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ORDENANZA FISCAL Nº 33 

 

 ORDENANZA FISCAL QUE REGULA LA TASA POR RETIRADA DE 
PERROS Y OTROS ANIMALES DE LA VÍA PÚBLICA, MANTENIMIENTO, Y 
ESTANCIA EN LUGARES HABILITADOS AL EFECTO 
 
(Aprobación por acuerdo plenario 31-05-2016, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 171, de 

07-09-2016). 
 

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza: 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el artículo 25.2 j) del mismo texto, que atribuye a los municipios 
la competencia en materia de protección de la salubridad pública, el artículo 27.3 de la 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía, que 
establece la obligación de los Ayuntamientos de la recogida y transporte de los animales 
abandonados y perdidos; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
prestación del servicio de recogida, retirada y manutención de animales sueltos y/o 
abandonados en el término municipal de Aljaraque, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del citado Texto Refundido. 
 
 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación: 
 
 La prestación del servicio se aplicará para la recogida de los animales de compañía, 
domésticos, de producción o de renta, así como aquellos otros animales que convivan con 
el hombre que se encuentres perdidos y/o abandonados. No se aplicará la prestación de 
este servicio sobre aquellas especies que formen parte de la fauna silvestre, así como las 
pruebas funcionales, entrenamientos, espectáculos y festejos realizados con reses de lidia. 
 
 

Artículo 3º.- Hecho imponible: 
 

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de retirada y/o recogida 
de animales por razones de seguridad o salubridad pública, traslado de éstos al 
depósito municipal o lugar habilitado para ello, así como la manutención y los días de 
estancia en el depósito. 
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Artículo 4º.- Sujetos Pasivos: 
 
 Son sujetos pasivos de esta tasa, y en consecuencia, están obligados al pago de 
la misma, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios o poseedores de 
animales, o persona autorizada por éstos, soliciten o provoquen la prestación de los 
servicios que constituyen el hecho imponible regulado en la presente Ordenanza. 
 

 Artículo 5º.- Definiciones: 
 

 A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes definiciones: 
 
- Animal perdido: se considera animal perdido aquel que , aun portando su identificación, 
circule libremente sin persona acompañante alguna. 
- Animal abandonado: se considera animal abandonado aquel que no lleva alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. Se 
considerará igualmente animal abandonado el animal perdido, cuya pérdida haya sido 
notificada al propietario y éste no haya procedido a su recuperación en el plazo de cinco 
días. 
- Animal de compañía: se considera animal de compañía los que tenga en su poder el 
hombre, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 
aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines 
comérciales o lucrativos. 
- Animales domésticos: se consideran animales domésticos los animales de compañía 
pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualmente el hombre, con el 
fin de vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, conducción y 
ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa. 
- Animales de producción: son considerados los animales de producción, reproducción, 
cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, 
mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen 
animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo. 
- Animales de renta: son considerados animales de renta los que, sin convivir con el 
hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para la producción de alimentos u 
otros beneficios. 
- Fauna silvestre: se considera fauna silvestre el conjunto de especies, subespecies, 
población e individuos animales que viven y se reproducen de forma natural en estado 
silvestre en el territorio nacional, incluidos los que se encuentran en invernada o están de 
paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono, y de la posibilidad de su 
aprovechamiento cinegético. No se entenderán incluidos los animales de dichas especies 
que tengan el carácter de domésticos, criados con fines productivos o de 
aprovechamientos de los mismos o de sus producciones o cultivos, y los de 
experimentación o investigación científica con la debida autorización. 
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Artículo 6º.- Cuota tributaria: 
 
 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija (tarifa) señalada, según la 
naturaleza del servicio o actividad realizada. 
 
Artículo 7º.- Tarifas: 
 
 La tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas: 
 

SERVICIO IMPORTE TASA  € 
1. Por acto de retirada de perros, gatos, u otros animales similares de la vía pública, 
cuyo dueño ha denunciado con anterioridad su pérdida. 

30 € 

2. Por cada retirada de perros, gatos u otros animales similares, de la vía pública, 
cuyo dueño NO HA DENUNCIADO con anterioridad su perdida. 

50 € 

3. Por cada recogida de animal doméstico de epígrafes 1 y 2, vivo en domicilio. 30 € 
4. Por cada retirada de ovejas, cabras, cerdos o similar. 120 € 
5. Por cada retirada de caballos, asnos, mulos o similar. 150 € 
6. Por cada día o fracción de estancia en el centro municipal de recogida de 
animales o en instalaciones adecuadas para tal fin de los epígrafes anteriores. 

20 € 

7. Gestión de cadáveres de epígrafes 1,2 y 3. 350 € 
8. Gestión de cadáveres epígrafes 4 y 5. 750 € 
9. Adopción. Incluyendo vacuna/s obligatoria/s implantación de Micro chip, 
castración, cartilla sanitaria, desparasitación… 

150 € 

10. Por estancia del animal en el centro municipal de recogida de animales por 
razón de cuarentena decretada por mordedura o similar. 

150 € 

 
Artículo 8º.- Devengo: 
 
 La exacción se considera devengada, simultáneamente, ala prestación del servicio, o 
desde que se inicie éste y su liquidación y recaudación se llevará a efectos por los servicios 
municipales. 
 No será devuelto a sus propietarios o poseedores, ninguno de los animales que 
hubieran requerido la iniciación de este Servicio, mientras no se haya hecho efectivo el 
pago de derechos. 
 La exacción de derechos que por la presente Ordenanza se establece, no excluye el 
pago de las sanciones o multas que procedieran por infracciones de cualquiera de las 
normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 9º.- Responsables: 
 
 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las  
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 10º.- Liquidación e ingreso: 
 
 Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán al proceder a la 
retirada del animal de la perrera municipal o lugar habilitado a tal efecto. 
 
 En caso de no proceder a la recogida del animal, se procederá, por el departamento 
municipal correspondiente, a  liquidación por los servicios prestados que será notificada al 
sujeto pasivo para su ingreso en la forma y plazos previstos por la normativa tributaria. 
 


