ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.
ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS NOS MERCADOS MUNICIPAIS.

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO.

ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de A
Coruña establece la Tasa por prestación de servicios en los
Mercados Municipales, a que se refiere el artículo 20. 4u) del propio
Real Decreto Legislativo, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos
artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o Concello da Coruña establece a Taxa por prestación de
servizos nos mercados municipais, a que se refire o artigo 20. 4u) do
propio real decreto lexislativo, que se rexerá pola presente
ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do
citado real decreto lexislativo.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE.

1.

1.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La concesión de puestos fijos en los Mercados
Municipales.
La venta en ambulancia realizada en puestos fijos
vacantes.
La venta en ambulancia en el recinto de los mercados.
La autorización, cuando proceda, de los traspasos de
puestos.
La prestación de los servicios ordinarios establecidos en
los mercados.
La utilización del servicio de guardería.
La prestación de cualesquiera otros servicios que sean
requeridos por el usuario y que no esté comprendido en
los apartados anteriores. A estos efectos no habrá lugar
al pago de cantidad alguna por razón de la limpieza
ordinaria, vigilancia e inspección sanitaria de los
artículos destinados al consumo, cuando no sea
realizada a instancia de parte interesada.

No están sujetos al pago de la tasa que se señala por
adjudicación del puesto, los padres, hijos y cónyuge del anterior
titular en los casos de transmisión hereditaria por muerte de
éste.

a)

A concesión de postos fixos nos mercados municipais.

b)

A venda en ambulancia realizada en postos fixos
vacantes.
A venda en ambulancia no recinto dos mercados.
A autorización, cando proceda, dos traspasos de postos.

c)
d)
e)
f)
g)

Los Mercados Municipales a los que es de aplicación esta
Ordenanza son los de Da Guarda, Elviña, Monte Alto, Palavea,
Ramón Cabanillas y San Agustín.
2.

Constitúe o feito impoñible desta taxa:

A prestación dos servizos ordinarios establecidos nos
mercados.
A utilización do servizo de gardería.
A prestación de calquera outro servizo que sexa
requirido polo usuario e que non estea comprendido nos
apartados anteriores. Para estes efectos non haberá
lugar ao pago de ningunha cantidade por razón da
limpeza ordinaria, vixilancia e inspección sanitaria dos
artigos destinados ao consumo, cando non sexa
realizada por instancia de parte interesada.

Os mercados municipais aos que é de aplicación esta
ordenanza son os de Da Guarda, Elviña, Monte Alto, Palavea,
Ramón Cabanillas e San Agustín.
2.

Non están suxeitos ao pagamento da taxa que se sinala por
adxudicación do posto, os pais, fillos e cónxuxe do anterior
titular nos casos de transmisión hereditaria por morte deste.

ARTÍCULO 3. BENEFICIOS FISCALES.

ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS.

Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con rango
de ley y en los tratados internacionales.

Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de
lei e nos tratados internacionais.

ARTÍCULO 4. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS.

1.

1.

2.

Es obligado tributario, en concepto de contribuyente, la
persona física o jurídica y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor sea
otorgada la licencia o concesión de puesto, quienes realicen la
venta en ambulancia y, en general, los usuarios de los
servicios sujetos al pago de la tasa, conforme al artículo 6.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las

ORDENANZAS FISCALES/ ORDENANZAS FISCAIS

2.

Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as
persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 35.4 da Lei xeral tributaria a cuxo favor sexa outorgada
a licenza ou concesión de posto, quen realice a venda en
ambulancia e, en xeral, os usuarios dos servizos suxeitos ao
pagamento da taxa, conforme ao artigo 6.
Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas
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3.

personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
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.

ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.
3.

Serán responsables subsidiarios os administradores das
sociedades e os síndicos, interventores e liquidadores de
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral
tributaria.

ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE.

ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE.

La determinación de la cuantía a pagar se realizará mediante el
sistema de cuota fija, en cuya concreción se tendrán en cuenta, la
situación del Mercado, el destino de los puestos y locales y su
superficie, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

A determinación da contía que hai qué pagar realizarase mediante o
sistema de cota fixa, en cuxa concreción se terán en conta a
situación do mercado, o destino dos postos e locais e a súa
superficie, conforme ao establecido no artigo seguinte.

ARTÍCULO 6.

ARTIGO 6. TARIFAS.

TARIFAS.

Se exigirán las siguientes:
1 MERCADO DA GUARDA.
1.1 Canon mínimo de adjudicación:
Actividad
1.1.1 Carnicería
1.1.2 Aves
1.1.3 Pescado
1.1.4 Demás artículos de alimentación
1.1.5 Demás artículos
1.1.6 Locales comerciales
1.1.7 Comestibles y cantina
1.2 Canon mensual:
1.2.1 Carnicería
1.2.1.1 Puestos Grupo 1
1.2.1.2 Puestos Grupo 2
1.2.1.3 Puestos Grupo 3
1.2.1.4 Puestos Grupo 4
1.2.1.5 Puestos Grupo 5
1.2.1.6 Puestos Grupo 6
1.2.2 Aves
1.2.3 Frutas y hortalizas
1.2.3.1 Puestos Grupo 1
1.2.3.2 Puestos Grupo 2
1.2.3.3 Puestos Grupo 3
1.2.3.4 Puestos Grupo 4
1.2.4 Panadería
1.2.4.1 Puestos Grupo 1
1.2.4.2 Puestos Grupo 2
1.2.4.3 Puestos Grupo 3
1.2.5 Quesos y huevos
1.2.5.1 Puestos Grupo 1
1.2.5.2 Puestos Grupo 2
1.2.5.3 Puestos Grupo 3
1.2.6 Pescado
1.2.6.1 Puestos Grupo 1
1.2.6.2 Puestos Grupo 1/B
1.2.6.3 Puestos Grupo 2
1.2.6.4 Puestos Grupo 3
1.2.6.5 Puestos Grupo 4
1.2.7 Productos ecológicos
1.2.8 Comestibles y cantina
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Esixiranse as seguintes:
EUROS

3.090,00
2.575,00
3.090,00
2.080,60
2.060,00
3.090,00
3.090,00

72,63
145,25
217,88
290,51
363,14
435,76
56,57
31,64
47,46
63,28
79,10
15,82
31,64
47,46
35,71
53,56
71,42
31,64
47,46
63,28
94,92
126,57
161,07

1 MERCADO DA GUARDA.
1.1 Canon mínimo de adxudicación:
Actividade
1.1.1 Carnicería
1.1.2 Aves
1.1.3 Peixe
1.1.4 Demais artigos de alimentación
1.1.5 Demais artigos
1.1.5 Locais comerciais
1.1.6 Comestibles e cantina
1.2 Canon mensual:
1.2.1 Carnicería
1.2.1.1 Postos Grupo 1
1.2.1.2 Postos Grupo 2
1.2.1.3 Postos Grupo 3
1.2.1.4 Postos Grupo 4
1.2.1.5 Postos Grupo 5
1.2.1.6 Postos Grupo 6
1.2.2 Aves
1.2.3 Froitas e hortalizas
1.2.3.1 Postos Grupo 1
1.2.3.2 Postos Grupo 2
1.2.3.3 Postos Grupo 3
1.2.3.4 Postos Grupo 4
1.2.4 Panadería
1.2.4.1 Postos Grupo 1
1.2.4.2 Postos Grupo 2
1.2.4.3 Postos Grupo 3
1.2.5 Queixos e ovos
1.2.5.1 Postos Grupo 1
1.2.5.2 Postos Grupo 2
1.2.5.3 Postos Grupo 3
1.2.6 Peixe
1.2.6.1 Postos Grupo 1
1.2.6.2 Postos Grupo 1/B
1.2.6.3 Postos Grupo 2
1.2.6.4 Postos Grupo 3
1.2.6.5 Postos Grupo 4
1.2.7 Produtos ecolóxicos
1.2.8 Comestibles e cantina

EUROS

3.090,00
2.575,00
3.090,00
2.080,60
2.060,00
3.090,00
3.090,00

72,63
145,25
217,88
290,51
363,14
435,76
56,57
31,64
47,46
63,28
79,10
15,82
31,64
47,46
35,71
53,56
71,42
31,64
47,46
63,28
94,92
126,57
161,07
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1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.9
1.2.10
1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.11
1.2.12

Puestos Grupo 1
Puestos Grupo 2
Extremidades
Flores
Puestos Grupo 1
Puestos Grupo 2
Demás artículos
Locales comercial

2
2.1 MERCADO DE ELVIÑA.
Canon mínimo de adjudicación:
2.1 Actividad
2.1.1 Carnicería
2.1.2 Aves
2.1.3 Frutas y hortalizas
2.1.4 Panadería
2.1.5 Quesos y huevos
2.1.6 Pescado
2.1.7 Demás artículos
2.1.8 Locales comerciales
2.1.9 Comestibles y cantina
2.2 Canon mensual:
2.2.1 Carnicería
2.2.2 Aves
2.2.3 Frutas y hortalizas
2.2.4 Quesos y huevos
2.2.5 Pescado
2.2.6 Panadería
2.2.7 Demás artículos
2.2.8 Comestibles y cantina
2.2.9 Puestos comerciales
3
3.1 MERCADO DE MONTE ALTO.
Canon mínimo de adjudicación:
3.1 Actividad
3.1.1 Carnicería
3.1.2 Aves
3.1.3 Frutas y hortalizas
3.1.4 Panadería
3.1.5 Quesos y huevos
3.1.6 Pescado
3.1.7 Demás artículos
3.1.8 Locales comerciales
3.1.9 Comestibles y cantina
3.2 Canon mensual:
3.2.1 Carnicería
3.2.2 Aves
3.2.3 Frutas y hortalizas
3.2.4 Charcutería
3.2.5 Quesos y huevos
3.2.6 Panadería
3.2.7 Pescado
3.2.8 Congelados
3.2.9 Quincalla
3.2.10 Demás artículos
3.2.11 Puestos comerciales exteriores
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72,63
145,25
24,31
17,85
35,71
21,09
102,28

2.060,00
1.030,00
824,00
824,00
824,00
1.030,00
824,00
2.060,00
3.090,00
122,80
87,39
78,68
65,16
65,16
65,16
65,16
135,35
89,51

2.575,00
1.545,00
824,00
824,00
824,00
1.545,00
824,00
3.090,00
3.090,00
89,34
55,70
51,10
123,46
45,17
45,17
90,35
212,82
42,35
45,17
85,93

1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.9
1.2.10
1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.11
1.2.12

Postos Grupo 1
Postos Grupo 2
Extremidades
Flores
Postos Grupo 1
Postos Grupo 2
Demais artigos
Locais comerciais

72,63
145,25
24,31
17,85
35,71
21,09
102,28

2
2.1 MERCADO DE ELVIÑA.
Canon mínimo de adxudicación:
2.1 Actividade
2.1.1 Carnicería
2.1.2 Aves
2.1.3 Froitas e hortalizas
2.1.4 Panadería
2.1.5 Queixos e ovos
2.1.6 Peixe
2.1.7 Demais artigos
2.1.8 Locais comerciais
2.1.9 Comestibles e cantina
2.2 Canon mensual:
2.2.1 Carnicería
2.2.2 Aves
2.2.3 Froitas e hortalizas
2.2.4 Queixos e ovos
2.2.5 Peixe
2.2.6 Panadería
2.2.7 Demais artigos
2.2.8 Comestibles e cantina
2.2.9 Postos comerciais

2.060,00
1.030,00
824,00
824,00
824,00
1.030,00
824,00
2.060,00
3.090,00
122,80
87,39
78,68
65,16
65,16
65,16
65,16
135,35
89,51

3
3.1 MERCADO DE MONTE ALTO.
Canon mínimo de adxudicación:
3.1 Actividade
3.1.1 Carnicería
3.1.2 Aves
3.1.3 Froitas e hortalizas
3.1.4 Panadería
3.1.5 Queixos e ovos
3.1.6 Peixe
3.1.7 Demais artigos
3.1.8 Locais comerciais
3.1.9 Comestibles e cantina
3.2 Canon mensual:
3.2.1 Carnicería
3.2.2 Aves
3.2.3 Froitas e hortalizas
3.2.4 Chacinería
3.2.5 Queixos e ovos
3.2.6 Panadería
3.2.7 Peixe
3.2.8 Conxelados
3.2.9 Quincalla
3.2.10 Demais artigos
3.2.11 Postos comerciais exteriores

2.575,00
1.545,00
824,00
824,00
824,00
1.545,00
824,00
3.090,00
3.090,00
89,34
55,70
51,10
123,46
45,17
45,17
90,35
212,82
42,35
45,17
85,93
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4
4.1 MERCADO DE PALAVEA.
Canon mínimo de adjudicación:
4.1.1 Carnicería
4.1. Aves
4.1.3 Frutas y hortalizas
4.1.4 Panadería
4.1.5 Quesos y huevos
4.1.6 Pescado
4.1.7 Demás artículos
4.1.8 Locales comerciales
4.1.9 Comestibles y cantina
4.2 Canon mensual:
4.2.1 Carnicería
4.2.2 Aves
4.2.3 Frutas y hortalizas
4.2.4 Panadería
4.2.5 Quesos y huevos
4.2.6 Pescado
4.2.7 Demás artículos
4.2.8 Locales comerciales
4.2.9 Comestibles y cantina
5
5.1 MERCADO DE RAMON CABANILLAS.
Canon mínimo de adjudicación:
5.1 Actividad
5.1.1 Carnicería
5.1.2 Aves
5.1.3 Frutas y hortalizas
5.1.4 Panadería
5.1.5 Quesos y huevos
5.1.6 Pescado
5.1.7 Demás artículos
5.1.8 Locales comerciales
5.1.9 Comestibles y cantina
5.2 Canon mensual:
5.2.1 Carnicería
5.2.2 Aves
5.2.3 Frutas y hortalizas
5.2.4 Panadería
5.2.6 Quesos y huevos
5.2.7 Pescado
5.2.8 Demás artículos
5.2.9 Locales comerciales
5.2.10 Comestibles y cantina
6
6.1 MERCADO DE SAN AGUSTIN.
Canon mínimo de adjudicación:
6.1.1 Carnicería
6.1.2 Aves
6.1.3 Pescado
6.1.4 Demás artículos
6.1.5 Locales comerciales
6.1.6 Comestibles y cantina
6.2 Canon mensual:
6.2.1 Carnicería
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1.030,00
515,00
412,00
412,00
412,00
515,00
412,00
1.545,00
1.545,00
56,12
23,75
23,75
16,07
25,01
25,01
25,01
56,12
56,12

1.030,00
515,00
412,00
412,00
412,00
515,00
412,00
1.545,00
1.545,00
56,12
23,75
23,75
16,07
25,01
25,01
25,01
56,12
56,12

1.545,00
824,00
824,00
824,00
2.060,00
2.060,00

4
4.1 MERCADO DE PALAVEA.
Canon mínimo de adxudicación:
4.1.1 Carnicería
4.1. Aves
4.1.3 Froitas e hortalizas
4.1.4 Panadería
4.1.5 Queixos e ovos
4.1.6 Peixe
4.1.7 Demais artigos
4.1.8 Locais comerciais
4.1.9 Comestibles e cantina
4.2 Canon mensual:
4.2.1 Carnicería
4.2.2 Aves
4.2.3 Froitas e hortalizas
4.2.4 Panadería
4.2.5 Queixos e ovos
4.2.6 Peixe
4.2.7 Demais artigos
4.2.8 Locais comerciais
4.2.9 Comestibles e cantina

1.030,00
515,00
412,00
412,00
412,00
515,00
412,00
1.545,00
1.545,00
56,12
23,75
23,75
16,07
25,01
25,01
25,01
56,12
56,12

5
5.1 MERCADO DE RAMÓN CABANILLAS.
Canon mínimo de adxudicación:
5.1 Actividade
5.1.1 Carnicería
5.1.2 Aves
5.1.3 Froitas e hortalizas
5.1.4 Panadería
5.1.5 Queixos e ovos
5.1.6 Peixe
5.1.7 Demais artigos
5.1.8 Locais comerciais
5.1.9 Comestibles e cantina
5.2 Canon mensual:
5.2.1 Carnicería
5.2.2 Aves
5.2.3 Froitas e hortalizas
5.2.4 Panadería
5.2.6 Queixos e ovos
5.2.7 Peixe
5.2.8 Demais artigos
5.2.9 Locais comerciais
5.2.10 Comestibles e cantina
6
6.1 MERCADO DE SAN AGUSTÍN.
Canon mínimo de adxudicación:
6.1.1 Carnicería
6.1.2 Aves
6.1.3 Peixe
6.1.4 Demais artigos
6.1.5 Locais comerciais
6.1.6 Comestibles e cantina
6.2 Canon mensual:
6.2.1 Carnicería

1.030,00
515,00
412,00
412,00
412,00
515,00
412,00
1.545,00
1.545,00
56,12
23,75
23,75
16,07
25,01
25,01
25,01
56,12
56,12

1.545,00
824,00
824,00
824,00
2.060,00
2.060,00
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6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4
6.2.6.5
6.2.6.6
6.2.7
6.2.8
6.2.8.1
6.2.8.1

Puesto superficie hasta 8,84 m2
Puesto superficie 10,40 m2
Puesto superficie 13 m2
Aves
Puesto superficie 8,84 m2
Puesto superficie 13 m2
Frutas y hortalizas
Puesto superficie 7,44 m2
Puesto superficie 15,50 m2
Puesto superficie 15,81 m2
Puesto superficie 23,25 m2
Panadería
Quesos y huevos
Pescado
Puesto superficie 6,20 m2
Puesto superficie 8,37 m2
Puesto superficie 10,54 m2
Puesto superficie 10,84 m2
Puesto superficie 13,02 m2
Puesto superficie 16,74 m2
Demás artículos
Comestibles y cantina puesto
Puesto superficie hasta 8,84 m2
Puesto superficie 13 m2

83,28
94,25
154,75

6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4
6.2.6.5
6.2.6.6
6.2.7
6.2.8
6.2.8.1
6.2.8.1

68,77
101,94
32,77
60,75
61,83
87,64
16,07
47,48
35,26
44,59
53,93
55,22
64,59
80,59
21,42
83,29
154,75

7.1 Venta en ambulancia
7.1.1 Ocupando puestos fijos vacantes. En cualquier mercado,
por puesto, al trimestre:
7.1.2 Frutas y hortalizas
77,25
7.1.3 Quesos y huevos
77,25
7.1.4 Pan
77,25
7.1.5 Flores
77,25
7.1.6 Carne
92,70
7.1.7 Pescado
92,70
7.1.8 Demás artículos
92,70

Posto superficie ata 8,84 m2
Posto superficie 10,40 m2
Posto superficie 13 m2
Aves
Posto superficie 8,84 m2
Posto superficie 13 m2
Froitas e hortalizas
Posto superficie 7,44 m2
Posto superficie 15,50 m2
Posto superficie 15,81 m2
Posto superficie 23,25 m2
Panadería
Queixos e ovos
Peixe
Posto superficie 6,20 m2
Posto superficie 8,37 m2
Posto superficie 10,54 m2
Posto superficie 10,84 m2
Posto superficie 13,02 m2
Posto superficie 16,74 m2
Demais artigos
Comestibles e cantina posto
Posto superficie ata 8,84 m2
Posto superficie 13 m2

32,77
60,75
61,83
87,64
16,07
47,48
35,26
44,59
53,93
55,22
64,59
80,59
21,42
83,29
154,75

8.Traspasos. Cada traspaso que se autorice, estará sujeto
al pago de una participación en el precio acordado del
50% del mismo.

8.Traspasos. Cada traspaso que se autorice estará
suxeito ao pagamento dunha participación no prezo
acordado do 50% do mesmo.

8.1. Con carácter mínimo, y siempre que la cantidad
acordada por las partes sea inferior a la señalada en
esta Ordenanza como canon mínimo de adjudicación, se
exigirá el 50% de este. Cuando este plazo haya vencido
se entenderá devengado el impuesto desde la fecha de
iniciación de la actividad.

8.1.Con carácter mínimo, e sempre que a cantidade
acordada polas partes sexa inferior á sinalada nesta
ordenanza como canon mínimo de adxudicación,
esixirase o 50% deste. Cando este prazo vencese
entenderase xerado o imposto dende a data de
iniciación da actividade.
Normas para a aplicación das tarifas:

1.

1.

3.

68,77
101,94

7.1 Venda en ambulancia
7.1.1 Ocupando postos fixos vacantes. En calquera mercado,
por posto, ao trimestre:
7.1.2 Froitas e hortalizas
77,25
7.1.3 Queixos e ovos
77,25
7.1.4 Pan
77,25
7.1.5 Flores
77,25
7.1.6 Carne
92,70
7.1.7 Peixe
92,70
7.1.8 Demais artigos
92,70

Normas para la aplicación de las tarifas:

2.

83,28
94,25
154,75

Cuando se ocupe sólo la mitad o un tercio de la superficie del
puesto, el canon mensual será proporcional a la ocupación.
Los locales comerciales situados en el exterior de los
Mercados que hayan sido objeto de concesión administrativa,
se regirán por las cláusulas contenidas en los respectivos
contratos, tanto en lo que se refiere al canon de adjudicación
como en lo que afecta al canon mensual y su revisión.
Las tarifas establecidas en el epígrafe 7 para la venta en
ambulancia, serán de aplicación en todos los Mercados
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2.

3.

Cando se ocupe só a metade ou un terzo da superficie do
posto, o canon mensual será proporcional á ocupación.
Os locais comerciais situados no exterior dos mercados que
fosen obxecto de concesión administrativa rexeranse polas
cláusulas contidas nos respectivos contratos, tanto no que se
refire ao canon de adxudicación como no que afecta ao canon
mensual e á súa revisión.
As tarifas establecidas no epígrafe 7 para a venda en
ambulancia serán de aplicación en todos os mercados

Página 5 de 8

ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.
ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS NOS MERCADOS MUNICIPAIS.

4.

Municipales.
Los vendedores en ambulancia han de proveerse de la
correspondiente tarjeta en la que figurará su nombre y
apellidos, clase de mercancía que están autorizados a vender,
puesto vacante que han de ocupar o lugar dentro del Mercado
donde han de situarse y trimestre al que se refiere la
autorización.
El pago se efectuará por trimestres naturales anticipados y no
podrán comenzar el ejercicio de su actividad sin acreditar
hallarse en posesión de la tarjeta de venta a que se refiere
este número. Los vendedores en ambulancia deberán exhibir
sus tarjetas y justificantes del pago de los correspondientes
derechos siempre que sean requeridos al efecto por los
funcionarios encargados de los mercados u otro personal
autorizado para llevar a cabo dicho control. El incumplimiento
de esta obligación será sancionado con multa y revocación del
permiso concedido.
Es competencia de la Alcaldía la autorización de la venta en
ambulancia en el interior de los mercados, siguiendo las
normas contenidas en las Disposiciones de carácter general.

4.

municipais.
Os vendedores en ambulancia teñen que proverse da
correspondente tarxeta na que figurará o seu nome e apelidos,
clase de mercancía que están autorizados a vender, posto
vacante que teñen que ocupar ou lugar dentro do mercado
onde teñen que situarse e trimestre ao que se refire a
autorización.
pago efectuarase por trimestres naturais anticipados e non
poderán comezar o exercicio da súa actividade sen acreditar
estar en posesión da tarxeta de venda a que se refire este
número. Os vendedores en ambulancia deberán exhibir as súas
tarxetas e xustificantes do pago dos correspondentes dereitos
sempre que sexan requiridos para o efecto polos funcionarios
encargados dos mercados ou outro persoal autorizado para
levar a cabo o dito control. O incumprimento desta obriga será
sancionado con multa e revogación do permiso concedido.
É competencia da Alcaldía a autorización da venda en
ambulancia no interior dos mercados, seguindo as normas
contidas nas disposicións de carácter xeral.

ARTÍCULO 7. DEVENGO.

ARTIGO 7. XERACIÓN DA TAXA.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

Xérase a taxa e nace a obriga de contribuír:

a)

b)

c)

d)

Respecto del canon de adjudicación, en el momento de
la celebración del contrato, siendo requisito inexcusable
para que éste se otorgue la presentación del justificante
de haber ingresado el importe de los derechos
correspondientes.
Respecto del canon mensual y las cuotas por venta en
ambulancia en puestos fijos, se devengarán el primer
día de cada trimestre natural.
Las cuotas por venta en ambulancia en el recinto de los
mercados, se devengarán en el momento de otorgarse
la preceptiva autorización, exigiéndose su pago
anticipado.
Respecto de los demás servicios, en el momento de su
prestación.

ARTÍCULO 8.
1.

NORMAS DE GESTIÓN.

Adjudicación de puestos.
a)

b)

c)

La adjudicación de puestos fijos en los mercados
municipales y la expedición de las oportunas licencias,
se realizará de acuerdo con las normas contenidas en el
Reglamento de Mercados y en el pliego de condiciones
que regule la subasta de la concesión.
Las bases de la subasta podrán determinar un canon
inicial distinto del que se consigna como mínimo en esta
Ordenanza; pero no podrá modificarse, salvo acuerdo
de modificación de la Ordenanza, el canon mensual que
se establece en la misma.
El desarrollo de la subasta y la adjudicación de la
concesión se realizará de acuerdo con las normas que
regulan la contratación administrativa y los licitadores y
adjudicatarios deberán formalizar las fianzas
provisionales y definitivas previstas en tales
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a)

Respecto do canon de adxudicación, no momento da
realización do contrato, e é requisito inescusable para
que este se outorgue a presentación do xustificante de
ter ingresado o importe dos dereitos correspondentes.

b)

Respecto do canon mensual e as cotas por venda en
ambulancia en postos fixos, xeraranse o primeiro día de
cada trimestre natural.
As cotas por venda en ambulancia no recinto dos
mercados xeraranse no momento de outorgarse a
preceptiva autorización, e esixirase o seu pago
anticipado.
Respecto dos demais servizos, no momento da súa
prestación.

c)

d)

ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIÓN.
1.

Adxudicación de postos.
a)

b)

c)

A adxudicación de postos fixos nos mercados
municipais e a expedición das oportunas licenzas
realizarase de acordo coas normas contidas no
Regulamento de mercados e no prego de condicións
que regule a subhasta da concesión.
As bases da subhasta poderán determinar un canon
inicial distinto do que se consigna como mínimo nesta
ordenanza; pero non poderá modificarse, salvo acordo
de modificación da ordenanza, o canon mensual que se
establece nela.
O desenvolvemento da subhasta e a adxudicación da
concesión realizarase de acordo coas normas que
regulan a contratación administrativa e os licitadores e
adxudicatarios deberán formalizar as fianzas
provisionais e definitivas previstas en tales disposicións.
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d)

e)

2.

disposiciones. La fianza definitiva responderá del pago
del canon mensual y de las demás obligaciones que
incumben al adjudicatario.
La oficina gestora de los Mercados tramitará los
procedimientos de adjudicación, traspaso, alta y baja de
los puestos y comunicará las resoluciones adoptadas a
los servicios de gestión tributaria a efectos de modificar
la matrícula de la tasa.
La duración de las concesiones y licencias será la que
se determine en el Reglamento de Mercados y en los
respectivos pliegos de condiciones. Las prórrogas se
ajustarán a lo establecido en las mismas normas.

Traspasos.
a)

b)
c)
d)

e)

d)

e)

2.

Los concesionarios de puestos que, antes de finalizar el
período de concesión, transmitan sus derechos sobre el
puesto, deberán obtener la previa autorización del
Ayuntamiento y ajustarse a las normas contenidas en el
Reglamento de Mercados. Además de exigirá el
depósito previo del importe de las tasas
correspondientes al traspaso. Los sujetos pasivos
realizarán la autoliquidación de dichas tasas.
El Ayuntamiento ostenta derecho de tanteo en los
traspasos de puesto.
El adquirente de un puesto mediante traspaso, deberá
formalizar fianza.
Las permutas que se realicen entre titulares de distintos
puestos tendrán la misma consideración que los
traspasos y la liquidación de derechos se girará
únicamente sobre el puesto que aparezca con más valor
en las tarifas de esta Ordenanza.
No podrán ser adquirentes en el caso de traspasos
aquellas personas o entidades que hubieren sido
titulares de concesiones anteriores extinguidas por falta
de pago de los derechos.

A fianza definitiva responderá do pago do canon
mensual e das demais obrigas que incumben ao
adxudicatario.
A oficina xestora dos mercados tramitará os
procedementos de adxudicación, traspaso, alta e baixa
dos postos e comunicará as resolucións adoptadas aos
servizos de xestión tributaria para os efectos de
modificar a matrícula da taxa.
A duración das concesións e licenzas será a que se
determine no Regulamento de mercados e nos
respectivos pregos de condicións. As prórrogas
axustaranse ao establecido nas mesmas normas.

Traspasos.
a) Os concesionarios de postos que, antes de finalizar o
período de concesión, transmitan os seus dereitos sobre
o posto, deberán obter a previa autorización do Concello e
axustarse ás normas contidas no Regulamento de
mercados. . Ademais de esixirá o depósito previo do
importe das taxas correspondentes ao traspaso. Os
suxeitos pasivos realizarán a autoliquidación de devanditas
taxas.
b) O Concello ostenta dereito de tenteo nos traspasos de
posto.
c) O adquirente dun posto mediante traspaso, deberá
formalizar fianza.
d) As permutas que se realicen entre titulares de distintos
postos terán a mesma consideración cós traspasos e a
liquidación de dereitos efectuarase unicamente sobre o
posto que apareza con máis valor nas tarifas desta
ordenanza.
e) Non poderán ser adquirentes no caso de traspasos
aquelas persoas ou entidades que fosen titulares de
concesións anteriores extinguidas por falta de pago dos
dereitos.

3.

El personal que preste el servicio de cuidado de niños,
anotará las horas de entrada y salida de cada niño en un libro
o ficha registro, percibiendo las tarifas a que se refiere el
artículo precedente y entregando un boleto o justificante de
pago a la persona que solicitó el servicio.

3.

O persoal que preste o servizo de coidado de nenos anotará
as horas de entrada e saída de cada neno nun libro ou ficha
rexistro, percibirá as tarifas a que se refire o artigo precedente
e entregaralle un boleto ou xustificante de pago á persoa que
solicitou o servizo.

4.

Cuotas mensuales. Para el cobro de las cuotas mensuales, se
formará anualmente una matrícula conforme a lo establecido
en la Ordenanza General de Gestión. Dicha matrícula anual
estará dividida en cuatro trimestres y el ejemplar
correspondiente al primer trimestre será expuesto al público y
notificado mediante edictos. Si durante el ejercicio se
produjeran modificaciones que afectaran al importe a pagar
en trimestres sucesivos y no fueran consecuencia de
traspasos u otras alteraciones instadas por el propio obligado
al pago, serán notificadas al mismo. La matrícula del primer
trimestre servirá como notificación de todas las cuotas de los
sucesivos períodos trimestrales que tengan la misma cuantía
y se basen en los mismos elementos esenciales.
Los obligados al pago quedarán requeridos para el pago de
las cuotas trimestrales a partir del primer día del segundo mes
de cada trimestre natural. El plazo de cobranza será de un

4.

Cotas mensuais. Para o cobro das cotas mensuais, formarase
anualmente unha matrícula conforme ao establecido na
Ordenanza xeral de xestión. A devandita matrícula anual
estará dividida en catro trimestres e o exemplar
correspondente ao primeiro trimestre será exposto ao público
e notificado mediante edictos. Se durante o exercicio se
producisen modificacións que afectasen ao importe que hai
que pagar en trimestres sucesivos e non fosen consecuencia
de traspasos ou outras alteracións instadas polo propio
obrigado ao pago, seranlle notificadas a este. A matrícula do
primeiro trimestre servirá como notificación de todas as cotas
dos sucesivos períodos trimestrais que teñan a mesma contía
e se baseen nos mesmos elementos esenciais.
Os obrigados ao pagamento quedarán requiridos para o pago
das cotas trimestrais a partir do primeiro día do segundo mes
de cada trimestre natural. O prazo de cobranza será dun mes
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mes contado a partir de la publicación del correspondiente
Edicto.
Se entenderá que la persona que obtiene la concesión de un
puesto está notificada de su inclusión en la matrícula para el
cobro del canon mensual.

contado a partir da publicación do correspondente edicto.
Entenderase que a persoa que obtén a concesión dun posto
está notificada da súa inclusión na matrícula para o cobro do
canon mensual.
5.

5.

Las tarifas señaladas en esta Ordenanza son irreducibles.

6.

Los servicios de pesaje, almacenaje, guardería y otros
análogos serán recaudados mediante la entrega de boletos
por parte de los encargados de su prestación al solicitante del
mismo.

ARTÍCULO 9.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

As tarifas sinaladas nesta ordenanza non se poden reducir.

6.
Os servizos de pesada, almacenaxe, gardería e outros
análogos serán recadados mediante a entrega de boletos por parte
dos encargados da súa prestación ao seu solicitante.

ARTIGO 9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS.

Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará
a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión.

Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das
sancións que a elas corresponden en cada caso, estarase ao
disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na
Ordenanza xeral de xestión.

DISPOSICIÓN FINAL.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, ha sido
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de
2010, entrará en vigor el día 1 de enero de 2011 surtiendo efectos
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

A presente ordenanza, que consta de nove artigos, foi aprobada
polo Pleno na sesión realizada o 23 de decembro do 2010, entrará
en vigor o día 1 de xaneiro do 2011, e producirá efectos ata que se
acorde a súa modificación ou derrogación.
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