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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
 

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MERCADO 
 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º. 
 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 conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
la prestación del Servicio de Mercado" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
  Hecho imponible 
Artículo 2º.- 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de los puestos del Mercado y sus servicios e instalaciones. 
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 3º.- 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del 
servicio. 
 
  Responsables 
Artículo 4º.- 
 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, síndicos o liquidadores de quiebras 
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
Artículo 5º.- 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en 
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
  Cuota tributaria 
Artículo 6º. 
 1. La cuota tributaria de la presente tasa será la resultante de la aplicación de las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente. 
 2. Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
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  Epígrafe 1º. Cuota de adjudicación. 
 La cuota de adjudicación vendrá determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación, prorrateada en doce mensualidades, fijándose los tipos básicos de licitación de los 
puestos, en: 
 
Superficie del puesto Cuantía anual Duración 
 Pesetas Euros  
7,56 m2 61.999 372,62 10 años 
9,135 m2 74.916 450,25 10 años 
9,9925 m2 81.374 489,07 10 años 
 
  Epígrafe 2º. Cuota de servicio 
 La cuota de servicio vendrá determinada por los costes de conservación y mantenimiento del servicio, que cubrirán 
los servicios de personal, suministro de agua y demás gastos inherentes al funcionamiento propio de un Mercado Público, 
cuya cuantía asciende a 300 pts(1,803036 €)/metro cuadrado/mes de superficie del puesto. 
 
  Devengo 
Artículo 7º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio que constituye su 
hecho imponible, siendo su naturaleza periódica. 
 2. Dada la condición de servicio a prestar de forma continuada en el tiempo, exigiéndose el devengo periódico de la 
tasa, éste tendrá lugar el primer día del periodo impositivo y el periodo impositivo comprenderá el bimestre natural, salvo 
en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio/actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo mensual de la cuota. 
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público/la actividad administrativa no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
  Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artículo 8º.- 
 1. En los casos de alta, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula exigiéndose la cuota por alta en 
régimen de autoliquidación, según el modelo determinado por este Ayuntamiento, en el momento de suscribir el oportuno 
contrato. 
 2. En los restantes casos, el pago de las cuotas se efectuará bimestralmente mediante la práctica por la 
Administración Municipal de liquidaciones de ingreso directo, que serán debidamente notificadas a los sujetos pasivos, 
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente para la práctica de las mismas. 
 
  Transmisión 
Artículo 9º.- 
 Los puestos transferibles por línea directa hasta el 4º grado de consanguinidad, sin gravamen alguno, y en el 2º 
grado colateral, con los mismos beneficios y deberán comunicar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad. 
 Si la transmisión fuera onerosa el Ayuntamiento percibiría el 20% de la transmisión. 
 
  Infracciones y sanciones 
Artículo 10º.- 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
disposiciones que la desarrollan y complementan. 
 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 
Aplicable a partir de : 1/I/1999 
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