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ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA POR SERVICIOS EN EL MERCADO 

MUNICIPAL DE ABASTOS. 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.4. u) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 

ocupación de puestos o casetas en Mercado de Abastos", que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal.  

 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta ordenanza la 

prestación del servicio público de Mercado Municipal de Abastos.  

 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la 

autorización o de la prestación del servicio o, en su caso, los titulares de la 

autorización concedida. 

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 

General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de 

la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5.- TARIFAS 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, que será de aplicación a los 

puestos no adjudicados previa licitación, será la fijada en las siguientes tarifas: 

 - Casetas o puestos de carnes, pescados, frutas, etc.: tipo básico de 

adjudicación 232,00 Euros; ocupación mensual de 31,20 Euros. 

- Caseta - Churrería: tipo básico de adjudicación: 232,00 Euros; 

ocupación mensual 56,75 Euros. 
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ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No se concederá exención ni bonificación en la exacción de la presente Tasa. 

ARTÍCULO 7.- DEVENGO 

En el supuesto de prestación del servicio de Mercado Municipal, sin perjuicio 

de que el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 

impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese del 

servicio, en cuyo caso el período impositivo se iniciará o finalizará en el mes en el 

que se haya producido el alta o baja del servicio, computándose el mismo en su 

integridad, se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

adjudique el puesto que constituye su hecho imponible. 

ARTÍCULO 8.- LIQUIDACIÓN E INGRESO 

Los titulares de puestos de venta en el Mercado de Abastos serán incluidos en 

el Padrón de sujetos pasivos de la Tasa. La inclusión inicial en el Padrón se hará de 

oficio una vez concedida que se haya procedido a la adjudicación del puesto. Las 

cuotas exigibles por este concepto de la Tasa se liquidarán y recaudarán en 

períodos mensuales, entre los días 1 y 5 de cada mes.  

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del 

día 01/01/2013 permaneciendo en vigente hasta su modificación o derogación 

expresas (BOP nº 156, de 28/12/2012). 


