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de las facultades concedidas por los arto 133.2 y 142 de la
Constitución y por el arto 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arto 15 Y siguientes de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, con las
modificaciones contenidas en la Ley 25/98, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece
la "Tasa por prestación del servicio de ocupación de la vía pública con puestos de venta
no sedentarios".
HECHO IMPONmLE
ARTÍCULO 2°._ El hecho imponible de este tributo viene determinado por la prestación
del servicio de ocupación de la vía pública en el mercado con puestos de venta no
sedentarios .. El Ayuntamiento podra fijar otros lugares de ubicación del mercado por
problemas de necesidad que se estimen oportunos.
SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3°._ Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas fisicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que utilicen las
instalaciones municipales del mercado.
ARTÍCULO 4°._
1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza, toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
2.- Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia,
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posibles
las infracciones. Asímismo tales administradores responderán subsidiariamente de las

