
   

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER 
NIF: P 4605400 C                         C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)            Apartat de  correus: 2002   

  Teléfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     Web :  www.benetusser.net 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO  DE MATADERO, LONJAS Y 
MERCADOS, ASÍ COMO EL ACARREO DE CARNES SI HUBIERA DE UTILIZARSE DE MODO 
OBLIGATORIO; Y SERVICIO DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE  ABASTOS, INCLUIDA LA 
UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR Y MEDIR  

 

Fundamento Legal 

Artículo. 1.- 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, 
apartado 1, y conforme a lo previsto en el artículo 20 del mismo, establece la TASA por SERVICIO DE MATADERO, 
LONJAS Y MERCADOS, ASÍ 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 
 
Artículo 2.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de 
prestación de un servicio público de competencia local: Servicio de matadero, lonjas y mercados, así 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) apartado 4 del artículo 20 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. 
Sujeto pasivo 

Artículo 3.- 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 35 del la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 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 4.-  

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 previstos en el artículo 43 de la 
citada Ley. 

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otro 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 6.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por la aplicación de la siguiente tarifa correspondiente 
a los puestos municipales: 

VENTA EN EL MERCADO FIJO 

Será de 6,13 € mensuales a cada una de las casetas o puestos que se encuentren en el mercado municipal, 
independientemente de los metros que ocupen cada una de las mencionadas casetas o puestos. 



                                                      

 

   

Página :2 

Devengo 

Artículo 7.- Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción. 

A estos efectos, se entenderá que se inicia el servicio cuando se solicite la oportuna licencia, o se ocupe materialmente el 
puesto, con independencia de que se haya expedido licencia por la Administración o no. 

Declaración e ingreso 

Artículo 8.-  

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 
102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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. 

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 9.- 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 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollen, conforme a los establecido en el artículo 11 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. 

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 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 

Disposición final. Aprobación y entrada en vigor. La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013, entrará en vigor y será de aplicación el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Modificación: Edicto aprobación definitiva publicado en el BOP Nº 297, de fecha 14-12-2013. Se modifica: art. 6 y se 
introduce una disposición final. 


