Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat
ANUNCIO PUBLICACIÓN TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA
Por acuerdo Plenario de fecha 4 de abril de 2015, se acordó la aprobación de la
refundición en un solo texto de las Ordenanzas Locales y Fiscales que habían
experimentado variaciones puntuales, y a los solos efectos de contribuir a su
transparencia y clarificación sin suponer una modificación material de las mismas.
Por aplicación de dicho acuerdo se procede a la publicación del Texto Refundido
de la Ordenanza.
“ORDENANZA SOBRE EL SERVICIO DE MATADERO DE VISTABELLA
Fundamento legal
Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales y conforme a lo previsto en el artículo 20.4 u) del mismo,establece la TASA por
SERVICIO DE MATADERO,cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en
esta Ordenanza y, en su caso, en la Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación
e inspección de tributos locales.
Hecho imponible
Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo
constituye el siguiente supuesto de prestación del servicio de matadero previsto en la
letra u) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por la que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Hechos Imponibles que engloba la Tasa:
1.- Ocupación del inmueble municipal donde se presta el servicio de matadero.
2.- Prestación de servicio de matadero
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Sujeto pasivo
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria aprobada por Ley 58/2003,de 17 de diciembre que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local, conforme al
supuesto que se indica en el artículo anterior.

Responsables
Artículo 4º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículo 41 de la Ley general
tributaria aprobada por Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
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 previsto en el artículo 40 de la citada Ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá en función de la
realización de los siguientes hechos imponibles:
1.- Ocupación del matadero municipal:
Cuota fija de 50€ mensuales.
2.- Prestación de servicio de matadero
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Cuota fija de 70€ mensuales
Devengo
Artículo 7º.- Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que
origina su exacción. Se exigirá el depósito previo de su importe total.

Declaración e ingreso
Artículo 8º.- 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente
ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión
de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la
Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General
de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
Disposición final primera
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Esta ordenanza está sometida a la ley 27/2013 de 27 de Diciembre de 2013 y en lo
no previsto en ellas se regulará por lo indicado en esta última Ley que modifica
parcialmente la Ley de Bases de Régimen Local de 7/1985, de 2 de abril.
Vigencia
Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
“Boletín Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación
integra en el Boletín Oficial de la provincia hasta que se acuerde su modificación o
derogación.”

Vistabella del Maestrat a 6 de julio de 2015
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Fdo: Belén Bachero Traver

