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TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MERCADOS 
 
 
 

Artículo 1º.-  Fundamento y naturaleza. 
 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y el artículo 57 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 y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 20.4.u) del citado Real Decreto Legislativo, este Excmo. Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación de los servicios de mercados, cuya exacción se regirá por la presente ordenanza. 
 
 

Artículo 2º.-  Hecho imponible. 
 

Serán objeto de esta exacción: 
 

a) La prestación de los diversos servicios establecidos en los mercados. 

b) La utilización o licencia para utilizar los puestos, locales, instalaciones y demás bienes municipales 
de los referidos establecimientos. 

 
 
Artículo 3º.-  Devengo. 
 

La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación de los servicios o desde que se  
autorice la utilización  de los bienes  o instalaciones. 
 
 

Artículo 4º.-  Sujeto pasivo. 
 

Son los sujetos pasivos obligados al pago: 
 

a) Los solicitantes de los distintos servicios. 

b) Los titulares de las autorizaciones, concesiones o licencias para utilizar los puestos, locales, 
instalaciones y demás bienes de que están dotados los mercados. 

c) Los beneficiarios de los distintos servicios u ocupantes por cualquier título de los locales, 
instalaciones y bienes de dichos establecimientos. 

d) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

 
 

Artículo 5º.- Responsables. 
 

1º) Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
 

2º) Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, 
los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y entidades en general, u 
otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  
 
 
Artículo 6º.-  Cuota tributaria. 
 

Por los servicios que se establecen en esta Ordenanza se percibirán las siguientes cuotas: 
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TARIFA A)MERCADOS 
 

TARIFA 1ª. -  MERCADO CENTRAL Y PZA. DE BARCELONA 
 
 

A) PUESTOS  (PLANTA BAJA) EUROS 

a) Puestos de frutas y verduras, satisfarán por metro lineal de fachada o fracción al mes 11,37 

b) Puestos destinados a la venta de aceites, recova, flores, revistas, frutos secos, especias, 
quesos, churros y masas fritas, satisfarán por metro lineal de fachada o fracción, al 
mes 

11,37 

  

B) CASETAS  (PLANTA PISO)  

a) Casetas dobles de venta de carnes satisfarán al mes 107,92 

b) Casetas sencillas formando ángulo de carnes, satisfarán al mes 95,29 

c) Casetas sencillas sin ángulo, de carnes, satisfarán al mes 53,87 

d) Casetas, formando ángulo, de venta de ultramarinos, al mes 76,74 

e) Casetas sencillas de venta de ultramarinos, al mes 68,27 

f) Casetas sencillas de salazones, satisfarán al mes 53,87 

g) Casetas sencillas de aceitunas, satisfarán al mes 40,98 

h) Casetas sencillas de carne de ave, satisfarán al mes 53,87 

i) Casetas sencillas de pan, satisfarán al mes 16,82 

j) Casetas de recova, satisfarán al mes 16,82 

k) Casetas sencillas de otros artículos, no previstos en los epígrafes anteriores, satisfarán 
al mes 

27,78 

l) Por ocupación del bar, al mes 87,65 

m) Casetas dobles de venta de carne de ave, satisfarán al mes 107,92 

n) Casetas sencillas formando ángulo de carne de ave, satisfarán al mes 95,29 
  

C) PESCADERÍA  

Por cada puesto de venta de pescada de la pescadería del Mercado Central y Plaza de 
Barcelona, satisfarán por metro lineal o fracción, al mes 

31,14 

 
 

TARIFA 2ª. -  MERCADOS DE PZA. DE MADRID Y MERCADOS DE BARRIADA 
 

A) Los puestos y casetas de estos Mercados, y el bar, satisfarán el 70% de las cantidades señaladas en los 
apartados A) y B) de la tarifa primera para los Mercados Central y Plaza de Barcelona. 

B) Los puestos de pescados de estos Mercados, satisfarán el 70% de la cantidad fijada en el apartado C) 
de la tarifa primera para la pescadería, excepto los puestos de pescado del Mercado de la Plaza de 
Madrid que satisfarán el 85%. 
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TARIFA 3ª.- 
 
A) Por la ocupación de los puestos señalados junto al pabellón de la pescadería del Mercado Central, 

satisfarán por m2 y día 1,867euros. 

B) Por la ocupación de los puestos señalados en el interior de los Mercados con carácter eventual, 
satisfarán por m2 y día  2,387euros. 

 
 
TARIFA 4ª.- 
 

1º) En la fijación del canon de traspaso de los puestos o casetas se estará a lo dispuesto en el respectivo 
pliego de condiciones que rigió el concurso o subasta para su adjudicación y en su defecto se aplicarán las 
cuotas señaladas en los supuestos siguientes, que en todo caso serán el límite máximo a satisfacer por el 
transmitente. 
 

2.A) TRASPASOS EN GENERAL: 
 
 

CONCEPTO 

E U R O S 

M E R C A D O 

CENTRAL 
PLAZA 

BARCELONA 
PLAZA 
MADRID 

FRUTAS 4.530,69 4.218,84 3.805,24 

CARNES 6.467,67 5.826,19 5.180,10 

PESCADOS 7.766,79 6.471,43 6.513,55 

ULTRAMARINOS, SALAZONES Y COMESTIBLES 5.189,20 4.530,69 4.205,58 

PAN, ACEITES, FLORES Y OTROS 4.530,69 4.218,84 3.805,24 

BAR 9.281,52 7.766,79 5.175,92 

 
 
 

2.B) Traspasos intervivos entre cónyuges y entre padres e hijos y entre hermanos, devengarán un canon 
equivalente al 50% de los señalados en el apartado A). 
 
2.C) Los traspasos mortis causa, entre cónyuges, y entre padres e hijos y entre hermanos, devengarán un 
canon equivalente al 20% de los tipos señalados en el apartado A) de esta tarifa, siempre y cuando se 
solicitase dentro del año siguiente al fallecimiento del causante. Si se formulase pasado dicho plazo, se 
satisfará el 50% de los derechos fijados en el apartado A). 
 
 

2.D) TRASPASOS DE PUESTOS Y CASETAS 
 

1º) Las autorizaciones de los traspasos que se soliciten de puestos y casetas, se efectuarán de forma 
condicional hasta en tanto haya sido ingresado por el transmitente el importe íntegro del canon que en 
cada caso corresponda. 

 

2º) Así mismo el adquirente vendrá obligado a constituir una fianza, para garantizar la conservación, 
uso y disfrute del puesto o caseta, equivalente al 4% del importe del canon de traspaso. 
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2.E) TRASPASOS DE PUESTOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, EN SU MODALIDAD 
DE VENTA NO SEDENTARIA 

 
 

TRASPASOS DE PUESTOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
EN SU MODALIDAD DE VENTA NO SEDENTARIA 

E UROS 

MERCADO 
PLAZA 

BARCELONA 

RESTO DE 
LUGARES 

AUTORIZADOS 

Las transmisiones entre particulares de los puestos igual o inferior a 4 metros 2.076,00 1.038,00 

Las transmisiones entre particulares de los puestos superiores a 4 metros y hasta 
un máximo de 8 metros 

3.114,00 1.557,00 

Las transmisiones entre particulares de los puestos superiores a 8 metros 4.152,00 2.076,00 

� Los traspasos entre cónyuges, entre padres e hijos, tendrán una bonificación equivalente al  90% de las cantidades 
expresadas en los puntos anteriores. 

� Los traspasos entre familiares con parentesco de 2º grado, hermanos, nietos y abuelos, tendrán una bonificación 
equivalente al 80% de las cantidades expresadas en los puntos anteriores. 

� Los traspasos entre familiares con parentesco de 3º y 4º grado, tío y sobrino, y, primos, tendrán una bonificación 
equivalente al  70% de las cantidades expresadas en los puntos anteriores. 

 
 
 

TARIFA 5ª.- 
 

A) ADJUDICACIONES PROVISIONALES 
 

1º) Los puestos y casetas de los Mercados que se hallen vacantes podrán adjudicarse provisionalmente 
por un plazo máximo de tres meses, devengando el 200% de la cuota señalada en las tarifas para dicho 
puesto o caseta. 
 

2º) Dicho plazo, y en su caso el de las prórrogas autorizadas, quedará sin efecto automáticamente si 
durante el mismo se adjudicase mediante subasta celebrada al efecto de forma permanente. 
 
 
B) CAMBIO O AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD 
 

Cuando en una caseta o puesto, previa autorización especial se vendan artículos distintos de aquellos para 
los que fueron autorizados inicialmente, la cuota que satisfacen se incrementará con el 50% de la que 
corresponda satisfacer por la venta de los nuevos artículos autorizados.  
 
 
C) TARIFA DE PUESTOS EVENTUALES 
 

La cuota fijada en la tarifa 3ª para los puestos que se concedan con carácter eventual, podrá ser objeto de 
reducción hasta un 30%, cuando los artículos que se vendan sean de poca rentabilidad, siempre y cuando 
se solicite por el interesado y se informe favorablemente dicha petición por el Servicio de Inspección de 
Mercados y la Comisión de Abastecimientos y Transportes. 
 
 
Artículo 7º.-  Liquidación e ingreso. 
 
Los derechos derivados de la aplicación de la ordenanza será objeto de liquidación bimensual, haciéndose 
efectivos en las oficinas colaboradoras de la Recaudación Municipal, mediante la presentación del 
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correspondiente recibo desde el día 20 del primer mes del bimestre correspondiente, hasta el día 20 del 
segundo mes del bimestre correspondiente, transcurrido dicho período se procederá a su recaudación por 
la vía de apremio. 
 
 

Artículo 8º.-  Infracciones y sanciones. 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 26 de octubre de 1998, y (elevado a definitivo dicho acuerdo por Decreto nº 7.025 
de 22 de diciembre de 1998), ha sido modificada posteriormente mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2003, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

SEGUNDA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2004, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

TERCERA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2005, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

CUARTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2006, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

QUINTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2007, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
SEXTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2008, entrando en vigor dicha modificación al día 
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
SÉPTIMA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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OCTAVA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
NOVENA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de Octubre de 2011, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
DÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el boletín oficial de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
UNDÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2015 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
DUODÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2016 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en el mes de octubre de 2016, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 


