
ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL 

Artículo 1.º Fundamento legal. — Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7 de 1985, de 
2 de abril, al amparo de los artículos 41- B y 117 de la Ley 39 de 1988, de 30 de diciembre, se establece en este 
término municipal una tasa sobre el servicio de matadero municipal. 

Art. 2.º Objeto. — Constituye el objeto de esta exacción la utilización de instalaciones y bienes municipales 
destinados al servicio de matadero. 

Art. 3.º Hecho imponible. — Está constituido por la utilización de las instalaciones indicadas. 

Art. 4.º Obligación de contribuir. — La obligación de contribuir nace desde que se utilizan estas instalaciones. 

Art. 5.º Sujeto pasivo. — Estarán obligados al pago las personas naturales o jurídicas siguientes: 

a) Los usuarios de los servicios o instalaciones. 

b) Subsidiariamente, los propietarios de los animales que provoquen la utilización de las instalaciones. 

Art. 6.º Tarifa. — La cuota vendrá señalada por cada cabeza de ganado ovino que se sacrifique, y será la 
siguiente: 75 pesetas por cabeza de ganado ovino. 

Art. 7.º Exenciones. — Estarán exentos el Estado, la Comunidad Autónoma y la provincia a que este municipio 
pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra entidad de la que forme parte. 

Art. 8.º Administración y cobranza. — Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente 
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito ante el Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles un depósito 
o fianza afecta al resultado de la autorización. 

Art. 9.º Las cuotas exigibles por la utilización citada en la presente Ordenanza se liquidarán semestralmente. 

Art. 10. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que expedirá 
el encargado de la recaudación, quien señalará con las marcas o contraseñas oportunas las cabezas de ganado 
sacrificadas, a los efectos de descubrir toda ocultación o fraude. 

Art. 11. Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento de apremio administrativo cuando 
hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber 
sido requeridos para ello. 

Art. 12. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse 
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de 
acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

Art. 13. En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas 
pudieran corresponder y el procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Inspección y Recaudación de este Ayuntamiento, y subsidiariamente a la Ley General Tributaria, todo ello sin 
perjuicio de en cuantas otras responsabilidades penales o civiles pudieran incurrir los infractores. 

Art. 14. Normas sanitarias. — El régimen sanitario de la utilización del matadero será el anexo I de esta 
Ordenanza. Quienes contravengan las disposiciones del citado anexo sufrirán las responsabilidades previstas en 
él. 

Art. 15. Corresponde la vigilancia del cumplimiento de las normas organizativas y sanitarias al personal de este 
Ayuntamiento, y, subsidiariamente, a los veterinarios de la zona veterinaria de Alagón, estando los usuarios del 
servicio obligados a manifestar a éstos o aquéllos cualquier infracción de la que tengan conocimiento. 

Art. 16. Las infracciones producidas podrán dar lugar a la pérdida de la fianza y a la denegación del permiso para 
ser usuario del servicio, siendo el alcalde-presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Figueruelas quien, previa 
audiencia de los interesados y de los veterinarios, determinará la sanción a aplicar. 

Art. 17. Los usuarios de las instalaciones deberán presentar ante este Ayuntamiento documentación suficiente 
que acredite su actividad como carnicero en el término municipal donde residan. El cese de la actividad como 
carnicero será causa suficiente y automática de exclusión del servicio de este matadero municipal. 



Art. 18. Todos los usuarios de este matadero municipal serán responsables solidarios de cuantas reposiciones 
de material sea preciso realizar, pudiendo este Ayuntamiento hacer uso de las fianzas depositadas en su día para 
el abono de los desperfectos, averías y repuesto que fuere necesario realizar. 

Disposición final 

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el 26 de noviembre de 1998. Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su derogación o modificación expresa. 

 


