
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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vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se

produce con la solicitud de aquellos.

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 15.

1. Los sujetos pasivos solicitarán del Ayuntamiento la presta-

ción de los servicios de que se trate. La solicitud de permiso para

construcción de mausoleos y panteones, cuando ello esté permiti-

do, irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, au-

torizados por técnico competente.

2. Por los servicios municipales que lo tengan encomendado,

se practicará liquidación por los servicios prestados conforme a

los derechos establecidos en la presente Ordenanza, que será

notificada, una vez que hayan sido prestados tales servicios, pa-

ra su ingreso directo en la Caja Municipal o en las entidades cre-

diticias colaboradoras en que el Ayuntamiento disponga de cuen-

ta al efecto, en la forma y plazos señalados en el Reglamento Ge-

neral de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-

pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77

y siguientes de la Ley General Tributaria.

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

Con efectos de 1 de enero de 2002 y en tanto no se disponga

otra cosa por el Pleno de la Corporación, queda en suspenso la

realización de sepulturas en tierra, en razón a la no disponibilidad

de suelo para la construcción de nichos, a excepción de aquellas

que deban tener lugar en el recinto delimitado para el Asilo Fun-

dación Mármol.

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 del año 2020, 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 16, reguladora

de la tasa por el Servicio del Mercado de Abastos, llevada a cabo

por acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019, de con-

formidad con lo expresado en el anuncio de exposición 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 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 NÚMERO 16 REGULADORA DE LA

TASA POR EL SERVICIO DEL MERCADO DE ABASTOS

Artículo 1º. Concepto

1. Ejercitando la facultad reconocida por el artículo 106 de la

Ley 7/85, de 2 de abril, y en los artículos 15 y 20 del Texto Refun-

dido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, éste Ayuntamiento establece la tasa

por la prestación del Servicio del Mercado Municipal de Abastos,

que se regirá por la presente Ordenanza.

2. Dicho servicio consiste en la ocupación autorizada de pues-

tos fijos y espacios libres en el interior del Mercado, incluso de los

locales o almacenes del sótano y los del exterior de la Estación

de Autobuses, y la utilización de sus instalaciones.

Artículo 2º. Obligados al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en ésta Ordenan-

za, quienes se beneficien de los servicios o actividades presta-

das o realizadas por éste Ayuntamiento, a que se refiere el artícu-

lo anterior, entendiéndose por tales las personas naturales o jurí-

dicas que resulten titulares de la ocupación de los puestos, espa-

cios, y locales.

Artículo 3º. Cuantía

La cuantía de la tasa regulada en ésta Ordenanza será la fija-

da en la siguiente tarifa:

MERCADO DE ABASTOS €/mes

I.- PUESTOS: 55 € por puesto + 2 €/m²

- Puesto núm. 1 (12,30 m²):   79,60 €

- Puesto núm. 2 (12,30 m²):   79,60 €

- Puesto núm. 3 (26,71 m²): 108,42 €

- Puesto núm. 4 (22,04 m²):   99,08 €

- Puesto núm. 5 (16,87 m²):   88,74 €

- Puesto núm. 6 (17,55 m²):   90,01 €

II.- LOCALES: 60 € por local + 2 €/m²

- Local núm. 1 (22,71 m²): 105,42 €

- Local núm. 2 (24,60 m²): 109,20 €

- Local núm. 3 (25,10 m²): 110,20 €

- Local núm. 4 (28,26 m²): 116,52 €

- Local núm. 5 (29,81 m²): 119,62 €

- Local núm. 6 (32,75 m²): 125,50 €

Bar-Cafetería: (18,59 m² + 35,69 terraza servicio mesas) 131,00 €

Para el caso de que se unan dos puestos o locales: se aplicará una sola vez la misma cantidad fija que se ha estipulado para cada puesto/local de manera individual (55

€/60 €) y se le sumará el resultado de multiplicar por dos el número total de metros cuadrados de los dos puestos/locales (55 €/60 € por puesto/local + (2€ x (m² 1 + m²

2)).
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III.- Locales en el exterior de la Estación de Autobuses: €/mes

a) Puestos números 1, 2, 3, 4 y 5   88,00

b) Puesto número 6 167,64

c) Puesto número 7 189,31

La tarifa a que se refiere este apartado III sólo será aplicable a los puestos que en la actualidad se encuentren vacantes o que queden en el futuro, manteniéndose para

los que se encuentran ocupados el importe fijado en la adjudicación en virtud de la cual viene realizándose dicha ocupación. En el caso de que los puestos 6 y 7 se con-

cedan al quedar vacantes, para actividades que no necesiten la utilización de las cámaras frigoríficas, se aplicará la misma tasa que a los puestos números del 1 al 5.

Artículo 4º. Devengo y pago

1. La obligación de pago nace, en cuanto a los puestos de ca-

rácter fijo, desde el momento de su adjudicación y en los tempo-

rales, desde el momento de su ocupación.

2. Los de concesiones fijas habrán de satisfacer el precio de

adjudicación por meses anticipados, si bien podrá acordarse en-

tre las partes el pago anticipado trimestral, semestral o anual. Los

de ocupación temporal, los satisfarán, así mismo, anticipadamen-

te, por el tiempo que lo tuviesen solicitado y concedido.

3. El pago de dicha prestación patrimonial pública se efectuará

en el momento de presentación del correspondiente recibo al obli-

gado a realizarlo, cuya entrega deberán exigir los interesados en

la utilización del servicio, del Recaudador designado por el Ayun-

tamiento.

Artículo 5º.

Derogado

Artículo 6º. Defraudación y partidas fallidas

1. La defraudación en esta materia será sancionada de confor-

midad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente y dis-

posiciones concordantes.

2. Para la declaración de partidas fallidas se estará a lo dis-

puesto en el vigente Reglamento General de Recaudación.

RÉGIMEN DEL SERVICIO

Artículo 7º. Solicitud

1. Las personas interesadas en la obtención de la oportuna au-

torización municipal para la ocupación de puestos fijos o tempora-

les en el Mercado lo solicitarán por escrito a la Alcaldía-Presiden-

cia, especificando el género o producto que desean vender y se-

ñalando el espacio o puesto que desean, de entre los que se en-

cuentren disponibles.

2. En el Mercado se colocará un croquis donde, con claridad,

se determine la situación de su número La Junta de Gobierno Lo-

cal, se reserva la facultad de modificar la clasificación de los

puestos en cuanto a la venta de artículos que en los mismos ha-

yan de expenderse.

Artículo 8º. Concesión

1. Los puestos podrán concederse de forma fija o temporal. Los

concedidos en forma fija habrán de serlo por la Junta de Gobier-

no Local y los de carácter temporal por la Alcaldía.

2. La adjudicación temporal no crea derecho alguno a favor de

los concesionarios, pudiéndose dar por finalizada por la Alcaldía

en cualquier momento, sin mas formalidades que la de su comu-

nicación al interesado. La Alcaldía podrá delegar en un Concejal

o en el funcionario Encargado del Mercado, la asignación a los

distintos solicitantes de los espacios en patios y pasillos del Mer-

cado el ejercicio de la venta al por menor, siempre y cuando los

interesados cuenten con la debida licencia municipal para el ejer-

cicio de dicha actividad.

3. En tanto no estén ocupados todos los puestos del Mercado,

no podrán autorizarse la ocupación de espacios fuera del mismo,

a no ser que por la naturaleza de la mercancía, se autorice por la

Alcaldía.

4. El derecho a la ocupación de puestos fijos podrá acreditarse

con la carta de pago de haber efectuado el ingreso de la fianza

que le haya sido fijada en el acuerdo de concesión y copia de és-

te.

Artículo 9º. Traspaso

Quedan terminantemente prohibidos los traspasos o cesiones

de puestos, sin la oportuna autorización escrita de la Junta de

Gobierno Local que, libremente, podrá acceder o denegar las pe-

ticiones que en tal sentido se le formulen.

Artículo 10º. Pérdida de la concesión

Se perderá la concesión obtenida de un puesto fijo, sin devolu-

ción de cuotas ni indemnización alguna, siempre que, sin justifica-

ción, permanezca cerrado el puesto por más de cinco días conse-

cutivos o de diez alternos al mes.

Artículo 11º. Mejoras y conservación

Los usuarios de los puestos, tienen la obligación de conservar-

los en buen estado, siendo de su cuenta las reparaciones y con-

servación ordinarias que la utilización de aquellos haga preciso,

previa autorización de la Alcaldía. Análogamente, será también

de su cuenta, cuantas mejoras o modificaciones hagan en las ins-

talaciones, con su autorización de ésta Administración, las que

quedarán en beneficio del local, sin derecho a indemnización al-

guna.

La Administración exigirá, para mejoras o modificaciones, la

constitución de un depósito en la Caja Municipal que pueda cu-

brir los gastos necesarios para poder volver a poner el puesto en

las condiciones primitivas.

Artículo 12º. Vigilancia e inspección

1. El personal del Servicio de Inspección, el Encargado del

Mercado y los Agentes de la Policía Municipal, serán los encarga-

dos de la vigilancia y cumplimiento de lo dispuesto en la presente

Ordenanza.

2. Queda terminantemente prohibida la ocupación de puestos y

espacios, sin que se haya procedido al pago del precio que se re-

gula en ésta Ordenanza, de lo que será directamente responsa-

ble el Encargado de Mercado.

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 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 18, reguladora

de las tasas por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Es-

pecial del Dominio Público Local, llevada a cabo por acuerdo de

Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019, de conformidad con lo
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expresado en el anuncio de exposición 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 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, de conformidad con las normas contenidas en la Sec-

ción Segunda del Capítulo III del Título Primero de la referida Ley,

este 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-

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-
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