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TASA POR SERVICIOS DE SANIDAD PREVENTIVA, DESINFECTACIÓN, DESINSECTACIÓN, 
DESRATIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE CUALQUIER CLASE DE MATERIAS Y PRODUCTOS 

CONTAMINANTES O PROPAGADORES DE GÉRMENES NOCIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA 
PRESTADOS A DOMICILIO O POR ENCARGO 

  

Artículo 1.º Fundamento y régimen. 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 
m) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la 
tasa por servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, desratización y 
destrucción de cualquier clase de materias y productos contaminantes o propagadores de 
gérmenes nocivos para la salud pública prestados a domicilio o por encargo, que se regulará por 
la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39 de 1988 
citada. 

 

Art. 2.º Hecho imponible. 

Está constituido por la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 1.º anterior y que 
se especifican en el artículo 6.º siguiente. 

 

Art. 3.º Devengo. 

La obligación de contribuir nace desde que se inicie la prestación de los servicios que se 
especifican en esta Ordenanza. 

 

Art. 4.º Sujetos pasivos. 

Serán sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiados de los 
servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento y a que se hace referencia 
en esta Ordenanza, efectuándose el pago con el carácter de depósito previo en el momento de 
la solicitud del servicio. 

 

Art. 5.º Base imponible y liquidable. 

La base imponible estará constituida por la clase de servicio a prestar que se especifica en las 
tarifas de esta Ordenanza. 

 

Art. 6.º Cuota tributaria. 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas siguientes para cada 
uno de los distintos servicios: 

 ·    Derechos de registro por año: 

- Perro del país, cada uno: 7,54 euros. 

- Perro de lujo, cada uno: 11,31 euros. 
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·    Derechos de vacunación y medalla, por año: 

- Perro del país, cada uno: 5,30 euros 

- Perro de lujo, cada uno: 9,45 euros. 

  

 Art. 7.º Responsables. 

1. Será responsable solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. 
En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición responderán solidariamente y en proporción a 
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posibles las infracciones. Asimismo, 
tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén 
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las 
gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 

 

Art. 8.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, no 
se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en 
los tratados o acuerdos internacionales o los expresamente previstos en normas con rango de 
ley. 

 

Art. 9.º Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General municipal, en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

Disposición final 

Primera. 

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza regirán las normas de la Ordenanza Fiscal 
General, las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación y demás normativa 
aplicable. 



3 
 

Segunda. 

Dicha Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOP, y comenzará a aplicarse a 
partir del día 1 de enero de 2017, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 
expresa sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 

  

MODIFICACIÓN: BOPZ Nº 278 de 02 de diciembre de 2015 

MODIFICACIÓN: BOPZ NÚM. 6 DE 10/01/2017 

  

  

  

  

  

  

 


