
ORDENANZA FISCAL  NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE 
LOS MERCADOS DE ABASTOS, MERCADO DE RETALES Y LONJA. 
 
Artículo 1º.- 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 7/1.985 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 39/1.988 de 28 Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local de los Mercados de Abastos, Mercado de Retales y 
Lonja", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/1.988. 
 
Artículo 2º.- Hecho Imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
que se derive de la instalación u ocupación de puestos en los Mercados de Abastos, Mercado de Retales y 
Lonja. 
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 
 

Son sujetos pasivos de las tasas, 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 disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 
 
Artículo 4º.- Responsables. 
 
 1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o 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 quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y 
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones. 
 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales en las tasas que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 6º.- Cuota tributaria. 
 La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 
1.- En mercado Emilio Reina    
 a) Por la ocupación de puestos, al mes  79,50 € 
2.- En Paseo Romeral   
 a) Por la ocupación de puestos, al mes  124,45 € 
 b) Mesas y tablas por metro cuadrado ocupado al mes  7,72 € 
 c) Por cámara-puesto destinado a almacén, al mes  47,77 € 
 3.- En mercado de retales    
 a) Por metro lineal ocupado, al mes  5,28 € 
4.- Lonja:   
a) Entradores productores agrícolas hortelano, por puesto, al día 1,64 € 
b) Entradores no productores agrícolas por puesto, al día 4,45 € 
 


