ORDENANZA NUM. 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE
MERCADO.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el art. 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 15
al 19 y 20 apartados 1, 2 y 4 p) 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 establece la Tasa por servicios de
mercado, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas
atiende a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.
Artículo 2º. – Objeto de la tasa
Serán objeto de esta exacción:
La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en el
Mercado de Abastos.
La utilización de sus servicios e instalaciones.
Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.
Artículo 3.- Hecho imponible.
El hecho imponible estará constituido por la prestación de los servicios
establecidos y por la utilización y disfrute de los puestos o locales del mercado
municipal, así como la concesión de autorizaciones y transmisiones de
titularidad del derecho de uso, en los casos que sean autorizados.
Artículo 4.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas
o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003
General Tributaria, titulares de las respectivas licencias, usuarios de los bienes
o instalaciones y las que resultan beneficiadas por los servicios o actividades
prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el articulo
anterior.

Artículo 5º.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o
entidades enumeradas en el artículo 43 de la expresada Ley General
Tributaria.
Artículo 6º.- Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la adjudicación
o autorización de uso de los puestos y servicios del mercado, por la ocupación
o utilización de los mismos y por los cambios de titularidad en los casos que
procediere.
Todas las Tasas por licencia de ventas se devengan por meses
naturales, completos y anticipados.
Artículo 7º.- Tarifas.
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la
fijada en las tarifas siguientes:
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales
del mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio
de carnes, utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales
del mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio
de pescados, utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales
del mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio
de frutas y verduras, utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales
del mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio
de frutas y verduras, no utilizando la cámara, por día
Por utilización de los servicios generales del mercado por parte de
puestos interiores dedicados al comercio de cualquier otro artículo
no señalado anteriormente, no utilizando la cámara, por día

13,64.-€.

10,70.-€.

9,46.-€.

7,25.-€.

7,25.-€.

Artículo 8º.- Normas de gestión.
Las personas interesadas en la obtención de licencias para la ocupación
de puestos, presentaran en el Ayuntamiento su solicitud, especificando en la

misma el género de producto que constituirá el objeto de su actividad, quien
resolverá a la vista de las peticiones formuladas. Si fueran superiores al
número de puestos disponibles, se procederá a la celebración de subastas
para su adjudicación.
Se prohiben las cesiones y traspasos de los puestos, salvo autorización
expresa del Ayuntamiento, teniendo preferencia en estos casos, las
transferencias de padres a hijos o entre cónyuges.
Los servicios propios del mercado funcionarán en la forma y horario
establecidos.
La falta de pago de la cuota de adjudicación o de locación implicará la
pérdida del derecho a la ocupación del puesto, y el Ayuntamiento podrá
proceder a la apertura de expediente para su desalojo.
Artículo 9º.- Obligación de pago.
Será exigible el pago de las cuotas por otorgamiento de licencia de
adjudicación y de cesiones o traspaso, desde el momento de su concesión.
Las cuotas por ocupación de puestos y utilización de los demás
servicios, quincenalmente, por anticipado y por autoliquidación.
Artículo 10º.- 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 la Ley 58/2004 General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de
Mercado, que consta de diez artículos, aprobada definitivamente por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y
publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19
de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y
núm. 247, de 30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.

Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,

Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,

Fdo.: Francisco López Sánchez

