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autonómica o estatal o por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno.

Ordenanza fiscal n.º 14 Reguladora
de la tasa por servicio de matadero,

lonjas y mercados, ası́ como el acarreo de
carnes si hubiera de utilizarse de un modo
obligatorio; y servicios de inspección en

materia de abastos, incluida la
utilización de medios de pesar y medir.

Fundamento legal.
Artı́culo 1.– Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo

dispuesto en el artı́culo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye
el artı́culo 15, apartado 1, del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el
artı́culo 20 del mismo R.D.L., establece la tasa por servi-
cio de matadero, lonjas y mercados, ası́ como el acarreo de
carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio; y
servicios de inspección en materia de abastos, incluida la
utilización de medios de pesar y medir, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Hecho imponible.
Artı́culo 2.– Constituye el hecho imponible de la pre-

sente tasa la prestación de un servicio público de compe-
tencia local: Servicio de matadero, lonjas y mercados, ası́
como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de un
modo obligatorio; y servicios de inspección en materia de
abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir,
previsto en la letra u) del apartado 4 del artı́culo 20 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sujeto pasivo.
Artı́culo 3.– Son sujetos pasivos de esta tasa, en con-

cepto de contribuyentes, las personas fı́sicas y jurı́dicas,
ası́ como las entidades a que se refiere el artı́culo 36 de la
Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficia-
das o afectadas por el servicio que presta la Entidad local,
conforme al supuesto que se indica en el artı́culo anterior.

Responsables.
Artı́culo 4.
1.– Serán responsables solidariamente de las obliga-

ciones tributarias establecidas en esta Ordenanza las per-
sonas o entidades a que se refiere el artı́culo 42 de la Ley
General Tributaria.

2.– Serán responsables subsidiarios las personas o
entidades a que se refiere el artı́culo 43 de la Ley General
Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artı́culo 5.– De conformidad con lo dispuesto en el

artı́culo 9 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se
reconoce exención tributaria alguna, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos
Internacionales o vengan previstos en normas con rango
de Ley.

Cuota tributaria.
Artı́culo 6.– Cuantı́a.
1. La cuantı́a de la tasa regulada en esta Ordenanza será

la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La tarifa a que se refiere el apartado anterior será la

siguiente:
Epı́grafe 1.– Desinfección de vehı́culos ganaderos.

TARIFA

Vehı́culos de menos de 5 tn 5,00 €
Vehı́culos de más de 5 tn 15,00 €
Epı́grafe 2.– Estabulación y faenado.
Comprende: La estabulación por 24 horas, identifica-

ción de reses, el degüello, escaldado o desuello, pesaje en
báscula, utilización de la sala de faenado y oreo natural.
Incluida gestión de subproductos.

2.1. Bovino 36,00 €/ud
2.2. Ovino y caprino 4,76 €/ud
2.3. Porcino 6,76 €/ud
Epı́grafe 4.– Conservación en cámara frigorı́fica a

partir de las 24 horas de su depósito 0,01 kg/dı́a
Devengo
Artı́culo 7.
1. La obligación de pago de la tasa reguladora en esta

Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad quincenal.

2. El pago de la tasa se realizará en el momento de la
prestación al obligado a realizarlo del correspondiente
recibo.

Declaración e ingreso.
Artı́culo 8.
1. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los

sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos
en el artı́culo 102 de la Ley general tributaria.

2. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobra-
bles, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efecti-
vas por el procedimiento apremio, para cuya declaración
se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo
previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones.
Artı́culo 9.– En todo lo relativo a la calificación de

infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y demás normativa aplicable, confor-
me a lo establecido en el artı́culo 11 del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición final.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal

reguladora de la tasa por servicio de matadero, lonjas y
mercados, ası́ como el acarreo de carnes si hubiera de
utilizarse de un modo obligatorio, y servicios de inspec-
ción en materia de abastos, incluida la utilización de
medios de pesar y medir, se publicará en el Boletı́n Oficial
de la Provincia, entrando en vigor el dı́a 1 de enero de 2008
y permaneciendo en vigor hasta su modificación parcial o
total o derogación expresa, por disposición de carácter
general, autonómica o estatal o por acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno.

Ordenanza fiscal n.º 15 reguladora
de la tasa por ocupación de terrenos de uso público

local, con mesas, sillas, tribunas, tablado
 e instalaciones similares con finalidad lucrativa
Artı́culo 1.– Fundamento legal.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el

artı́culo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artı́culo 15,
apartado 1, 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 considerando lo
dispuesto en el artı́culo 20.3, letra l), establece la tasa por


