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ORDENANZA FISCAL Nº13 REGULADORA DE A TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y/O DOMESTICOS A 

DOMICILIO Y DE LA VIA PÚBLICA. 

 

Artículo 1.Fundamento y naturaleza.— 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio 

de recogida de animales domésticos y/o de compañía, que se regirá por la presente 

ordenanza fiscal. 

 

Art. 2.Hecho imponible. — 

Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del servicio, de recepción 

obligatoria, tanto si se realiza por gestión municipal directa como a través de algún 

contratista o empresa municipal, de recogida de animales domésticos y/o de compañía de la 

vía pública o en el domicilio de los vecinos, bien en redada programada o por aviso de 

particulares o Policía Local. 

 

Art. 3. Sujetos pasivos.— 

 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 33.5 de la Ley 

General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiarias o afectadas por los servicios que 

constituye el hecho imponible de esta tasa. 

 

Art. 4. Cuota tributaria.— La cuota tributaria será la cantidad resultante de la 

aplicación de las siguientes tarifas: 

 

CONCEPTO CUOTA 

A. Por la recogida de animales domésticos vivos a domicilio, solo en casos de 
extrema gravedad y/o urgencia 

250,00 € 

B. Por la captura de animal doméstico en la vía pública 108,00 € 

C. Por la recogida de animal doméstico muerto a domicilio o clínica veterinaria 75,00 € 

D. Por día de estancia en el Centro de Protección Animal 10,00 € 

 

Art. 5.Devengo.— 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la presentación 

de los servicios que constituyen el hecho imponible, ya sea a solicitud del beneficiario o 

porque este indirectamente lo haya provocado. 

 

Art. 6. Liquidación del ingreso.— En el caso de las tarifas A y C del cuadro de 

tarifas del artículo 4 de la ordenanza, la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el 
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momento en que se solicite el servicio, a cuyo efecto los interesados deberán de acreditar el 

pago de la misma al presentar la solicitud en el Registro del Ayuntamiento. 

              En el caso de las tarifas B y D del cuadro de tarifas del artículo 4 de la ordenanza 

será el Servicio de Gestión y Recaudación quien practicará la correspondiente liquidación, 

que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en los plazos establecidos en la Ley 

General Tributaria, antes de la retirada del animal del centro de recogida. 

 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza ha sido modificada provisionalmente por el Pleno de este 

Ayuntamiento en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2017. 

 


