
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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dificultad social extrema o riesgo de exclusión.

8. A efectos de la aplicación de estas tarifas, se considera co-

mo familia la unidad formada por una o varias personas que con-

vivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas entre

sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad has-

ta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento familiar permanente o

preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de la persona

o personas solicitantes de las ayudas.

9. A los mismos efectos señalados en el número anterior, se

considerarán ingresos de la Unidad Familiar los obtenidos por la

suma de los ingresos de cada uno de los miembros de la misma,

entendiéndose como ingresos cualquier renta susceptible de inte-

grar el hecho imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas.

10. La circunstancias familiares y económicas que determinan

la cuantía de la tarifa a aplicar serán objeto de análisis con carác-

ter previo a la admisión en el servicio de los/as hijos/as de lo/as

solicitantes.

A este efecto, la Administración Municipal podrá recabar cuan-

tos datos estime oportunos y efectuar las comprobaciones nece-

sarias en acreditación de la realidad de los ingresos declarados y

de las circunstancias que inciden en la tarifa. En cualquier caso,

dichas circunstancias se revisarán al menos anualmente.

Artículo 4º. Nacimiento de la obligación

El devengo de los precios públicos por las prestaciones autori-

zadas nace desde que se inicie la efectiva realización de las mis-

mas.

Artículo 5º. Pago

1. El pago de la matrícula se efectuará mediante autoliquida-

ción en el momento de presentación de la solicitud por el intere-

sado.

2. El pago de los precios públicos que resulten según los servi-

cios prestados se efectuará por meses vencidos.

3. El impago de dos mensualidades consecutivas podrá dar lu-

gar a la suspensión de la prestación.

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 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.

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 26, reguladora

de la Tasa por Utilización de Edificios Municipales, llevada a ca-

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

conformidad con lo expresado en el anuncio de exposición públi-

ca 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 Nº 26 REGULADORA DE LA TASA

POR UTILIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES

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 de Régimen Local, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del texto re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

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

to establece la tasa por utilización de edificios municipales, que

se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovecha-

miento especial o utilización privativa del dominio público local

consistente en la utilización de los edificios municipales y los ser-

vicios municipales que de dicha utilización se deriven.

2. Se citan como tales edificios, sin carácter exhaustivo, los si-

guientes: Casa Consistorial, Casa de la Cultura, Pabellón de las

Artes, Carnicerías Reales, Centro de Servicios Sociales, Centro

de Iniciativas Empresariales, Mercado de Abastos, Edificio de la

Plaza Palenque, Dependencias Municipales de la calle Molinos nº

30, Casa de D. Niceto Alcalá Zamora y Torres y su sala de expo-

siciones, Casa de Adolfo Lozano Sidro, Recinto del Castillo, Huer-

ta de las Infantas y Recinto Ferial.

Artículo 2º. Sujetos pasivos

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Gene-

ral Tributaria beneficiarias de la utilización privativa o aprovecha-

miento especial del dominio público local que constituye el hecho

imponible.

Artículo 3º. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la apli-

cación de la Tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Actividad €

Exposiciones, por cada día   22,86

Cesión de interés general   12,05

Congresos, por cada día   12,05

Actos públicos sociales, por cada día   28,58

Celebración de bodas civiles 171,49

Notas:

a) En el caso la celebración de bodas civiles la tasa comprende tanto el uso del local

como la limpieza posterior del mismo y el equipo de megafonía ordinario (salvo en

Huerto de las Infantas), y su importe se verá incrementado en un 50% en el supuesto

de bodas celebradas en sábados, domingos o festivos.

b) En los restantes casos se abonará el 50 por 100 más de las cuotas anteriores por

cada día en que se realice el montaje o desmontaje, y se incrementarán en el 75 por

cien si se realizan en jornada nocturna.

Artículo 4º. Garantía

Para responder de los daños y desperfectos que el uso de los

edificios y las instalaciones municipales puedan sufrir como con-

secuencia de su uso para los actos regulados en esta Ordenanza,

los peticionarios de la autorización deberán ingresar, previamen-

te a la utilización, en concepto de fianza la cantidad a tanto alza-

do de 50 €. Esta fianza les será devuelta de oficio previo informe

del Área de que dependa el edificio de que el mismo no ha sufri-

do daños. En otro caso con cargo a dicha fianza el Ayuntamiento
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podrá resarcirse de tales daños, sin perjuicio de que si los mis-

mos tuviesen un costo superior a la fianza se reclame del intere-

sado el exceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de esta

Ordenanza.

Artículo 5º. Gestión

1. La autorización para la utilización habrá de solicitarse al me-

nos con quince días de antelación a la fecha en que desee utili-

zarse el edificio de que se trate y, en cualquier caso, quedará su-

peditada a la programación que ya se tenga prevista por el Ayun-

tamiento de Priego de Córdoba o sus Organismos Autónomos,

sin que, por tanto, exista un derecho subjetivo a la utilización de

la dependencia de que se trate. Se entenderá reservado el edifi-

cio público de que se trate, cuando se notifique al sujeto pasivo la

autorización expresa mediante Resolución, que dará lugar al de-

vengo de la tasa correspondiente conforme a la tarifa vigente.

Artículo 6º. Responsabilidad de uso

1. Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos su-

frieran desperfecto o deterioro imputable al titular de la autoriza-

ción, aunque solo fuere por simple imprudencia o negligencia, di-

cho titular de la licencia estará obligado a abonar, sin perjuicio del

pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación, o

reconstrucción o indemnización de su importe, si fueren irrepara-

bles.

2. Igual responsabilidad alcanzará al titular de la licencia en los

casos de utilización bonificada o exenta del pago de la tasa.

3. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcial-

mente.

Artículo 7º. Bonificaciones

La Alcaldía-Presidencia podrá otorgar bonificaciones en la tari-

fa de esta tasa de hasta el 50%, cuando el uso de los edificios

municipales a que se refiere esta Ordenanza sea requerido para

actos a celebrar a beneficio de alguna causa justa, sin ánimo de

lucro o de carácter benéfico, organizados por entidades cultura-

les, recreativas, religiosas, educativas, etc. Si el acto no se reali-

za a beneficio de alguna causa justa, sino para recaudar fondos

con los que mantener sus propias actividades, la bonificación má-

xima no podrá exceder del veinticinco por ciento.

Artículo 8º. Exenciones

Están exentos de esta tasa los actos celebrados por el propio

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, sus Organismos Autóno-

mos o por otras Administraciones Públicas con las que colabore

el mismo, así como los que se celebren en el Salón de Actos del

Centro de Iniciativa Empresarial siempre y cuando estos sean de

interés público, dado el carácter del edificio.

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 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 de 2020, permaneciendo 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.
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