilizados,

tales como jardineras y vallas que, de situarse en la calzada de

la vía pública, habrán de estar revestidas de pintura reflectante

como aviso a los conductores.

d) Si el número de metros cuadrados no fuese entero se redon-

deará por exceso.

e) La instalación de los veladores se efectuará dentro de los ho-

rarios y en las condiciones que se indican a continuación:

1. Cuando afecte a dominio público reservado para otras activi-

dades, la ocupación se realizará fuera del horario de reserva y

sin exceder el limite horario establecido como máximo para las

terrazas, en la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se re-

gulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos

públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Cuando afecte a dominio público sin otra limitación o reserva,

la ocupación se realizará durante el horario de funcionamiento

de la actividad sin exceder el limite horario establecido como

máximo para las terrazas, en la Orden de 25 de marzo de 2002,

por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los es-

tablecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía.

3. El dominio público reservado para la instalación de velado-

res, con la finalidad de salvaguardar su pacífica instalación, ten-

drá la consideración de zona de estacionamiento prohibido, pa-

ra lo cual la Administración Municipal y a costa del solicitante,

cuando sea necesario, procederá a señalizarlo con la/s corres-

pondiente/s señal/es vertical/es de prohibido estacionar y la co-

rrespondiente leyenda que cubra el horario de instalación auto-

rizado.

Epígrafe cuarto: Ocupación de terrenos del dominio público mu-

nicipal con mercancías, materiales de construcción, escombros,

vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas, elevadores y otras ins-

talaciones análogas:

Conceptos €

1. Con mercancías, materiales, o productos de la industria y co-

mercio, comprendidos los vagones metálicos conocidos como

contenedores, por m² o fracción y día

0,135

2. Con materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, an-

damios, grúas, elevadores, escombros, materiales de construc-

ción, vagones para recogida o depósito de los mismos y otros

aprovechamientos análogos, por m² o fracción al día

0,135

3. La liquidación resultante de la aplicación de las tarifas esta-

blecidas en los puntos 1 y 2 se verá incrementada con la que

corresponda de las siguientes, dependiendo del período hasta

el que se mantenga la ocupación de vía pública con mercan-

cías o materiales de construcción:

Hasta un mes 20,98

Hasta tres meses 72,99

Hasta seis meses 167,71

Hasta doce meses 351,76

4. Por corte de calles al tráfico con motivo de ocupación de la

vía pública por alguno de los conceptos incluidos en este epí-

grafe, por hora o fracción

12,28

-Superado cualquiera de estos períodos, la liquidación comple-

mentaria por prórroga se calculará de tal forma que la acumula-

ción de prórrogas no dé como resultado una tarifa total inferior a

la fijada para cualquiera de los períodos de tiempo preestableci-

dos.

-Se faculta a la Alcaldía Presidencia para que celebre concier-

tos con los titulares de licencias de ocupación reguladas en es-

te epígrafe bajo las siguientes condiciones:

a) El Pleno de la Corporación podrá señalar los límites dentro

de los cuales hayan de celebrarse los conciertos.

b) Los titulares de la ocupación deberán ingresar el importe de

la liquidación a la firma del concierto.

c) Los conciertos versarán sobre la superficie ocupada o sobre

el tiempo medio de ocupación. En el supuesto de ocupación de

la vía pública con contenedores para recogida de escombros, el

concierto versará sobre el número de contenedores que de me-

dia se entiendan utilizados durante el año, a razón de 325,90 €,

por cada contenedor, que se reduce a 85,89 €en el caso de las

pasteras, sin que le sea acumulable la tarifa de los apartados 1

y 2 de este epígrafe.

Epígrafe quinto: Ocupación de terrenos del dominio público mu-

nicipal mediante la instalación de básculas, depósitos y aparatos

distribuidores de combustible, cabinas, máquinas o aparatos pa-

ra la expedición o la venta automática o para la exposición de
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cualquier artículo, realizada por titulares de negocios dedicados a

la venta de tales artículos, y otras ocupaciones análogas:

Clase de instalación u ocupación €

1. Básculas, aparatos surtidores de cualquier clase de combus-

tible, por m² o fracción y año o fracción
80,73

2. Depósitos o tanques de cualquier clase de combustible, por

m³ de capacidad o fracción y año o fracción
57,20

3. Cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la venta

automática o para la exposición de cualquier artículo, al año:

a) Por 0,25 m² o fracción, medido en proyección horizontal 12,41

b) En el vuelo, por 0,50 m² o fracción, medido en proyección ho-

rizontal
24,85

c) En el vuelo, por m² o fracción, medido en proyección horizon-

tal
43,38

Epígrafe sexto: Utilizaciones privativas o aprovechamientos es-

peciales del dominio público municipal con motivo del rodaje cine-

matográfico.

Clase de instalación u ocupación €

Rodaje cinematográfico, por m² o fracción y día o fracción 0,13

Epígrafe séptimo: Utilización privativa o aprovechamiento espe-

cial que supone la entrada de vehículos desde la vía pública en

edificios y solares y la reserva de vía pública para aparcamientos

exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase

(aparcamientos, hoteles, garajes, talleres de reparación, lavade-

ros de coches, estaciones de servicio y locales de aparcamiento

público y privado), en función de la extensión superficial utilizable

del local, la percepción anual por cada una se ajustará a la si-

guiente tarifa:

Conceptos €

1. Entradas de vehículos a cocheras individuales, con unas di-

mensiones de hasta 40 m², o a cocheras colectivas de más de

40 m², por cada plaza de garaje

18,21

2.Cuando para facilitar o hacer posible el acceso a las cocheras

en los supuestos del apartado 1 que antecede, el particular soli-

cite y le sea concedida reserva de espacio libre para estaciona-

miento frente a la cochera, o le sea ampliada la reserva de espa-

cio a uno o ambos lados de su puerta de acceso, por cada me-

tro lineal o fracción de vía pública a que se extienda la amplia-

ción de la reserva de espacio

8,76

3. Por cada metro lineal o fracción de la vía pública o terreno de

uso público para carga y descarga de mercancías, a solicitud de

empresas o particulares, con limitación de horario

8,76

4. Por cada metro lineal o fracción de calzada que alcance la re-

serva de terreno de uso público concedida para establecimien-

tos comerciales, industriales y profesionales

8,76

5. Reserva de espacio público para los usos recogidos en ésta

Ordenanza por necesidades ocasionales, por metro lineal o frac-

ción y día

0,26

6. Por corte de calles al tráfico con motivo de la ocupación de la

vía pública para los usos recogidos en ésta Ordenanza por nece-

sidades ocasionales, por hora o fracción.

12,28

7. Placa de vado 15,97

Nota al epígrafe: Para el cómputo de plazas de garaje se tendrá

en cuenta el número que resulte de la documentación presenta-

da para causar alta en el IBI, y en su defecto, si la cochera está

situada a nivel de rasante a razón de 30 m² por plaza, o si está

situada en sótano o semisótano, a razón de 35 m² por plaza.

Epígrafe octavo: Utilizaciones privativas o aprovechamientos

especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, con ca-

bles, rieles, tuberías y otros análogos, marquesinas, toldos, ban-

derines, vallas y carteles publicitarios, y otras instalaciones seme-

jantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la lí-

nea de fachada:

Tipos de ocupación del dominio público. €

I. Cables, raíles, tuberías y otros análogos: Por metro lineal y día 0,48

II. Otras instalaciones: Por ocupación, incluidos los espesores de

muros de contención, soleras y losas, al año:

A) En el subsuelo, por m³ o fracción 57,19

B) n el suelo, por m² o fracción 81,02

C) En el vuelo: ocupación realizada en paralelo a la fachada, que

no exceda de 15 cm. de fondo, contados desde la línea de fa-

chada hasta el elemento más sobresaliente de la misma, medi-

da la superficie por la cara frontal de la ocupación.

Hasta 0,25 m² 12,41

De más de 0,25 m hasta 0,50 m² 24,85

De 0,50 m² en adelante, por m² o fracción 49,68

Cuando la ocupación del vuelo se realice en forma de banderola,

es decir, con sujeción exclusiva a la fachada o sus elementos,

en sentido perpendicular a la misma cuando exceda de 15 cm.

de fondo, y medida sobre la cara de mayor superficie, las tarifas

se incrementarán en un 50%.

Cuando la ocupación del vuelo se realice sobre báculo o poste

aislado, medida sobre la cara de mayor superficie, las tarifas se

incrementarán en un 100%.

Cuando se trate de ocupación del vuelo con toldos, se computa-

rá la superficie total del toldo desplegado.

CAPÍTULO III

Normas de Gestión

Artículo 12º. Ingreso de la cuota tributaria y depósitos.

1. La tasa se exigirá tanto en régimen de autoliquidación como

de liquidación directa en el momento de la solicitud que inicie la

actuación o expediente para la autorización de la utilización priva-

tiva o el aprovechamiento especial del dominio público, se practi-

cará la liquidación de la tasa, no pudiendo tener lugar la ocupa-

ción del dominio público hasta que conste acreditado el ingreso a

la Hacienda Municipal del importe de la cuota liquidada, si bien el

ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privati-

va o para el aprovechamiento especial del dominio público muni-

cipal, que sólo podrá tener lugar mediante las licencias, autoriza-

ciones o concesiones otorgadas al efecto. La liquidación de la ta-

sa que se practique para el ingreso de su importe se realizará en

base a los datos que consten en la solicitud que inicie la actua-

ción o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación pro-

visional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las com-

probaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará, en su

caso, la liquidación definitiva, que será notificada al interesado.

En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de

definitiva cuando transcurran cuatro años a contar desde la fecha

de ingreso de la misma sin haberse practicado liquidación definiti-

va. Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utili-

zaciones o aprovechamientos regulados en la presente Ordenan-

za fiscal fueras denegadas, procederá la devolución de las canti-

dades ingresadas a que tales solicitudes hayan dado lugar, apli-

cándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autori-

zados que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresa-

rá durante el período que determine el Ayuntamiento en su calen-

dario fiscal, y si no estuviere fijado lo habrá de ser durante el pri-

mer bimestre de cada año natural.

3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que

procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o

aprovechamientos especiales del dominio público municipal reali-

zadas sin la correspondiente autorización o licencia, sin perjuicio

de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera

dar lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial sin

licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones que pudieran

imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias a
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que a dicho proceder pudiera dar lugar. La liquidación de oficio a

que se refiere el presente apartado no supone en modo alguno la

concesión de la licencia o autorización preceptiva que, en cual-

quier caso, habrá de solicitarse.

4. El titular de la autorización de vado para entrada y salida de

vehículos en edificios y solares habrá de proveerse de la oportu-

na placa suministrada por el Ayuntamiento, que habrá de perma-

necer colocada en lugar visible de la puerta por la que se tenga

acceso o salida con el o los vehículos, teniendo validez exclusiva-

mente para el lugar objeto de su autorización, estando prohibida

su colocación para una entrada o salida diferente, constituyendo

ello una infracción tributaria.

Artículo 13º. Cuotas irreductibles y prorrateables.

1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los

aprovechamientos especiales de carácter continuado, a los que

se refiere el artículo 7º.4 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos

satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la tasa si el inicio de

la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer se-

mestre natural del año; si el tal inicio tiene lugar durante el segun-

do semestre natural del año, se liquidará y abonará la mitad de la

cuota anual.

2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o

aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos

pasivos podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota

anual satisfecha si tal cese se produce en el primer semestre na-

tural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre natu-

ral del año no procederá la devolución de cantidad alguna.

3. Los cambios de titular tendrán efectos anuales, de forma que

los solicitados en el primer semestre tendrán efectos de 1º de año

y los solicitados en el segundo semestre tendrán efectos del 31

de diciembre del mismo año.

4. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especia-

les de temporada o, en todo caso, cuando los mismos hayan sido

objeto de autorización para períodos inferiores al año, la tasa que

se fije para el período o temporada autorizados tendrá carácter

irreductible, sin que quepa el prorrateo de la misma por causa de

cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.

5. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda

iniciarse el derecho a la utilización o aprovechamiento del domi-

nio público autorizados, procederá la devolución del importe de la

tasa ingresada. En el caso de que la imposibilidad de desarrollo

de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la

utilización o aprovechamiento, procederá la devolución de la par-

te proporcional de la tasa ingresada en la forma prevenida en es-

te artículo.

Artículo 14º. Duración y carácter personal de la ocupación.

1. La ocupación del suelo, vuelo o subsuelo del dominio públi-

co, salvo que en la autorización se disponga otra cosa, se entien-

de concedida por el tiempo solicitado, si fuese inferior a un año, o

en caso contrario por el plazo máximo de un año, y se entenderá

prorrogada por periodos iguales salvo denuncia de cualquiera de

las partes.

2. Todo aprovechamiento que haya sido iniciado sin la precepti-

va autorización se considerará de carácter anual.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser

cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de éste

mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

4. La licencia o autorización de ocupación del suelo, vuelo o

subsuelo del dominio público podrá ser revocada en cualquier

momento por razones de interés público, con devolución de la

parte de los derechos abonados conforme a las normas conteni-

das en esta Ordenanza.

Artículo 15º. Señalización de reservas de espacio en la vía pú-

blica.

1. En los supuestos de reservas de espacio en la vía pública

que hayan de señalizarse, los gastos del pintado de la señaliza-

ción horizontal del color reglamentario será de cuenta del peticio-

nario por el equivalente al importe del material y de la mano de

obra necesaria para ello.

2. La colocación de señales de circulación y elementos comple-

mentarios, tales como espejos y otros, en su caso, será también a

cargo del peticionario por el equivalente al importe del material y

de la mano de obra necesaria para ello.

3. El coste del borrado de la señalización horizontal o desmon-

tado de la señalización vertical que no fuere atendido por el inte-

resado y hubiere de realizarse por el Ayuntamiento subsidiaria-

mente, devengará los mismos derechos que el pintado y/o colo-

cación.

4. Los trabajos a que se refieren los números anteriores po-

drán ser ejecutados por el Ayuntamiento directamente con su pro-

pio personal o por empresas o particulares con los que tenga con-

tratados dicho trabajos.

Artículo 16º. Limitación de ocupación en determinados espa-

cios.

En los recintos o espacios públicos del Llano de la Iglesia, Pa-

seo de Colombia, Plaza de la Constitución o Paseíllo y Fuente del

Rey, la Alcaldía o su Delegado/a podrá limitar la ocupación máxi-

ma del dominio público a un porcentaje máximo del 30%, con ob-

jeto de preservar el derecho de la ciudadanía a otras modalida-

des de disfrute de tales espacios.

Artículo 17º. Instalaciones en el Ferial

En el supuesto de que los emplazamientos, instalaciones,

puestos, etc. sean como consecuencia de las ferias, podrán sus-

cribirse conciertos con los empresarios feriantes o sus asociacio-

nes, o sacarse a licitación pública por el procedimiento de puja a

la llana. sirviendo como tipo de licitación al alza, en concepto de

precio público mínimo, el precio fijado en las tarifas del artículo

11º de esta Ordenanza. Una vez efectuada la adjudicación al me-

jor postor o firmado el convenio, deberá el adjudicatario hacer

efectivo, como mínimo, el 50% del importe, acto seguido, en la

Hacienda Municipal. El segundo 50% deberá ser ingresado, en su

caso, antes del 31 de julio del año correspondiente.

Artículo 18º. Infracciones y sanciones tributarias.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán

por lo dispuesto al efecto en la Ley General Tributaria y en sus

normas de desarrollo.

Artículo 19º.

Por razones de economía y eficiencia en la gestión recaudato-

ria de éste tributo, quedarán exentas de pago, sin que proceda su

notificación, aquellas liquidaciones cuyo resultado no supere los

4€.

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

En lo relativo al supuesto de aplicación regulado en el artículo

2º, epígrafe tercero <Ocupación de terrenos del dominio público

municipal mediante la instalación de mesas, sillas, tribunas, tabla-

dos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa>, con moti-

vo de la crisis económica y sanitaria provocada por la Covid-19 y

con el fin de paliar las consecuencias negativas ocasionadas a ni-

Lunes, 03 de Agosto de 2020 Nº 147  p.5

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

vel local en el sector de la hostelería, quedará sin aplicación para

todo el año 2020 la tarifa prevista en el artículo 11º, epígrafe ter-

cero, de dicha tasa.

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, 27 de julio de 2020. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.
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