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Texto vigente a 31/12/2015: 
BOP: 21/01/2013 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE VISITAS TURISTICAS A RUINAS DE SANTA MARÍA Y BÓVEDA RIO 
CEREZUELO DE CAZORLA 

 
Artículo 1.-Concepto. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la C.E., y por 
el art. 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en artículo 20.4.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por “PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VISITAS TURISTICAS A RUINAS DE SANTA MARÍA Y BÓVEDA RIO 
CEREZUELO DE CAZORLA”. 
 
Artículo 2.-Hecho imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación efectiva de los servicios o 
la realización de las actividades con las visitas turísticas a la ruinas de Santa María y 
Bóveda Río Cerezuelo. 
 
Artículo 3.-Sujetos Pasivos. 
 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes: las personas naturales y jurídicas que visiten las 
instalaciones indicadas en el artículo anterior. 
 
Artículo 4.-Normas Generales. 
 
El calendario y horario el siguiente: 

 Horario:  
Mañanas: de 10:00 a 13:00 horas. 
Tardes (invierno): de 16:00 a 18:30 horas. 
Tardes (verano): de 16:00 a 19:30 horas. 

 Calendario: todos los días del año, excepto lunes no festivos. 
 
Artículo 5.-Cuota tributaria. 
 
La Cuota tributaria se establece según los siguientes criterios: 
 
Visitas en general: 

1. Visitas individuales: 

 Adultos: 2,00 € 

 Niños (hasta 12 años): 1,00 € 

 Discapacitados: 1,00 € 
2. Visitas colectivas (20 personas o más): 

 Adultos: 1,00 € 
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 Niños (hasta 12 años): 1,00 € 

 Discapacitados: 1,00 € 
 
Visitas guiadas por otras empresas: 

3. Visitas individuales (hasta 20 personas): 

 Adultos: 1,00 € 

 Niños (hasta 12 años): 0,50 € 

 Discapacitados: 0,50 € 
4. Visitas colectivas (21 personas o más): 

 Adultos: 0,50 € 

 Niños (hasta 12 años): 0,50 € 

 Discapacitados: 0,50 € 
 
Artículo 6.-Bonificaciones. 
 

No se establecen bonificaciones. 
 
Artículo 7.-Devengo. 
 

El devengo se produce desde la concertación de la vista, en el supuesto de visitas 
colectivas y en colaboración con otras empresas y las individuales, en el momento de la 
visita. 
 
Artículo 8.-Normas de Gestión. 
 

La cuota se girará mediante ticket numerado con indicación del tipo de visita. No 
se admitirá la visita sin el abono previo correspondiente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL:1 
 

La presente Ordenanza deberá ser aprobada provisionalmente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante un plazo de 30 días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de acuerdo plenario, entrando en vigor, al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer recurso 
contencioso administrativo durante el plazo de dos meses, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y ante la 
Sala del Ramo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 
 

                                                           
1 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 

definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 20 de noviembre de 2012 aprobatorio del Reglamento de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de visitas turísticas a Ruinas de Santa María y Bóveda Rio Cerezuelo de 
Cazorla, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 


