
 
 

 

Artículo 1º. Concepto. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41, ambos 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, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el 
servicio de mercado, que se regirá por la presente ordenanza. 
 
Artículo 2º. Obligados al pago. 
 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de 
los servicios o actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el 
artículo anterior, es decir, los concesionarios de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en 
el Mercado de Abastos. 
 
Artículo 3º. Cuantía. 
 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente. 

2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 
 

 

a) Por la ocupación de un cuarto, al año 28.25 

b) Por la ocupación de dos cuartos, al año 51.09 

c) Por la ocupación de tres cuartos, al año 72.12 

d) Por la ocupación de más de tres puestos, al 
año, por cada uno de ellos 

25.24 

 
Artículo 4º. Obligación al pago. 
 

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se 
inicie la prestación del servicio y con periodicidad. 

2. El pago de dicho precio público se efectuara en el momento de la solicitud para tener 
derecho. El ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto 
en el  artículo 47.1 de la Ley 39/88, de diciembre, quedando elevado a definitivo al 
concederse la licencia correspondiente. 
 

Disposición Final 
 
La presente ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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