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IV. Administración Local

mAnCOmUnIdAdeS
mAnCOmUnIdAd deL VALLe deL nALÓn

EdiCto. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza Fiscal de la tasa por prestación de servicio de 
Matadero Mancomunado.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo del Pleno de la mancomunidad, de fecha 5 de octubre de 
2010, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por la 
Prestación del Servicio de Matadero Mancomunado, no habiéndose presentado reclamación alguna en este periodo, se 
eleva a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a publicar, en anexo,  el texto íntegro de la citada Ordenanza 
en los términos que resultan del artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra la referida Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

San Martín del Rey Aurelio, a 20 de diciembre de 2010.—El Presidente en Funciones.—27.220.

Anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MATADERO

de LA mAnCOmUnIdAd deL VALLe deL nALÓn

Artículo 1.—Fundamento legal.

Al amparo de los previsto en los artículos 57 y 20.4 apartado u) 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, de conformidad con lo que dis-
ponen los artículos 15 a 19 del citado Real Decreto Legislativo, esta Mancomunidad establece la tasa por la prestación 
de servicios del Matadero Mancomunado del Nalón, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización de los servicios del Matadero Mancomunado del Nalón, 
especificados en las tarifas de esta ordenanza.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y/o jurídicas y las entidades a las 
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten benefi-
ciados por los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa.

Artículo 4.—Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.—Cuantías máximas.

Las cuantías, que tendrán la consideración de máximas, que se podrán cobrar por los servicios prestados en el Mata-
dero mancomunado del nalón, serán:

5.1. Tarifa aplicable a profesionales del sector cárnico:

SACRIFICIO FAENADO Precio Unidad

Vacuno 0,23 euros/kg

Porcino 0,23 euros/kg
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equino 0,29 euros/kg

Ovino

menos de 8 kg 4,60 euros unidad

de 8 a 12 kg 5,00 euros unidad

de 12 kg a 18 kg 6,00 euros unidad

más de 18 kg 0,39 euros/kg

Caprino

menos de 6 kg 4,80 euros unidad

de 6 a 10 kg 5,20 euros unidad

de 10 kg a 18 kg 6,50 euros unidad

más de 18 kg 0,39 euros/kg

Avestruz 0,69 euros/kg

TRANSPORTE Precio Unidad

En los concejos de la Mancomunidad del Valle del Nalón 0,14 euros/kg

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Precio Unidad

Camión de ganado 4,00 euros

Furgoneta o remolque 2,50 euros

OTROS SERVICIOS Precio Unidad

despiece

hasta 220 kg 76,00 euros

de 221 a 300 kg 86,00 euros

de 301 a 400 kg 98,00 euros

suplemento por cada 50 kg adicionales 7,00 euros

Frío (a partir del 4º día) 0,05 euros/kg

Congelación 
dos primeros meses 0,35 euros/kg

suplemento mes adicional 0,05 euros/kg

OTROS CONCEPTOS

M.E.R y M.A.R La tarifa establecida por la empresa gestora autorizada más los gastos de gestión derivados

Categoría 3 1,13 €/unidad

Tasas sanitarias Las establecidas por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

5.1. Tarifa aplicable a particulares:

SACRIFICIO FAENADO Precio Unidad

Vacuno 0,26 euros/kg

Porcino 0,26 euros/kg

equino 0,32 euros/kg

Ovino

menos de 8 kg 5,00 euros unidad

de 8 a 12 kg 8,00 euros unidad

de 12 a 18 kg 10,00 euros unidad

más de 18 kg 12,00 euros unidad

Caprino

menos de 6 kg 6,00 euros unidad

de 6 a 10 kg 9,00 euros unidad

de 10 a 18 kg 11,00 euros unidad

más de 18 kg 13,00 euros unidad

Avestruz 0,79 euros/kg

TRANSPORTE Precio Unidad

En los concejos de la Mancomunidad del Valle del Nalón 0,16 euros/kg
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DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Precio Unidad

Camión de ganado 4,00 euros

Furgoneta o remolque 2,50 euros

OTROS SERVICIOS Precio Unidad

despiece

hasta 220 kg 76,00 euros

de 221 a 300 kg 86,00 euros

de 301 a 400 kg 98,00 euros

suplemento por cada 50 kg adicionales 7,00 euros

Frío (a partir del 4º día) 0,06 euros/kg

OTROS CONCEPTOS

M.E.R y M.A.R La tarifa establecida por la empresa gestora autorizada más los gastos de gestión derivados

Categoría 3 1,13 €/unidad

Tasas sanitarias Las establecidas por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

La empresa concesionaria estará facultada para la comercialización de los cueros, despojos, y subproductos, así como 
para la subcontratación de servicios con empresas homologadas para la eliminación de M.E.R y M.A.R.

Artículo 6.—devengo, liquidación y pago.

La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio, quedando facultada la empresa concesionaria para 
articular el sistema y momento de la liquidación y cobranza.

Artículo 7.—Normas de gestión.

El servicio se prestará en régimen de concesión administrativa, sujetándose a lo establecido en el pliego de condicio-
nes aprobado para la concesión, la propuesta presentada por la empresa adjudicataria y el contrato firmado al efecto.

Corresponde al concesionario del servicio adoptar las medidas oportunas para la correcta expedición de recibos o 
facturas acreditativas del pago del servicio.

La gestión y recaudación, en periodo voluntario, de la tasa corresponderá al concesionario. El importe de la recau-
dación, en periodo voluntario, formará parte de los ingresos a percibir por el concesionario en las condiciones fijadas en 
pliego, oferta y contrato.

Artículo 8.—infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

dISPOSICIÓn AdICIOnAL

En las cuestiones no previstas en la presente ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el 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 las 
disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, aprobada por el acuerdo del Pleno de la mancomunidad del Valle del nalón, el 5 de octubre de 
2010, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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