
ARTICULO 1º.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el articulo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales,  este Ayuntamiento establece la  TASA POR PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LONJA Y MERCADO en el recinto Municipal del Mercado de Abastos, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
articulo 57 de la citada Ley de Haciendas Locales. 

ARTICULO 2º.-HECHO IMPONIBLE.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa,  la  prestación  de  los  diversos  servicios 
establecidos  en  el  recinto  del  Mercado  Municipal  de  Abastos,  y  la  utilización  de  las 
instalaciones indicadas en el articulo 6º siguientes, incluyéndose la ocupación de puestos 
según usos o destino, los suministros de alumbrado y agua, servicio de cámara frigorífica y 
servicios de Lonjas.     

ARTICULO 3º.-SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003  de 17 de diciembre,  General Tributaria, 
que resulten titulares de derechos sobre las instalaciones, o quienes soliciten la utilización 
de los bienes o servicios establecidos en el expresado recinto Municipal.   

ARTICULO 4.- RESPONSABLES.

1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas  y jurídicas a que se refiere el artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, 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 articulo 43 de la Ley 58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria.

ARTICULO 5.-CUOTA TRIBUTARIA.

1.-La  cuota  tributaria  se  determinara  por  una  cantidad  fija  señalada  según  la 
naturaleza del  servicio y/o utilización de las instalaciones,  de acuerdo con la Tarifa que 
contiene el articulo 6º siguiente.
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2.-El pago de la Tasa se efectuara mediante recibo único, con periodicidad mensual y 
por meses vencidos, dentro de los veinte primeros días del mes siguiente, y comprenderá 
todos los conceptos que sean de aplicación para cada caso concreto, de acuerdo con el 
contenido de la correspondiente Tarifa.

3.-La recaudación de la presente Tasa se efectuara mediante ingreso directo en la 
Tesorería Municipal o en el lugar que se designe al efecto.

4.-Conforme a lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación, las 
deudas no satisfechas dentro del plazo indicado en el anterior apartado 2, se exigirá por el 
procedimiento administrativo de apremio.

ARTICULO 6º.-TARIFA.

La  Tarifa  a  que  se  refiere  el  artículo  5º  anterior,  se  estructura  en  los  siguientes 
epígrafes:

TARIFA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS POR MES (EUROS)

C O N C E P T O S:

1.-Por cada módulo que se utilice para la venta de carnes, 
pescados, mariscos, bebidas, congelados, frituras, 
restauración o comestibles

112,60

2.-Por cada módulo que se utilice para la venta de recova 88,00

3.-Por cada módulo que se utilice para la venta de frutas, 
verduras, hortalizas, golosinas, especias, pan o pastelería, 
tés o cafés envasados, frutos secos o encurtidos.

67,20

4.-Por cada módulo que se utilice para la venta de artesanía, 
floristería, reparación de calzado, prensa, droguería y otros 
productos o servicios no alimentarios.

67,20

ARTICULO 7º.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES.                            

No se contemplan beneficios fiscales de exención y/o bonificación de tipo alguna, en 
la exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en el artículo 9 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.                                                                                           
      
ARTICULO 8º.-DEVENGO.

1.-Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento mismo en 
que se comunique el resultado del remate al adjudicatario o, en su caso, desde que se inicie 
la prestación efectiva del servicio en los supuestos de nueva adjudicación. 

2.-Para concesiones ya autorizadas y en vigor, el día primero de cada mes natural, y 
en su caso, desde que se inicie la prestación de los servicios a solicitud o requerimiento del 
interesado.

 Excmo. Ayuntamiento 
de

Chiclana de la Frontera



ARTICULO 9º.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  a  la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se aplicara 
el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL.

La  presente  Ordenanza  fiscal,  aprobada  provisionalmente  por  el  Pleno  de  la 
Corporación en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2012, fue aprobada con carácter 
definitivo por Decreto de la Alcaldía de 12 de diciembre de este mismo año, tras finalizar el 
período de información pública sin reclamaciones,  entrará en vigor  el  mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. nº 240 de 17.12.2012), y sera de 
aplicación a partir del día PRIMERO de ENERO de 2.013, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.     

                                 Vº.Bnº.                                   EL SECRETARIO GENERAL,
                           EL ALCALDE,

          Fdo: Ernesto Marin Andrade           Fdo: Francisco Javier López Fernández
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