
 

ORDENANZA FISCAL Nº 13
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE MERCADO

 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1, 2 y 4.u) del art. 20 
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 tiene establecida la "TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
MERCADO", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la autorización y utilización de los 
puestos del Mercado Municipal de Abastos. 

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  que  soliciten  o 
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que constituyen el hecho 
imponible de la misma.

 

Artículo 4º. Responsables

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley. 

 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.
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Artículo 6º. Tarifas

La tarifa a aplicar por la presente exacción será la siguiente:

40,00 €/mes por cada puesto

 

Artículo 7º. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la adjudicación o 
autorización de uso de los puestos del mercado, así como por la ocupación o 
utilización de los mismos.

La liquidación e ingreso de la tasa se realizará mensualmente por cada 
puesto. 

 

Artículo 8º. Gestión

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo 
previsto en el 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; 
en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación ; Reglamento Municipal 
del Mercado de Abastos y en las demás normas reguladoras de la materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones

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 el Titulo IV, artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.

 

DISPOSICION FINAL

La  presente  Ordenanza  Fiscal  permanecerá  en  vigor  hasta  tanto  no  se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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