
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REGULA LA OCUPACIÓN DE
CASETAS Y PUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL

Artículo  º.  Fund1amenndoo    ndaouralenza 

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artculos  133.2  y  142  de  la
Constitución y por el artculo 106 de la Ley 7/85,u de 2 de abril,u Reguladora de las Bases
de Régimen Local,u y de conformidad con lo dispuesto en los artculos 15 a 19 del Real
Decreto Legislatiio 2/2004,u de 5 de marzo,u por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,u éste Ayuntamiento establece la Tasa por la
prestación de los seriicios de ocupación de casetas y puestos del Mercado Municipal,u
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,u cuyas normas atienden a lo preienido
en el artculo 57 del citado R. D. Lgio. 2/2004.

Artículo  º.  Henícoo  mmoo ndmblen 

Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  Tasa  la  prestación  del  seriicio  de
Mercado Municipal y sus Cámaras Frigorífcas en la que se incluyen la ocupación de
Casetas  y  Puestos  y  la  utilización  de  las  instalaciones  municipales  existentes  en  el
edifcio.

Artículo  º.  Sujenoo  oanmvo  

Son  sujetos  pasiios  contribuyentes  los  solicitantes  de  la  concesión  de  la
autorización o de la prestación del seriicio y,u en su caso,u los titulares de la autorización
concedida.

Artículo  º.  Rennoo ndnablenn 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasiio
las personas fsicas y jurídicas a que se referen los artculos 38 y 39 de la LGT.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos,u interientores o liquidadores de quiebras,u concursos,u sociedades y entidades
en general en lo supuesto y con el alcance que señala el artculo 40 de la LGT.

Artículo  º.  Cuo oa ormbuoarma 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente

T A R I F A

Epígrafe 1.- Casetas y Puestos:
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 Casetas en el Mercado Municipal,u constituidas por huecos ya existentes,u por
hueco y año: 324,u00 €.

 Bancadas,u constituidas por puestos situados en el centro del Mercado con un
mínimo de 2 y un máximo de 4 metros lineales,u por metro lineal al año: 102,u00 €.

Epígrafe 2. Cámaras frcgorífuas:

CARNES
Por cada cordero 0,u23 €
Por cada mitad o fracción 0,u17 €
Por cada ternera 0,u64 €
Por cada mitad o fracción de ternera 0,u35 €
Por cada cerdo 0,u35 €
Por cada mitad o fracción 0,u23 €
Bultos de menos de 10 kgs 0,u35 €
Despojos,u por cada cubo 0,u20 €
Por cada pieza de cabezas e hígados 0,u17 €
Por cada jamón 0,u17 €
Por cada caja de pollos 0,u20 €

PESCADOS
Por cada caja de 50 kg. 0,u58 €
Por cada caja de 30 kg. 0,u42 €
Por cada caja de 5 kg. 0,u32 €
Por cada saco de almejas 0,u42 €
Mero,u espadillas,u etc. 0,u64 €

HUEVOS Y FRUTAS
Por cada docena o fracción de hueios 0,u10 €
Por cada caja de peras,u manzanas,u etc. 0,u58 €
Por cada bulto de tomates,u pepinos,u judías ierdes y demás clases de
ierduras

0,u17 €

NOTA.-  Las  tarifas  del  Epígrafe  2  se  deiengan  por  día  de  utilización  de  las
cámaras con los productos tarifados.
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Artículo  º.  Denvenndoo  

Se  deienga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  desde  que  el
Ayuntamiento otorgue autorización de uso de las instalaciones del Mercado Municipal
de Abastos.

Artículo  º.  Exenndícmo ndenn   bo ndmfícaícmo ndenn 

No se concederá exención o bonifcación alguna en el pago de la Tasa.

Artículo  º.  Deníclaraícmónnd 1en mndorenno  

1. La realización de las actiiidades y la prestación de los seriicios sujetos a esta
Tasa se lleiarán a cabo a instancia de parte.

2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo,u una iez
concedidas  las  licencias  o  autorizaciones  de  que  se  trate  y  realizado  los  seriicios
solicitados,u procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo  º.  Indfraícícmo ndenn   Sandícmo ndenn 

En todo lo relatiio a la califcación de infracciones tributarias,u así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,u se estará a lo dispuesto en los
artculos 77 y siguientes.

DISPOSICION FINAL

La  presente  Ordenanza  entrará  en  iigor  a  partir  del  día  siguiente  a  su
publicación en el Boletn Ofcial de la Proiincia número 158,u de fecha 31 de diciembre
de 2007,u y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2008,u permaneciendo en
iigor hasta su modifcación o derogación expresa.
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