
carácter de deposito previo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a defini-
tivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de licencias de aprovechamiento ya autori-
zados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matriculas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento
General de Recaudación, en el segundo semestre del año natu-
ral.

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún
caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no pres-
critas.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 17
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON

FINALIDAD LUCRATIVA.

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
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20, apartados 1 y 3.l) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprovecha-
mientos especiales constituido por la ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas, tablados y otros elementos aná-
logos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de

uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las

personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
fuera otorgada la licencia.

Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 42 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 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir

por el otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública o
desde el momento en que se inicie la ocupación si se procedió
sin la oportuna autorización.

Artículo 6º.- Tarifas.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza se

ajustará a la tarifa siguiente:
a) Por ocupación con mesas y sillas de las cafeterías,

bares, restaurantes, etc., con un máximo de 6 mesas, incluidas
cuatro sillas, se pagará al año: 150,00 euros.

b) Si excede de 6 mesas, se sumará a la cuota por cada
mesa, incluidas cuatro sillas, al año: 25,00 euros.

Artículo 7º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se

liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por el período autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solici-
tar previamente la correspondiente licencia, realizar el depó-
sito previo a que se refiere el artículo 8.2.a) siguiente y formu-
lar declaración en la que conste la superficie del
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocu-
par y de su situación dentro del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los inte-
resados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferen-
cias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán,
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las defi-
ciencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingre-
sos complementarios que procedan.

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta
Ordenanza, se entenderán otorgadas con la condición de que el
Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo
momento, siempre que se considere conveniente a los intere-
ses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho
alguno por la ocupación o cualquier otro concepto. En caso de
denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a
este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta
que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el artí-
culo 8.2.a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente
licencia por los interesados. El incumplimiento de este man-
dato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjui-
cio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que proce-
dan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se
presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa
que se alegue en contrario, la no presentación de la baja deter-
minará la obligación de continuar abonando la tasa.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen-
cia.

9. Esta tasa es plenamente independiente y compatible con
la tasa regulada en la Ordenanza sobre ocupación del dominio
público con quioscos.

Artículo 8º.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Orde-

nanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de los
períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas.
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2. El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien-

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter
de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al con-
cederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o
matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la
Recaudación Municipal, en el primer semestre del año natural.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún
caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no pres-
critas.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 18
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20 apartados 1, 2 y 4.u) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la Tasa por la prestación del servicio de Mercado
Municipal de Abastos, que se regirá por la presente Orde-
nanza.

Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de

los servicios establecidos y por la utilización y disfrute de los
puestos o locales del mercado municipal, así como la conce-
sión de autorizaciones y transmisiones de titularidad del dere-
cho de uso, en los casos que sean autorizados.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las per-

sonas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de las res-
pectivas licencias, usuarios de los bienes o instalaciones y las
que resulten beneficiadas por los servicios o actividades pres-
tadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el
artículo anterior.

Artículo 4º.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se
refiere el artículo 42 de la ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º.- Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por

la adjudicación o autorización de uso de los puestos y servi-

cios del mercado, por la ocupación o utilización de los mismos
y por los cambios de titularidad en los casos que procediere.

Artículo 6º.- Cuota tributaria 
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal

será la fijada en las tarifas siguientes:
– Por la ocupación de puesto simple, al mes: 90,00 euros.
– Por la ocupación de puesto doble, al mes: 180,00 euros.
Artículo 7º.- Normas de gestión 
1. 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 las solicitudes fueran
superiores al número de puestos disponibles, se procederá a la
celebración de subastas para su adjudicación.

2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán y estudiarán las solicitudes formuladas por los interesa-
dos, concediéndose las autorizaciones por el tiempo y para la
venta de los productos que se señalen. Una vez concedida la
autorización, el adjudicatario deberá obtener la licencia de
apertura de establecimiento y realizar las obras e instalaciones
precisas para el desempeño de su actividad, bajo la supervi-
sión del Ayuntamiento. Si por alguna circunstancia cambiase
la naturaleza de la actividad, el adjudicatario deberá comuni-
carlo al Ayuntamiento.

3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.

4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se
presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.

5. La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa
que se alegue en contrario, la no presentación de la baja deter-
minará la obligación de continuar abonando la Tasa.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El Incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen-
cia.

7. Será motivo de baja en la concesión de ocupación de
puesto en el Mercado de Abastos el impago de 3 cuotas men-
suales y el no ejercicio de la actividad comercial durante un
periodo de 3 meses, sin que exista causa justificada, lo que
implicará la pérdida del derecho a la ocupación del puesto,
pudiendo el Ayuntamiento proceder a la apertura de expe-
diente para su desalojo.

Artículo 8º.- Obligación de pago.
1. Será exigible el pago de las cuotas por utilización de

puestos, desde el momento de su concesión y serán irreduci-
bles por los periodos de tiempo señalados en los respectivos
epígrafes.

2. El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la
Tesorería Municipal: 

a) Tratándose de nuevas concesiones, antes de retirar la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de licencias ya autorizadas y prorrogadas en
los primeros quince días del trimestre natural.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún
caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no pres-
critas.
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