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REGLAMENTO  DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MATADERO INSULAR DE LA PALMA  

 
CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES.  

 
 Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto fijar las bases para la 
prestación del Servicio de Matadero Insular de La Palma, así como regular los 
principios generales de las relaciones entre dicho centro y sus usuarios. 
 El servicio del Matadero Insular se regirá, en lo no previsto por el presente 
reglamento, por lo preceptuado en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de 1955, y demás disposiciones concordantes. 
 
 Art. 2.- Se entienden por Matadero Insular el conjunto de instalaciones 
ubicadas en la finca propiedad del Excmo.  Cabildo Insular de La Palma, en la 
zona Malpais de la Montaña Colorada y la Mancha, situada en el término 
Municipal de El Paso, ocupando una superficie de unos 12.000 m2, dotado de los 
servicios y elementos necesarios para la prestación del servicio público de 
mataderos. 
 
 CAPÍTULO SEGUNDO.- SERVICIOS. 
 
 Art. 3.- Los Servicios que puede prestar el Matadero Insular de La Palma 
son los siguientes: 
 
  1. Sacrificio y faenado del ganado. 
  2. Tratamiento y preparación de subproductos. 
  3. Reparto de carnes y despojos comestibles 
  4. Otras actividades complementarias de las anteriores y necesarias 
      para  la prestación del servicio de matadero. 
 
 Art. 4.- El sacrificio y faenado del ganado incluye: 
 
  1. Recepción y entrada de ganado y salida de carnes y despojos. 
  2. Estabulación. 
  3. Sacrificio y faenado de reses. 
  4. Oreo y conservación. 
 
 Art. 5.- Recepción y entrada de ganado y salida de carnes y despojos. 
 
 La circulación y transporte de ganado hasta el matadero ha de ampararse 
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con la pertinente documentación oficial, que acredite su procedencia y garantice 
su estado sanitario. 
 "La descarga de los animales se realizará siempre en presencia del operario 
encargado de la recepción de los animales. La persona que trae el ganado quedará 
sujeta a las órdenes que les marque el operario encargado de la estabulación, de 
una manera especial sobre el trato al animal, forma de descarga, forma de 
conducción y la limpieza del medio de transporte". 
 
  1. El Servicio de recepción tiene a su cargo: 
 
  a) Permitir la entrada del número de animales necesarios para el 
correcto funcionamiento del Servicio. Si la demanda excediera de dicho número 
se dará preferencia a los animales de esta isla frente a los de otras procedencias. 
 
  b) Comprobación del estado general del ganado a su entrada en 
corrales, especialmente el que los animales a ingresar estén en adecuado estado 
de limpieza, no permitiendo la entrada a los que presenten extremado grado de 
suciedad  hasta que no sean limpiados; vigilar los locales y estancias del ganado. 
 
  c) Exigir que el manejo de los animales en la descarga, estabulación 
y conducción al sacrificio sea el adecuado, evitando asustarlos, agitarlos, 
maltratarlos, o derribarlos, prohibiendo asirlos por las cabezas, cuernos, orejas, 
patas, rabos o lanas, o infringirles cualquier dolor o maltrato innecesario. 
 
  d) Vigilancia, registro e intervención documental del ganado vivo 
que sea presentado para su sacrificio, anotando la procedencia del ganado y 
disponiendo la colocación del mismo en los locales correspondientes, según clase 
y número. 
 
  e) Formalización del acta de recepción del ganado para entregarlo al 
usuario del servicio. 
 
  f) Vigilar la limpieza y desinfección de los vehículos tras la 
descarga. 
 
  2. El servicio de salida tiene a su cargo el control y salida de carnes 
y despojos obtenidos por matanza en las naves del Matadero Insular. 
 
  3. Todo animal vivo que sea introducido en el Matadero para su 
sacrificio no podrá salir vivo del mismo sea cual fuere su estado físico, no 
permitiéndose su reexpedición salvo en los casos señalados en las disposiciones 
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vigentes. 
 
  4. Queda absolutamente prohibida la entrada de reses muertas en el 
Matadero. Las reses que fueran sacrificadas fuera del matadero por el 
procedimiento especial de urgencia deberán ir acompañadas del certificado del 
veterinario que hubiera ordenado el sacrificio, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
 Art. 6.- Estabulación. 
 
  1. El ganado que ingrese en el Matadero será estabulado en los 
recintos habilitados para este fin. 
 
  2. La estabulación del ganado se verificará  independientemente por 
cada especie. 
 
  3. La inspección veterinaria dará las órdenes que crea convenientes 
en todo lo referente al servicio de estabulación. 
 
  4. El tiempo de estabulación del ganado será el mínimo 
indispensable que permita su sacrificio siempre de acuerdo con lo que disponga 
la inspección veterinaria. 
 
  5. Las atenciones de toda clase que precise el ganado estabulado 
serán prestado por el personal dispuesto para tal servicio, siendo los gastos que se 
generen, exceptuando los correspondientes a las primeras 24 horas y los de 
personal, a cargo del propietario del mismo.  
 Después de una jornada de trabajo sólo permanecerán en los corrales de 
estabulación aquellos animales que a juicio de la Inspección Veterinaria sea 
preciso para su observación. 
 
  6. "El Cabildo, o en su caso, la Empresa concesionaria, no será 
responsable de los accidentes, muertes, enfermedades o pérdidas de peso que 
sufriera el ganado durante el tiempo de estabulación." 
 
 Art. 7.- Sacrificio y faenado de reses. 
 
  1. Los animales de abasto de las especies bovina, ovina, caprina,  y 
porcina se sacrificarán en las naves correspondientes, mediante el procedimiento 
y ajustándose a las disposiciones de la Reglamentación Técnica-Sanitaria 
vigente. 



  

 

 
 - 4 - 

 
  2. El sacrificio de la totalidad de las reses será practicado 
exclusivamente por los matarifes que el Excmo. Cabildo Insular o en su caso la 
empresa concesionaria tenga asignado al efecto. 
 
  3. Todo animal de abasto que muera antes de ser sacrificado será 
decomisado por la inspección veterinaria, sin que pueda ser destinado al 
consumo humano, procediéndose a su destrucción, quedando exentos aquellos 
sacrificios de urgencia que la Inspección veterinaria autorice a realizar en el 
propio establo, para posteriormente efectuar su faenado en el matadero. 
 
  4. El manejo de los animales se hará de forma que se les evite 
molestias y sufrimiento innecesarios. 
 
  5. Las reses que lleguen al Matadero deben someterse a un período 
de reposo suficiente a juicio de la inspección veterinaria. 
 
  Para los animales que presenten signos de fatiga, excitación, 
enfermedad esporádica o epizoótica, el período de reposo no será inferior a 
veinticuatro horas, a menos que el Veterinario oficial disponga lo contrario. 
Durante el período de reposo los animales dispondrán de bebida suficiente y 
cuando el descanso supere las veinticuatro horas dispondrán, además del agua, de 
la alimentación adecuada, suministrada por el personal del matadero. 
 
  6. Deberá someterse a los animales a la inspección ante mortem el 
día de su llegada al matadero o antes del sacrificio diario. Dicho examen deberá 
renovarse inmediatamente antes del sacrificio si el animal hubiese quedado en 
estabulación durante la noche. 
 
  7. La inspección veterinaria podrá exigir el concurso del personal 
subalterno preciso del Matadero para auxiliarle en el reconocimiento, así como 
prohibir, durante el reconocimiento en vivo, la entrada de cualquier persona en el 
recinto donde se verifique. 
 
  8. La finalidad de la inspección veterinaria en vivo será la siguiente: 
 
  a)  Seleccionar animales que no estén fatigados, y que sus carnes 
sean aptas para el consumo humano. 
 
  b) Aislar para su examen clínico los animales enfermos, 
sospechosos o susceptibles de presentar anormalidades. 
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  c) Impedir la contaminación de los locales, equipo y personal, por 
parte de los animales afectados de enfermedades transmisibles al hombre o 
animales, o por un estado de manifiesta suciedad. 
 
  d) Obtener la información que pueda ser necesaria para la 
inspección post-mortem. 
 
  9. Se prohibe la matanza de animales que previamente no hayan 
sido reconocidos y considerados aptos para el sacrificio por la inspeción 
veterinaria. Igualmente, queda prohibido introducir en la sala de sacrificio 
aquellos animales que no hayan sido previamente alojados en los locales de 
estabulación, salvo las excepciones expuestas por la inspección veterinaria. 
 
  10. Las reses en estado caquéctico y en general todas aquellas que 
no estén en buenas condiciones de carnes serán decomisadas al igual que otras 
que se indiquen en el Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos. 
 
  11. La inspección veterinaria practicará el reconocimiento de los 
canales, despojos y vísceras de los animales sacrificados y determinará las 
condiciones de salubridad, ordenando en el acto el decomiso de los que no 
reunieran condiciones para el consumo. 
   
  Para que la inspección veterinaria pueda efectuar en las debidas 
condiciones cuantos exámenes crea oportunos le estará permitido dar cuantos 
cortes tenga por conveniente en carnes y vísceras y utilizará las porciones de 
éstas que considere necesarias, sin que los propietarios de las reses puedan 
oponerse a ello. Cuidará en todo momento que los órganos y vísceras que se 
requieran para la inspección sean identificables con la canal a que pertenecen 
hasta el dictamen definido. 
 
  12. Cuando la inspección veterinaria lo considere preciso deberá 
efectuar las investigaciones y análisis necesarios para asegurarse de las 
condiciones de salubridad de las reses que infundieran alguna duda o sospecha, y 
proceder a un posterior reconocimiento, previa observancia de las instrucciones 
que estime oportunas, para apreciar mejor sus caracteres. 
 
  A estos efectos nadie podrá bajo pretexto alguno obstaculizar la 
misión de la inspección veterinaria, quedando prohibida toda maniobra 
encaminada a la ocultación de lesiones o sustracción de vísceras y órganos del 
examen de la inspección veterinaria. 
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  13. La organización de las labores diarias de sacrificio y faenado de 
reses requerirá un Administrador de este servicio, quien dirigirá todas las 
operaciones y estará en relación directa con la inspección veterinaria. 
 
  14. Se adoptarán para la matanza, los métodos sancionados por la 
práctica que cumplan la normativa dictada por la Unión Eropea. 
 
  15. Después de faenadas las reses se procederá al marcado 
identificativo. 
 
  16. Después de limpiada la canal y antes del pesaje, se procederá al 
repasado y al marcado reglamentario siguiendo las instrucciones de la inspección 
veterinaria. 
 
  17. Terminadas todas las operaciones de sacrificio de cada cadena 
de matanza y labores del Matadero se procederá a efectuar diariamente la 
limpieza del mismo y de todas sus dependencias por el personal que tenga a su 
cargo estas obligaciones, así como desinfección del utillaje.  
 
 Art. 8.- Oreo y conservación. 
 
  1. "Finalizada la preparación de las canales y despojos producidas 
en el Matadero y declarados aptos para el consumo, éstos pasarán a las cámaras 
de  frigoríficas, donde permanecerán hasta que sean expedidos." 
 
  2. El tiempo mínimo de estancia de las carnes en las cámaras de 
oreo será de veinticuatro horas. El tiempo máximo de oreo será aprobado por la 
dirección del Centro previa audiencia de los representantes de carniceros, 
ganaderos y consumidores. 
 
 Art. 9.- Tratamiento y preparación de subproductos. 
 

1. Se entienden por despojos las partes comestibles que se 
obtienen de los animales de abasto, y que no están comprendidas en el término 
"carne". 

 
2. La Dirección del Matadero Insular, en los casos en que sea 

objeto de demanda, pondrá a disposición de los usuarios estos subproductos. 
 
3. El Cabildo podrá acordar que en las instalaciones del 
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matadero y por parte del personal del mismo se elaboren totalmente estos 
productos, mediante el pago de los precios correspondientes por los usuarios. 

 
4. Las pieles de los animales de la especie bovina, caprina y 

ovina, sacrificados en el Matadero serán propiedad del Cabildo Insular, para que 
éste pueda darles un destino controlado. 

 
5. Las pieles de aquellos animales sometidos al Test Prionic o 

similar que obligue a la retención de las canales en el Matadero, no podrán ser 
retirados del mismo hasta que llegue el resultado de la analítica y siempre que 
éste sea negativo. 

 
6. Si las pieles reciben un tratamiento de salado en el Matadero, 

éste se realizará en el espacio que está habilitado para tal fin. 
 
 Art. 10.- Reparto de canales y despojos comestibles. 
 

  1. Los transportes de las canales y despojos comestibles del 
Matadero se realizará previo oreo reglamentario. 
 
  2. "La conducción de canales y despojos comestibles del Matadero a 
los puestos donde se expenden se hará en los vehículos autorizados por el 
Cabildo Insular. " 
 
  3. Los días y horas de transportes serán aprobados por la Dirección 
del Centro previa audiencia de carniceros, ganaderos y usuarios. 
 
  4. La conducción se hará por canales enteras, medias canales y 
cuartos enteros. 
 
  5. "La conducción de canales y despojos para uso particular podrán 
ser transportados en vehículos particulares adecuados, autorizado por el servicio 
Veterinario Oficial y la dirección del Matadero Insular, en los días y horas 
aprobados por la dirección del Centro."  
 
 Art. 11.- Otras actividades complementarias de las anteriores y necesarias 
para la prestación del Servicio de matadero. 
 
  1. El Cabildo o en su caso la Empresa concesionaria previa 
autorización del Cabildo, podrá disponer que en el matadero se lleven a cabo 
todas aquellas actividades complementarias de las anteriormente citadas y que 
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sean necesarias para la mejor prestación del Servicio de Matadero. 
 
  2. Cualquier actividad complementaria que requiera espacio físico 
del Matadero para su desarrollo, deberá contar siempre con la previa autorización 
del Cabildo Insular. 
 

 CAPÍTULO TERCERO.- PERSONAL DEL MATADERO.  
 
 Art. 12.- Para el régimen, gobierno y buen funcionamiento del Matadero, 
y con las obligaciones que mas adelante se determinan, podrá haber el siguiente 
personal: 
 
  A). Personal Directivo y de apoyo a la Dirección.- 
 
   - Un Inspector veterinario. 
   - Un administrador 
   - Personal administrativo. 
 
  B). Personal técnico.- Será el necesario para asegurar las funciones 
       de: 
   - Recepción del ganado. 
   - Sacrificio y faenado del ganado. 
   - Reparto. 
   - Retirada de cuero, pieles y despojos industriales. 
   - Limpieza. 
   - Mantenimiento. 
   - Pesaje. 
 
 Art. 13.- Los servicios y dirección del Matadero se hallarán 
encomendados a un Administrador y al inspector veterinario, nombrado por la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 
 
 Art. 14.- La inspección veterinaria será responsable de la inspección 
higiénica y sanitaria, prestando sus servicios sin interferencias de la Dirección del 
Matadero, para garantizar su imparcialidad. 
 
 Art. 15.- El Administrador será nombrado por el Cabildo o en su caso por 
la Empresa Concesionaria. Esta persona será el Jefe de todas las dependencias 
del matadero y de los operarios que presten servicio en ellas, y emitirá las 
ordenes sea de palabra o por escrito, que para el cumplimiento de este 
Reglamento y el mejor servicio, cuidado y limpieza de las instalaciones deberá 
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cumplir el personal bajo sus órdenes. 
 
 Art. 16.- Las principales funciones del administrador son: 
 
  1. Vigilar bajo su más estricta responsabilidad la conservación, buen 
uso y funcionamiento del edificio y sus enseres, dando de baja o repasando los 
que se inutilizasen por causas del servicio, previa autorización del Cabildo, y 
cuidar se  cumplan con toda exactitud las obligaciones que en este Reglamento se 
imponen a los operarios. 
 
  2. Supervisar la anotación de las reses que  se hayan de sacrificar 
con expresión, en su caso, del número, clase y calificación que les corresponda, 
así como nombre y código de identificación del industrial carnicero que sea su 
propietario. 
 
  3. Cursar debidamente informadas las denuncias que formulen sus 
subalternos. 
 
  4. Dar cuenta al Cabildo de cuantas novedades ocurran en las 
diferentes dependencias a su cargo. 
 
  5. Cuidar de las relaciones con los usuarios del Matadero, 
responsabilizándose asimismo de la resolución de lo anotado en el Libro de 
Reclamaciones una vez dada cuenta al Cabildo. 
 
 Art. 17.- Serán funciones del personal administrativo entre otras, las 
siguientes: 
 
  1. Remitir al Cabildo con la periocidad que se establezca una 
relación detallada de las estadísticas del Matadero y realizar la facturación 
correspondiente a los usuarios, así como los albaranes de entrega. 
 
  2. Atender a los usuarios y responsabilizarse de que el Libro de 
Reclamaciones esté a disposición de los mismos, dando cuenta al Administrador 
de lo anotado. 
 
  3. No podrá llevar cuentas particulares a los abastecedores de 
carnes, ni a los industriales carniceros por ser estas operaciones completamente 
ajenas a los intereses del servicio. 
 
 Art. 18.- Bajo la denominación de personal técnico se incluirá en general 
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todo aquel que no forme parte del personal directivo ni administrativo y que 
directa o indirectamente preste sus servicios en alguna de las dependencias del 
Matadero. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO.- HIGIENE DEL PERSONAL, DE LOS 
LOCALES Y DEL MATERIAL DEL MATADERO.  

 
 Art. 19.-  Se exigirá el más perfecto estado de limpieza posible  al personal 
técnico y operario que presté servicios en las dependencias del matadero. 
 
 Art. 20.- Todo el personal deberá ir vestido con la indumentaria adecuada, 
la cual será indicada por la Dirección, no admitiéndose ropa diferente a la fijada. 
 
 Art. 21.- Todo el personal deberá diariamente llevar su indumentaria en 
correcto estado de limpieza, para lo cual se mudará cuantas veces sea necesario. 
 
 Art. 22.- Queda prohibido fumar, comer, masticar goma, beber fuera del 
lugar habilitado para tal fin o cualquier otra actividad no higiénica en todas las 
dependencias del trabajo. La destrucción de roedores, insectos y de cualquier otro 
parásito deberá garantizarse sistemáticamente. 
 
 Art. 23.- El faenado y la manipulación de las carnes estará prohibido a las 
personas que, por padecer enfermedades contagionas o ser portadores de las 
mismas, puedan contaminarlas, estando obligadas a comunicar a la Dirección el 
padecimiento de cualquier enfermedad, cuando así ocurra. 
 
  Toda persona destinada al faenado y a la manipulación de las carnes 
frescas deberá, siempre que así se disponga, acreditar mediante un certificado 
médico, que no hay nada que se oponga a que se le asignen dichas tareas, así 
como estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos. Su control 
médico se ajustará en todo momento a la legislación  nacional vigente sobre la 
materia. 
 
 Art. 24.- El material y los instrumentos utilizados para el faenado de las 
carnes frescas deberá mantenerse en buen estado de conservación y de limpieza. 
Deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente varias veces en el transcurso de 
una misma jornada de trabajo, así como al final de las operaciones de la jornada y 
antes de volver a utilizarlos cuando se hayan manchado. 
 
 Cada miembro del personal será responsable del buen manejo y 
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mantenimiento de las instalaciones que manipula directamente, así como de la 
limpieza de las mismas y del área por el utilizada. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO.- DE LOS USUARIOS.  
 
 
 Art. 25.- Serán usuarios del Matadero Insular aquellas personas físicas o 
jurídicas que reuniendo las condiciones exigidas al efecto por este Reglamento, 
obtengan la correspondiente autorización expedida por el Matadero, ante el que 
se efectuará por escrito la correspondiente solicitud. 
 
 Art. 26.- Se consideran usuarios: 
 
  a) El ganadero, las cooperativas y otras asociaciones de ganaderos. 
  b) Todas aquellas personas que, cumpliendo la Normativa Técnico- 
Sanitaria en vigor, soliciten los servicios del Matadero Insular. 
  c) "Aquellas personas que quieran hacer uso del Servicio del 
Matadero Insular para consumo familiar". 
 
  El usuario acreditará su condición con la documentación oficial que 
lo justifique. 
 
 Art. 27.- La utilización de los servicios del Matadero Insular por los 
usuarios del mismo, obliga a éstos al pago de la tarifa correspondiente, derivada 
de la utilización de cada uno de los servicios. 
 
 Art. 28.- No podrán actuar en el Matadero los usuarios que no estén en 
posesión del carnet correspondiente, expedido por la Dirección del Centro. 
 
 Art. 29.- Los usuarios del Matadero serán responsables de las infracciones 
que cometan ellos o sus representantes o dependientes. 
 
  El incumplimiento por parte de los usuarios de las obligaciones que 
se contienen en este Reglamento o las Disposiciones dictadas por la Dirección 
del Centro, podrá dar lugar, previa instrucción del oportuno expediente, a la 
retirada de la autorización. 
 
 Art. 30.- Todas las personas que ejerzan alguna actividad en el Matadero y 
particularmente los usuarios del mismo, podrán siempre que estimen pertinente y 
tengan algún motivo, presentar y formular, cuantas quejas y reclamaciones 
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tengan por conveniente, por escrito, en el Libro de Reclamaciones que la 
Dirección del Matadero tendrá en todo momento a su disposición. 
 
 Art. 31.- En general queda terminantemente prohibida la entrada en las 
instalaciones del Matadero, a excepción de las oficinas, a los industriales-
carniceros, ganaderos y público en general. 
 
 Art. 32.- El Cabildo podrá acordar que los ganaderos, carniceros y 
consumidores nombren respectivamente un representante que previa autorización 
y necesariamente acompañados de personal del Matadero puedan observar la 
matanza y faenado de reses, etc. En todo caso deberán cumplir los requisitos que 
exija la normativa sanitaria vigente. Estos representantes serán elegidos por sus 
respectivos colectivos, pero su nombramiento deberá ser autorizado por el 
Cabildo. Tendrán la obligación de comunicar a la Dirección del Matadero su 
conformidad o no con los servicios prestados. 
  32 bis.- "Para facilitar el Servicio del Matadero Insular y poder organizar 
mejor al personal y el reparto de las canales, el usuario del Matadero estará 
obligado a presentar ante la Dirección del Matadero Insular, el día 20 de cada 
mes, una estimación del volumen previsto de sacrificio del mes siguiente, 
especificando el número de cabezas de cada especie. El lunes de cada semana el 
usuario estará obligado a presentar el número de cabezas de ganado a sacrificar la 
semana siguiente. Si el día 20 es festivo se entregará la estimación de producción 
mensual el día lectivo, y para el caso de la previsión semanal, si el lunes es 
festivo se entregará al día posterior que no sea festivo.  
 

CAPÍTULO SEXTO.- HORARIO DEL SERVICIO; RÉGIMEN DE 
COBROS Y PAGOS. 

 
 
 Art. 33.- El Cabildo, en su caso la Empresa concesionaria previa 
autorización del Cabildo y oídos los representantes de los ganaderos, carniceros y 
consumidores, al comienzo de cada año, hará público y comunicará a los usuarios 
el calendario y horario de trabajo del Matadero. 
 
 Art. 34.- Todas las reses destinadas al sacrificio deberán estar en el 
Matadero dentro del horario de admisión. 
 
  Si alguna res llegase al Matadero después de la hora tope fijada, no 
se rá admitida, a no ser que se tratará de un caso excepcional justificado o de que 
se hubiese dado antes conocimiento y concedido autorización por la Dirección 
del Centro.  
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 Art. 35.- La Dirección del Matadero Insular podrá dictar disposiciones de 
régimen interno en caso necesario, a las cuales se les dará la debida publicidad en 
los lugares habituales del recinto y será de obligado cumplimiento por los 
usuarios del Centro. 
 
  En el supuesto de que el Servicio se hubiera dado en concesión 
dichas disposiciones de régimen interno, deberán ser autorizada por el Cabildo. 
 
 Art. 36.- Todos los cobros y pagos que hayan de efectuarse por cualquier 
concepto en el Matadero Insular, se realizarán en las dependencias que para tal 
fin fije la Dirección del Matadero. 
 
 Art. 37.- "El pago de la tarifa o cualquier tipo de derecho económico que 
se devengue por la prestación de servicios en el matadero insular se efectuará en 
el momento de la entrega de las canales y/o despojos, o después de realizado el 
servicio para situaciones ocasionales. En función del volumen de producción la 
dirección del Matadero Insular, con la autorización del Cabildo Insular, podrá 
permitir el pago de dicha tarifa dentro los cinco primeros días del mes siguiente 
al de prestación del servicio." 
 
 No obstante, el pago de aquellos servicios que se presten con carácter 
ocasional, se efectuará en el momento de recibir las canales y/o despojos, siempre 
que no se hubiese realizado con anterioridad. 
  
 Art. 38.- En los casos en que no exista justificación por la falta de pago de 
la tarifa, multas o cualquier otra obligación de tipo económico la Dirección del 
Matadero está facultado para denegar la prestación de sus servicios al deudor. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO.- FALTAS Y SANCIONES.  
 
 Art. 39.- Las faltas que puedan cometerse por el personal que presta 
servicio en el Matadero y por los usuarios del mismo podrán calificarse como 
leves, graves y muy graves. 
 
 Art. 40.- Se considerarán infracciones leves: 
 
  1. La incorrección con los directivos o personal del Matadero 
Insular, así como con los propios usuarios. 
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  2. El descuido en la conservación de locales, instalaciones o 
material. 
 
  3. En general, el incumplimiento de las normas del Reglamento 
técnico sanitario y de funcionamiento del Servicio y en su caso de las 
Disposiciones de Régimen Interno, que no tengán expresamente otra calificación, 
debido a negligencia o descuido excusable. 
 
 
 Art. 41.- Se considerarán infracciones graves: 
 
  1. Originar o participar en altercados o pendencias dentro del recinto 
del Matadero Insular. 
 
  2. Ocultación de consumos que supongan cargas para la Dirección 
del Matadero Insular. 
 
  3. Ocultación en las cifras o volúmenes de la entrada de reses, 
carnes o despojos. 
 
  4. Causar por negligencia roturas o daños en maquinaria, cierres o 
instalaciones. 
 
  5. La reiteración o reincidencia en faltas leves cometidas en el 
periodo de tres meses siguientes a la anterior. 
 
  6. En general el incumplimiento de las normas del Reglamento de 
Prestación de Servicio del Matadero. 
 
 Art. 42.- Se considerán infrancciones muy graves: 
 
  1. Ceder la utilización de cualquier espacio o local así como de la 
maquinaria, sin tener la previa autorización del Cabildo, o permitir el uso de 
locales a personas o entidades distintas de su titular. 
 
  2. Sustración de materiales, carnes o despojos. 
 
  3. Causar daños intencionados a maquinarias, cierres o 
instalaciones. 
 
  4. La reiteración o la reincidencia en faltas graves cometidas en el 
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periodo de tres meses siguiente a la anterior. 
 
  5.- La falta de pago de las tarifas correspondiente a los servicios 
prestados por un periodo superior a tres mensualidades. 
 
  6.- Ocultar síntomas de cualquier enfermedad que pueda dar lugar a 
equivocación en la inspección en vivo. 
 
 Art. 43.- La sanciones a aplicar serán: 
 
  1. Por infracciones leves:  
   a) Amonestación. 
   b) Multa de 5.000 a 50.000 pesetas. 
 
  2. Por infracciones graves: 
   a) Multa entre 50.001 a 100.000 pesetas. 
   b) Prohibición de entrada y utilización de los servicios del   
   Matadero de dos a cinco días. 
 
  3. Por infracciones muy graves: 
   a) Multa de 100.001 a 500.000 pesetas. 
   b) Prohibición de utilizar los servicios del Matadero de forma 
        indefinida. 
 
 Art. 44.- Conocida por la Dirección del Matadero la comisión de una 
infracción, la misma vendrá obligada, en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
a ponerlo en conocimiento del Cabildo Insular de La Palma para la incoación del 
oportuno expediente sancionador conforme a la legislación vigente. 
 

CAPÍTULO OCTAVO.- NORMATIVA APLICABLE Y SU 
INTERPRETACIÓN  

 
 
 Art. 45.- El Cabildo y en su caso la Empresa concesionaria, observará en 
el funcionamiento del Matadero y en la prestación de sus servicios toda la 
normativa que le sea de aplicación y esté vigente en cada momento. 
 
 Art. 46.- La interpretación del presente Reglamento, así como sus posibles 
omisiones, corresponderá al Cabildo. 
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  DISPOSICIÓN FINAL.-   
 
 El presente reglamento que consta de cuarenta y seis artículos y una 
disposición final, entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y publicado su texto completo en el Boletín 
Oficial de La Provincia. 


