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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DEL MATADERO 

MUNICIPAL.- 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.4.u) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

prestación del servicio de Matadero Municipal", que se regirá por la presente 

Ordenanza Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta ordenanza la 

prestación de los servicios del Matadero Municipal que se recogen en el art. 5º de la 

misma.  

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la prestación de los 

servicios previstos en el art. 5º de esta Ordenanza o, en su caso, los que se 

beneficien de los mismos. 

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 41 y siguientes de 

la Ley General Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos, interventores o 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. 
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ARTÍCULO 5.- TARIFAS 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las 

siguientes tarifas: 

Servicio y clase de ganado: 

- Estancia, reconocimiento y lavado vacuno: 34,15 Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de cerdo: 14,00  Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de caprino y ovino: 4,50 Euros/pieza. 

  

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No se concederá exención ni bonificación en la exacción de la presente Tasa, 

salvo lo dispuesto por ley formal o tratado internacional. 

ARTÍCULO 7.- GESTIÓN DEL SERVICIO.- 

1. El servicio es gestionado de forma indirecta por Concesión del Servicio por 

la iniciativa privada. 

2. La obligación de pago de la tasa que regula esta Ordenanza nace desde 

que se presta o realiza cualquiera de los servicios especificados en el artículo 5º 

anterior. 

3. El pago se efectuará diariamente mediante recibo o talonario, u otro 

sistema propuesto por el adjudicatario previa aprobación por el Ayuntamiento. 

4. Las relaciones entre adjudicatario y usuarios serán establecidas en el 

reglamento específico aprobado por el Ayuntamiento Pleno. 

5. El Ayuntamiento podrá comprobar en cualquier momento la situación del 

Matadero Municipal y resolverá cuantas reclamaciones se puedan formular. 

ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del 

día 01/01/2014 permaneciendo en vigente hasta su modificación o derogación 

expresas (BOP nº 156, de 28/12/2012). 
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