
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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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 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 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 25, reguladora

de la tasa por la Prestación del Servicio de la Escuela Municipal

de Música y Danza, llevada a cabo por acuerdo de Pleno de fe-

cha 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 di-

cha Jurisdicción.

ANEXO

ORDENANZA NÚMERO 25 REGULADORA DE LA TASA POR

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE

MÚSICA Y DANZA

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 con-

formidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por

R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento esta-

blece la Tasa por Prestación del Servicio por parte de la Escuela

Municipal de Música y Danza, que se regirá por la presente Orde-

nanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo

57 del citado texto refundido.

Artículo 1º. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del ser-

vicio de enseñanzas de música de la Escuela Municipal de Músi-

ca y Danza de este Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Artículo 2º. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que solici-

ten la prestación de servicios que integran el hecho imponible ya

sea para sí mismo o para un tercero, mediante la solicitud matrí-

cula.

En relación a la responsabilidad de la deuda tributaria se esta-

rá a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria.

Artículo 3º. Base imponible y base liquidable

1. La base imponible de la tasa, está constituida por el número

de especialidades en las que se matricule.

2. La base liquidable será el resultado de aplicar en la base im-

ponible las tarifas de la presente ordenanza con las reducciones,

bonificaciones o exenciones que en cada momento se encuen-

tren establecidas.

Artículo 4º. Cuota tributaria

La cuota tributaria de la tasa será la resultante de aplicar las si-

guientes tarifas:

1. Importe de la matrícula: 18 €.

2. Tasas para todas las asignaturas instrumentales (Canto, Cla-

rinete, Piano, Trompeta, Corneta, Trompa, Trombón, Guitarra

Clásica, Guitarra Flamenca, Flauta Travesera, Saxofón y Percu-

sión), dependiendo del nivel académico:

 Nivel inicial ( 30 minutos de clase individual a la semana) 61 €.

 Nivel medio ( 45 minutos de clase individual a la semana) 71 €.

 Nivel avanzado ( 60 minutos de clase individual a la semana)

81 €.

3. Tasa para las asignaturas de “Lenguaje Musical” y “Forma-

ción complementaria a la práctica de Danza” de 15 €, que será

obligatoria para todos los alumnos que se matriculen en el Nivel

Inicial.

No se efectuará matrícula en Lenguaje Musical siempre y cuan-

do se acredite haber realizado el Nivel Inicial en cualquier otro

instrumento o el grado elemental de Conservatorio.

4. Tasa para la asignatura de “Música y movimiento” de 40 €

fraccionados en un primer pago de 25 € al formalizar la matrícula

y un segundo pago en enero de 15 €.

5. Tasa para las asignaturas de “Danza” de 90 € fraccionados

en un primer pago de 62 € al formalizar la matrícula y un segun-

do pago en enero de 28 €.

Artículo 5º. Periodo impositivo y devengo

El período impositivo de la tasa coincide con el curso académi-

co.

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir con perio-

dicidad anual durante el curso académico, durante el periodo que

se señale anualmente para la formalización de la matrícula.

Artículo 6º. Gestión

La matrícula se formalizará mediante el correspondiente docu-

mento de solicitud.

Corresponderá la devolución de la tasa abonada por el sujeto

pasivo, previa solicitud de anulación de la matrícula, cuando, por

causas no imputables al mismo, el servicio no se llegue a prestar.

A estos efectos, tan sólo se entenderá que no se ha llegado a

prestar el servicio cuando no hayan transcurrido más de 10 días

desde el inicio del curso.

El pago se realizará en dos plazos: el primero de ellos a la for-

malización de la matrícula, y el segundo en el mes de enero del

año siguiente:

 Nivel Inicial con Lenguaje Musical: un primer pago de 61 € al

formalizar la matrícula, y un segundo pago de 15 € en el mes de

enero.

 Nivel Inicial sin Lenguaje Musical: un primer pago de 46 € al

formalizar la matrícula, y un segundo pago de 15 € en el mes de

enero.

 Nivel Medio: un primer pago de 50 € al formalizar la matrícula,

y un segundo pago de 21 € en el mes de enero.

 Nivel Avanzado: un primer pago de 55 € al formalizar la matrí-

cula, y un segundo pago de 26 € en el mes de enero.

 Danza con Lenguaje Musical: un primer pago de 77 € al forma-

lizar la matrícula, y un segundo pago de 28 € en el mes de enero.

 Danza sin Lenguaje Musical: un primer pago de 62 € al formali-

zar la matrícula, y un segundo pago de 28 € en el mes de enero.

Artículo 7º. Exenciones, reducciones y bonificaciones

De conformidad con el artículo 9 del Texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se reconocerán en ésta ta-

sa otros beneficios fiscales que los que expresamente prevean

normas con rango de Ley o deriven de la aplicación de Tratados

Internacionales o de esta Ordenanza.

De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior se es-

tablecen las siguientes bonificaciones (no acumulables) en las ta-

sas (nunca en la matrícula inicial) que, en todo caso, deberán ser

instadas por el interesado en el momento de la solicitud de matri-

culación:

- Bonificación del 100%: para aquellos alumnos de la Banda

Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Priego de Córdo-

ba que asistan como mínimo a un 80% de las clases en las espe-

cialidades que redunden en el beneficio de la propia Banda.

- Bonificación del 25%: a familias numerosas, a alumnos que se

matriculen en más de una asignatura instrumental y/o en danza, a

familias con más de un miembro matriculado, a alumnos jubila-

dos y a alumnos con discapacidad.

Artículo 8. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en ca-

da caso, se estará a lo dispuesto en los artículo 77 y siguientes

de la Ley General Tributaria.

Disposición Adicional Primera

Se establece la asistencia gratuita a los espectáculos organiza-

dos por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdo-

ba (excepto Festival Internacional de Música, Teatro y Danza) del

alumnado de la Escuela Municipal de Música, en virtud del artícu-

lo 7 apartado 2 de la Ordenanza reguladora del precio público por

entrada a las sesiones y uso del Teatro Victoria, hasta un máxi-

mo del 40% de su aforo. La acreditación como alumnado se lleva-

rá acabo mediante un carnet de estudiante de la Escuela Munici-

pal de Música, que se expedirá a solicitud del interesado.

Disposición Adicional Segunda

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 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 derogación

expresa.

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 28, reguladora

de la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable, 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 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 28 REGULADORA DE LA

PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZA-

BLE

Artículo 1º. La prestación compensatoria constituye un ingreso

de derecho público que grava las actuaciones de interés público

en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, con la finali-

dad de producir la necesaria equidistribución de beneficios y car-

gas entre los distintos regímenes de suelos no consolidados por

la urbanización.

Artículo 2º. Se configuran como hechos imponibles, los actos

de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas

a las explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales o análogas,

que deberán materializarse en las condiciones establecidas por la

Ordenación, Proyecto de Actuación o Plan Especial aprobado.

Artículo 3º. Están obligados al pago de esta prestación com-

pensatoria las personas físicas o jurídicas que promuevan los ac-

tos enumerados en el artículo anterior.

Artículo 4º. El devengo e ingreso de la prestación compensato-

ria se producirá, una sola vez, en el momento del otorgamiento de

la licencia de obras.

Artículo 5º. Con carácter general, la cuantía de la Prestación

Compensatoria se establece en el 10% del importe total de la in-

versión para su efectiva implantación, excluida la correspondien-

te a maquinaria y equipos.

Artículo 6º. Conforme al artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de Or-

denación Urbanística de Andalucía, con carácter excepcional se

establecen las siguientes deducciones:

1. Una deducción del 40% para las industrias de transforma-

ción de productos del sector primario.

2. Una deducción del 10% para las industrias de comercializa-

ción del sector primario.

3. Una deducción del 50% para las industrias o actividades que

por sus características tipológicas sea imposible su implantación

en suelo clasificado como urbano por el planeamiento o suscepti-

ble de dicha calificación.

Las anteriores deducciones serán acumulables hasta un máxi-

mo del 80%.

Artículo 7º. Están exentos del pago de la prestación compensa-

toria los actos que realicen las Administraciones Públicas en ejer-

cicio de sus competencias.

Disposición Final

La presente Ordenanza, una vez definitivamente aprobada en-

trará en vigor el mismo día de la publicación de su texto íntegro

en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido un plazo

de quince días desde la comunicación del acuerdo a la Adminis-

tración del Estado y Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en

el artículo 79 en relación con el 65.2 de la LBRL, y artículo 196

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales.

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 34, reguladora

de la tasa por Expedición de Resolución Administrativa que

acuerde la Declaración de Asimilado al Régimen de Fuera de Or-

denación de Construcciones, Edificaciones e Instalaciones en

Suelo Urbano, Urbanizable y no Urbanizable, llevada a cabo por

acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019, de confor-

midad con lo expresado en el anuncio de exposición pública que

tuvo lugar con fecha 16/12/2019 BOP número 237, dicho acuer-

do provisional ha quedado elevado a definitivo, entrando en vigor

a partir de su publicación íntegra en el referido Boletín Oficial de
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