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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con 
las corporaciones locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de córdoba. (PP. 
477/2014).

De acuerdo con la propuesta de resolución emitida al efecto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 
9 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia 
de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, en relación con el artículo 12.4 del Decreto 156/2012, de 
12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de Hacienda y Administración Pública.

R e s u e l V o

Primero. Autorizar las Tarifas de Autotaxis que a continuación se relacionan, ordenando su publicación 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

TARiFAs AuToRiZADAs

TARiFA 1 iVA incluiDo

Bajada de Bandera 1,50 €
Kilómetro recorrido 0,79 €
Por cada hora de espera 20,18 €
cARReRA MÍniMA (3 km + Bajada Bandera)

(3 km* 0,7047 + Bajada de Bandera 1,3461) 3,86 €

TARiFA 2 iVA incluiDo

Bajada de Bandera 1,86 €
Kilómetro recorrido 0,99 €
Por cada hora de espera 25,22 €
cARReRA MÍniMA (3 km + Bajada Bandera)

(3 km *0,8833 + Bajada de Bandera 1,6721) 4,82 €

la Tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes: 

a) Período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre:
- sábados, domingos y días festivos de 00:00 a 24:00 horas.
- nocturnos en días laborables de 22:00 a 6:00 horas.
- Días oficiales de Feria de nuestra señora de la salud.
- lunes, Martes y Miércoles santo, de 19:00 a 22:00 horas.

b) Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo y entre el 1 octubre y el 31 de diciembre.
- sábados, domingos y días festivos de 0:00 a 24:00 horas.
- nocturnos en días laborables de 21:00 a 6:00 horas.
- Días 24 y 31 de diciembre de 15:00 a 21:00 horas.
- lunes, Martes y Miércoles santo de 19:00 horas a 21:00 horas.

suPleMenTos iVA incluiDo
salida de estación 0,56 €
suplemento por animales 1,12 €
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm (varios pequeños constituyen una maleta) 0,54 €
suplemento de Aeropuerto 8,16 €00
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Tarifa 3. se aplicará un suplemento de un 25% sobre la cantidad acumulada en Tarifa 2 en los siguientes 
días y horas:

- sábados, domingos y festivos, en horario de 2:00 a 6:00 horas.
- Días 24 y 31 de diciembre, de 21:00 a 6:00 horas.
-  los días de Feria, desde las 22:00 a las 6:00 horas y los sábados y domingos coincidentes con días 
oficiales de Feria. 

ReToRno

el cobro de las cantidades pertinentes en las distintas tarifas en concepto de «retorno» será en base a 
rebasar la señal de límite del casco urbano que dice «fin tarifa normal de taxi» y dentro del término municipal de 
la ciudad de córdoba.

entendiéndose que, mientras se esté dentro del casco urbano, sólo se cobrará lo que marque el 
taxímetro, y a partir de rebasar el límite se cobrará además la vuelta hasta el referido punto.

TARiFA iVA incluiDo
Retorno por cada km recorrido en Tarifa 1 (mínimo 1 km) 0,79 €
Retorno por cada km recorrido en Tarifa 2 (mínimo 1 km) 0,99 €

TARiFAs FiJAs PARA seRVicios Que se ReAlicen con oRiGen o DesTino en PunTos esPecÍFicos De GRAn GeneRAción 
De TRAnsPoRTes De PeRsonAs

(BARRiADAs PeRiFÉRicAs, o PunTos De inTeRÉs DenTRo Del TÉRMino MuniciPAl De cóRDoBA)

(iVA incluiDo)
ZonAs uRBAnAs TARiFA 1 TARiFA 2

Barriada de Alcolea y urb. el sol y encinares Alcolea 20,28 € 25,22 €
Barriada de los Ángeles y centro Penitenciario de córdoba 23,40 € 29,10 €
Polígono industrial los cansinos (Alcolea) 28,08 € 34,92 €
Barriada del Higuerón y conjunto Arqueológico Medina Azahara 14,04 € 17,46 €
Barriadas de Villarrubia, Majaneque y la Golondrina 18,72 € 23,28 €
Barriada del Veredón de los Frailes 21,84 € 27,16 €
entidad local Autónoma de encinarejo 23,40 € 29,10 €
Barriada de cerro Muriano 29,64 € 36,86 €
Barriada de santa cruz 34,32 € 42,68 €
urb. 7 fincas, Parque los Villares y club de campo de córdoba 18,72 € 23,28 €
urbanización las Jaras 22,62 € 28,13 €
Barriada de santa M.ª de Trassierra 24,18 € 30,07 €
urbanizaciones Paraíso Arenal, Torreblanca y la colina 12,48 € 15,52 €

segundo. esta Resolución surtirá efectos desde el día en que se adopta, independientemente de la 
fecha de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía como requisito de publicidad. De la misma 
se deberá informar expresamente, por los profesionales del sector, a los usuarios del servicio hasta tanto no se 
publiquen en el citado boletín, exhibiéndola en un lugar visible del vehículo.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la titular de esta consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, en relación 
con el 48, de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, y 115 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

sevilla, 13 de febrero de 2014.- la Directora General, eva María Vidal Rodríguez.
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