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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE RECOGIDA, ESTANCIA Y 
ATENCIONES SANITARIAS DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS  
 

 
 
 

NATURALEZA Y FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
 
 El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria 
reconocida al Ayuntamiento de los Alcázares, en su calidad de Administración Pública 
de carácter territorial, por el art. 4.1 a) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 10/1990, de 27 de Agosto, de Protección y Defensa de Animales de Compañía de 
la Región de Murcia; en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; en los artículos 15 a 
19, en relación con el art. 20 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación de los servicios de recogida 
en la vía pública, estancia y atenciones sanitarias de animales domésticos. 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios especiales 
por recogida en la vía pública, estancia y manutención y aquellos otros servicios 
veterinarios sobre animales domésticos. 
 
 Los propietarios o poseedores de perros, están obligados a inscribirlos en el 
Censo Canino Municipal dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha de su 
adquisición o posesión, entregándose en el momento de la inscripción, la chapa o 
referencia correspondiente al número de inscripción, que será fijo para  toda la vida del 
animal y que deberá llevar de forma permanente en el collar. 
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SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 3. 
 
 Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
dueñas o poseedoras de los animales de compañía. Si se suscitase duda sobre la 
propiedad de algún animal se considerará responsable al cabeza de familia, en cuya 
vivienda se halle éste, al propietario o arrendatario de las fincas agrícolas o persona 
titular de la actividad comercial o industrial en cuyos locales se encuentre aquel. 
 
Artículo 4. 
 
a) Ningún animal podrá circular por las vías públicas sin la correspondiente chapa o 

referencia de identificación, y sin llevarlo sujeto la persona a quien acompaña. 
 
b) Los animales vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía pública sin 

identificación censal, serán recogidos por los Servicios Municipales 
correspondientes y mantenidos durante un periodo de observación de catorce días, 
como mínimo, dentro de cuyo plazo los dueños que justifiquen serlo, podrán 
reclamarlo, abonando los gastos y tarifas que se recogen en el artículo 5 de esta 
Ordenanza. 

 
c) Transcurrido el plazo sin que se haya presentado el dueño del animal a reclamarlo, 

se procederá a la adopción de los que por sus condiciones de raza y aptitud lo 
merecieran, y al sacrificio de los restantes por el procedimiento establecido. 

 
d) La tarifa de adopción incluye aquellos tratamientos que los Servicios Veterinarios 

consideren oportunos para garantizar un correcto estado sanitario del animal, y 
permite retirar el animal como propietario del mismo. 

 
TARIFAS 

 
Artículo 5. 
 
 1. Los tipos de gravamen, o cuotas a satisfacer, serán los siguientes: 
Epígrafe   Euros 
1. Recogida de perros y gatos en la vía pública, por animal   9’00 €
2. Estancia y manutención, animal/día   4’00 €
3. Revisión sanitaria animal   6’00 €
4. Adopción:  canina  15’00 €
 felina  6’00 €
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Epígrafe   Euros 
5. Eutanasia:      canina  13’85 €
 felina  9’30 €
6. Vacunación de rabia   11’15 €
7. Perros de invidente   0,00 €
 
 2. Los animales, domésticos o de compañía, que reglamentariamente se 
determinen como potencialmente peligrosos, se gravaran con un 50 % más sobre los 
importe establecidos para los epígrafes 1, 2, 3, 5 y 6. 
 

SANCIONES E INFRACCIONES 
 
Artículo 6. 
 
 La recogida de animales en la vía pública por abandono de sus propietarios 
determinará la sanción a éstos con multa de 9’00 Euros. 
 
Artículo 7. 
 
 En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a 
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria, Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en las disposiciones que las completan y desarrollan. 
 
Disposiciones finales. 
 
 1. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, será de aplicación 
la normativa vigente aplicable. 
 
 2. La presente Ordenanza Fiscal, y, en su caso sus modificaciones, entrarán 
en vigor a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 

APROBACIÓN 
 
 La presente Ordenanza, que consta de 7 artículos y dos disposiciones finales, 
fue aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, celebrada el día 6 de 
Febrero de 2004 y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 146, 
de 26 de Junio de 2004.  
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