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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
MERCADO 

I DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Artículo 1.  
 

1) El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria 
reconocida al Municipio de Santa Cruz de Tenerife en calidad de Administración Pública 
de carácter territorial en los artículos 4.1.a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 2,1.b), 20 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La presente Ordenanza 
ha sido redactada conforme a los artículos 15 a 27 de la citada Ley. 

2) Se considerarán Mercados Municipales el de “Nuestra Señora de África”, el de “San 
Fernando Rey”, el de “Nuestra Señora de la Salud” y los demás que el Ayuntamiento 
acuerde crear dentro de este término municipal, y los lugares o espacios exteriores 
anexos a los mismos. 

 
II HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.  
 

1) Tendrán la consideración de Tasa reguladas en esta Ordenanza, las contraprestaciones 
pecuniarias por la prestación de servicios y realización de actividades por los 
interesados en los locales de los Mercados municipales y de los lugares o espacios 
interiores, exteriores o anexos a los mismos y por la venta que se autorice, en 
despachos de ambulancia, dentro de este término municipal, así como la utilización de 
cristales para anuncios en los mercados municipales. 

2) La obligación de pagar la Tasa nace desde que se preste el servicio, se realice la 
actividad o se utilicen los locales. 

 
III SUJETO PASIVO 

 
Artículo 3. Tienen la consideración de contribuyente y vienen obligadas al pago de las Tasas 
reguladas en la presente Ordenanza, los beneficiarios de los servicios y demás 
aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior. 
 

IV CUANTÍA 
 

Artículo 4.  
 

1) El importe de las Tasas reguladas en esta Ordenanza, se fijan tomando el coste de los 
citados servicios y actividades así como la utilidad que represente para el usuario la 
utilización de los locales. 

2) Las cuantías de las tasas reguladas en esta Ordenanza serán las que se determinan en 
el anexo que se adjunta a la misma, de la que forma parte a todos los efectos. 

 
V NORMAS DE GESTION 

 
Artículo 5. El Reglamento de los Mercados Municipales, aprobado por acuerdo del 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha de 6 de noviembre de 1989, regulará 
específicamente el régimen, organización y funcionamiento del servicio público de los Mercados 
Municipales de Abastos. 
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VI DEL COBRO DE LA TASA 
 
Artículo 6. El cobro de las tasas por utilización de locales, puestos y pavimentos se 
efectuará por meses anticipados, del uno al cinco y mediante recibos mensuales. 
La confección de los recibos, así como la gestión del cobro y su materialización corresponde al 
Concesionario del servicio, Cooperativa de Nuestra Señora de África. 
 
El recibo emitido por el concesionario del servicio especificará, que una vez haya transcurrido 
el período de pago voluntario, sin que haya podido asegurarse el cobro de la deuda, a pesar de 
haberse realizado las gestiones oportunas, ésta será exigida por el procedimiento de apremio. 
 
Una vez vencidos los plazos señalados anteriormente, será remitida por el concesionario la 
relación de deudores a efectos de proceder por la vía de apremio. 

 
Artículo 7. Regirán como complemento de las disposiciones de esta Ordenanza las que se 
consignan en las que regulan la materia de Mercados y Policía de Abastos. 

 
Artículo 8. Será de cuenta de los titulares de los locales y puestos, el abono de las 
cantidades correspondientes a los consumos de agua y energía que se efectúen en los mismos 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo 
previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación. 

 
Segunda. Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de 
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2007, entrará en 
vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde el primero de enero de 2008, 
siempre que dicha publicación del acuerdo definitivamente adoptado fuere anterior a esta 
fecha y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO  
AL QUE HACE REFERENCIA EL ART. 4 DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MERCADO 
 
 

DERECHOS DE LOCALIZACIÓN 

1) MERCADO DE “NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA” Euros/m²/año 

1.1 – Puestos y locales fijos en la planta principal: 58,55 

1.2 – Puestos y locales fijos en la planta baja: 57,76 

1.3 – Almacenes en la planta baja y en la entreplanta:  54,48 

1.4 – Puestos fijos en J.Manuel Guimerá y restantes 

zonas y ubicaciones de éste mercado no incluídos 

en anteriores números 45,47 

 

 Euros/m²/día 

1.5 – Puestos eventuales en cualquier planta o zona por m² y día:  0,15 

1.6 – Por utilización del pavimento cada vez que se lleve a cabo la  

ocupación:    2,61 

 

2) MERCADO DE “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” Y MERCADO 

 DE “SAN FERNANDO REY” Euros/m²/año 

2.1 – Puestos fijos en cualquier planta o zona: 50,82  

2.2 – Almacenes en cualquier planta o zona: 50,82 

   
Euros/m²/día 

2.3 – Eventuales en cualquier planta o zona por m² y día 0,15 

2.4 – Por utilización del pavimento cada vez que se 

lleve a cabo la ocupación: 2,61 

    
 
 Euros/Kg/mes 

3) UTILIZACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS EN CUALQUIERA 

 DE LOS MERCADOS POR KG. (O FRACCIÓN ) MES (O FRACCIÓN) 0,03 

 

Los titulares de locales y puestos de nueva construcción en los mismos Mercados o en otros 
que se crearan o de los reformados, satisfarán como cuota diaria el resultado de multiplicar su 
superficie: 
 
 a) Por diez si se trata de puestos de carnes. 
 b) Por seis si son puestos de frutas y verduras 
 c) Por ocho si se trata de puestos de pescados y otra clase de artículos 
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El resultado anterior vendrá corregido por los siguientes coeficientes: 
 
 - El puesto de 1ª categoría por el 1% 
 - El puesto de 2ª categoría por el 0,90% 
 - El puesto de 3ª categoría por el 0,80% 
 
La categoría de un puesto la determinará el Ayuntamiento en el momento del otorgamiento de 
la concesión o licencia. 
 
UTILIZACIÓN CRISTALES PARA ANUNCIOS EN MERCADO “NTRA. SRA. DE AFRICA” 
 

 Euros 

 

- 8 frontales, bajando escaleras, c/u al año: 7,19 

- 8 laterales, bajando escaleras, c/u al año: 6,56 

- 94 interiores (semisótano), c/u al año: 5,03 

 

La concesión para la utilización de cristales para anuncios se sujetará a las siguientes bases: 

a) Se solicitará del Ilmo. Señor Alcalde, acompañando a la petición el croquis y texto de 
lo que se desea anunciar. 

b) Informada por la Administración de los Mercados, pasará al Sector Funcional de 
Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos, Servicio de Gestión y Control de 
Servicios Públicos a través del Departamento de Coordinación de dicho Sector, y una 
vez conformada, en cuanto al croquis y texto se refiere, se informará por el Area 
Económica, elevándose propuesta a la Alcaldía para que conceda la autorización, si 
hubiere lugar, previo pago de los derechos correspondientes. 

c) El canon anual de utilización de cristales se abonará antes de proceder a la instalación 
del anuncio, y una vez transcurrido el período de concesión se otorgará un plazo de 
quince días para que se proceda a su renovación y pago de derechos. 

 
Transcurrido dicho plazo sin haberse solicitado la renovación se procederá por la 
Administración de los Mercados a desposeer al usuario de su utilización. 
 
Se autoriza a la Excma. Comisión Municipal de Gobierno para si lo estima conveniente 
a los intereses municipales pueda conceder la explotación de los cristales para 
anuncios, en su totalidad o en parte, a empresas de publicidad, mediante las 
condiciones que oportunamente se fijen. 


