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ORDENANZA NUMERO 20
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS O ANIMALES DE COMPAÑÍA DE
LA VIA PUBLICA
FUNDAMENTO.Artículo 1.En ejercicio de la facultad concedida en el Artículo 106 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y Artículo 20 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en este Municipio la
Tasa por la prestación del servicio de recogida de perros o animales de
compañía de la vía pública.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto
técnica como administrativa, tendente a la retirada de la vía pública de los perros
o animales domésticos, considerados éstos como los que circulen por la vía
pública sin dueño aparente o elementos físicos que permitan la identificación de
su procedencia. Y aquellos otros servicios que se recogen en las tarifas de la
presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO.
Artículo 3.Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
Entidades a la que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
propietarias o responsables de los perros y demás animales de compañía.
RESPONSABLES.
Artículo 4.1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Artículos 35, 38.1, 39
y 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades,
los síndicos, interventores o liquidadores de concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el Artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.
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Artículo 5.1.- Por cada perro o animal de compañía recogido de la vía pública de
lunes a viernes, identificado (microchip): 50 €.
2.- Por cada perro o animal de compañía recogido de la vía pública
sábados, domingos y festivos, identificado (microchip): 70 €.
3.- Por cada perro o animal de compañía potencialmente peligroso
recogido de la vía pública de lunes a viernes, identificado (microchip):
110 €.
4.- Por cada perro o animal de compañía potencialmente peligroso
recogido de la vía pública en día festivo identificado (microchip): 130 €.
5.- Por residencia del animal (mantenimiento alimenticio e instalaciones
por animal) por cada día o fracción de día: 3 €.
6.- Por revisiones administrativas, revisión sanitaria, desparasitación
interna y externa de cada animal recogido: 80 €.
7.- Los propietarios o poseedores de animales de compañía que no deseen
continuar poseyéndolos por cada animal recogido: 40 €.
8.- Por sacrificio y eliminación del cadáver: 85 €/unidad.
9.- Por retirada de animal muerto en domicilio particular. 150 €.
Independientemente de las tarifas anteriores el que fuere propietario o
poseedor del perro o animal de compañía deberá abonar los demás gastos que
se originen como consecuencia del rescate de los mismos de la vía pública.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 6.No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
DEVENGO
Artículo 7.El devengo de esta tasa y la obligación de contribuir surge desde que se
preste o se realice cualquiera de los servicios establecidos en los artículos
anteriores, debiéndose efectuar previamente a la recogida de los animales.

EXACCIÓN DEL TRIBUTO.
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Artículo 8.La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación o, en su caso, se
liquidará de oficio y será notificada a los sujetos pasivos del Artículo 3 de la
presente Ordenanza, debiendo realizar su ingreso en los plazos establecidos en
el Artículo 62 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 9.Se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa el Artículo 17.4 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de septiembre de 2014.
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