
E D I C T O 
 

D. DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BEGIJAR (JAEN), 

 
HACE SABER:  

 Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno 
del 7 de noviembre de 2011 de aprobación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MERCADO 
MUNICIPAL DE ABASTOS, cuya aprobación inicial fue publicada en B.O.P. nº 250 
de 1 de diciembre de 2011, sin que se hayan producido reclamaciones ni alegaciones al 
mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de conformidad con cuanto dispone  la 
Ley 7/1985  de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 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, resultando procedente su publicación 
íntegra de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR PRESTACION DE SERVICIOS 
EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

Artículo 1. Concepto. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 132.2 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 art.15 a 19 del RDL. 2/2004,por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “ Tasa por prestación del servicio de mercados “,que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
art.57 de la citada Ley. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal de prestación de los 
servicios de mercado de abastos y utilización de instalaciones del mercado municipal. 

Articulo 3. Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de la Tasa, las personas físicas o jurídicas, que se beneficien de los 
servicios prestados por este Ayuntamiento, así como los usuarios u ocupantes de los 
puestos del mercado municipal. 

Articulo 4. Responsables. 

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



2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades referidas en el art.43.1 
de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con alcance señalados en el 
mismo. 

 

Articulo 5. Cuota Tributaria 

La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza, se determinará por aplicación de 
las siguientes Tarifas: 

A) OCUPACIÓN DE PUESTOS DEL MERCADO: 

Importe en Euros. 

Mensualmente pagará 20’00 

En días sueltos pagará1’00 

B) CAMARAS DEL MERCADO: 

Cámara frigorífica para frutas, carnes, pescado y congelados. 

Mensualmente pagara 15’00 

Articulo 6. Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la Tasa. 

Articulo 7. Periodo impositivo y devengo. 

Se devenga la Tasa y nace la correspondiente obligación de pago de la tasa regulada en 
esta ordenanza desde que se adjudique el puesto, o se autorice la venta. 

El pago a abonar mensualmente, se efectuará a través de liquidaciones giradas al efecto 
mediante domiciliación bancaria. 

Articulo 8. Gestión. 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio lo comunicaran al 
ayuntamiento. 

2. Una vez ocupado el puesto que proceda, se practicara la liquidación 
correspondiente notificándose para su ingreso directo en el caso de nuevas altas 
con arreglo a los plazos que señala la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 

3. La adjudicación de los puestos, con el carácter de fijos, se efectuara por el 
Ayuntamiento, a instancia del interesado. 

4. Para la adjudicación, tendrá prioridad en ocupante del puesto, en el momento de 
solicitar la adjudicación, y en su defecto se atenderá el orden de presentación de 
instancias. 



5. No podrá establecerse ningún puesto en los alrededores del mercado municipal, 
durante las horas que este abierto al público, o en su caso abonar la cuota 
correspondiente por ocupación de suelo. 

 

Articulo 9. Infracciones y sanciones. 

En todo lo elativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y n las disposiciones que la complementan y desarrollan.” 

 
 

En Begíjar a 12 de enero de 2012 
 

EL ALCALDE, 
 
 

Fdo: Damián Martínez Resola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


