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ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 
 

2018/1689 Aprobación definitiva de la Imposición y ordenación de la Tasa por la 
prestación del servicio en el centro de recogida de animales y modificación de 
la tasa de tanatorio en el cementerio y del precio público por la utilización de 
inmuebles de titularidad municipal. 

 
 
 

Edicto 
 

Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la 
Real. 

 
Hace saber: 

 
Que ha quedado aprobado definitivamente, por no haberse presentado reclamaciones frente 
al mismo, el acuerdo del Pleno Municipal del día 20 de febrero de 2018, por el que se 
aprueba provisionalmente el expediente de imposición y ordenación de la tasa de prestación 
de servicios en el centro de recogida de animales, modificación de la tasa de velatorio en el 
tanatorio municipal y modificación del precio público por la utilización de inmuebles de 
titularidad municipal, todo ello de conformidad con lo establecido en el 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. El Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta acordó: 

 
1.-Aprobar inicialmente la imposición y ordenación de la Tasa por la Prestación de Servicios 
en el Centro de Recogida de Animales (CRDA). 

 
2.-Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa 
por la prestación de servicios en los Cementerios Municipales y del Precio Público por la 
Utilización de Inmuebles de Titularidad Municipal. 

 
El texto integrado de las Ordenanzas, es el siguiente: 

 
“Anexo I 

 
42.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CAPTURA, ESTANCIA Y OBSERVACIÓN DE 
ANIMALES EN EL CENTRO DE RECOGIDA Y DEPÓSITO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS Y /O 
PERDIDOS (CRDA) DE ALCALÁ LA REAL. 

 
Artículo 1.º.-Disposiciones Generales. 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local y, concretamente el art. 57 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 
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Locales (TRLRHL), y de conformidad con los artículos 15 a 19 del mismo Texto Refundido, 
se establece la tasa por registro, captura, estancia y observación de animales en el CRDA, 
que se rige por los artículos 20 a 27 del TRLRHL. 

 
El objeto de la presente Ordenanza es establecer las tasas por la captura, transporte, 
estancia, atención sanitaria, entrega en adopción y en su caso, sacrificio de los animales 
que no se sometan a lo dispuesto en las normas sanitarias vigentes u ordenanzas 
municipales. Los animales a los que se aplicaran las presentes tasas son todos aquellos, se 
encuentren o no identificados tal y como se establece en las normas legales vigentes, 
autonómicas o estatales. 

 
Artículo 2.º.-Hecho Imponible. 

 

 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de registro, captura, 
estancia y observación de animales en el CRDA. 

 
Artículo 3.º.-Sujeto pasivo. 

 

 
1.-Será el propietario o poseedor y en su caso el adoptante de un animal de compañía 
residente o no en el término municipal de Alcalá la Real. Si se suscitase duda sobre la 
propiedad, se considerará contribuyente al cabeza de familia en cuya vivienda se hallen los 
animales, al propietario o arrendatario de las fincas agrícolas o persona titular de la 
actividad comercial o industrial en cuyos locales se encuentran aquéllos. 

 
2.-Con carácter general, son sujetos pasivos de la tasa, obligados a este pago, los 
solicitantes o las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en cuyo beneficio se 
preste el servicio. 

 
3.-Quedan exceptuados del pago de la Tasa los animales al servicio de bomberos, la Policía 
Local, Autonómica, Nacional y la Guardia Civil. 

 
Artículo 4.º.-Exenciones y Bonificaciones. No se concederá exención o bonificación alguna 
en el pago de la tasa, salvo que por Ley se estableciere otra cosa. 

 
Artículo 5.º.-Base imponible y Tarifa. 

1.-Base imponible. 

Estará determinada por cada animal que deba ser capturado o mantenido en depósito, de 
conformidad con la legislación vigente y por la actividad municipal realizada para el 
cumplimiento de las obligaciones sanitarias que imponga la normativa aplicable y por los 
servicios prestados por el CRDA. 

 
2.-Tarifa. 

 

 
Los tipos de gravamen, o cuotas a satisfacer, serán los siguientes: 

 

 
Epígrafe 1.-CAPTURA. 

 

 
Por cada captura de un animal identificado: 31,55 € 
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Epígrafe 2.-DESPLAZAMIENTO. 
 

 
Por cada Km recorrido en el trayecto de captura o entrega de un animal de compañía 
abandonado o perdido, considerando ida y vuelta al origen en el CRDA: 0,19 €. 

 
Epígrafe 3.-CAMBIO DE TITULARIDAD. 

 

 
Por la inscripción a nombre de un nuevo titular, por cada animal: 18,03 € 

 

 
Epígrafe 4.-ESTANCIA Y MANUTENCIÓN. 

 

 
Por cada día de permanencia en el CRDA de cualquier especie animal, cedida o capturada 
por el Servicio de Recogida: 12,65 €. 

 
Epígrafe 5.-OBSERVACIÓN. 

 

 
Por la observación facultativa de cualquier especie animal, tras la mordedura a una persona 
para detectar tempranamente zoonosis transmisibles a la especie humana: 28,90 €. 

 
Epígrafe 6.-ENTREGA EN ADOPCIÓN. 

 

 
Por la entrega en adopción de un animal abandonado o perdido, incluyendo el dispositivo de 
identificación, la vacunación, desparasitación, castración y pasaporte: 160,00 €. 

 
Epígrafe 7.-SACRIFICIO. 

 

 
Por cada animal sacrificado en el CRDA, de cualquier especie: 31.55 €. 

 

 
Los animales pertenecientes a la fauna salvaje, domésticos o de compañía, que 
reglamentariamente se determinen como potencialmente peligrosos, se gravaran con un 50 
% más sobre los importes establecidos para los epígrafes 4, 5, 6 y 7. 

 

 
Artículo 6.º.-Devengo. 

 

 
1.-La obligación de contribuir nace con la prestación de servicios. 

 

 
2.-La tasa se devenga en el momento en el que se prestan los servicios, tanto si son a 
solicitud de parte como si son de oficio. 

 
Artículo 7.º.-Normas de Recogida y Estancias. 

 

 
1.-Los servicios de recogida de animales, procederán a la captura de los animales 
abandonados y/o perdidos lleven o no dispositivo de identificación, que quedarán 
custodiados en el CRDA durante un mínimo de diez días, transcurridos los cuales, sin ser 
reclamados por su dueño, serán entregados en adopción o sacrificados en la forma 
reglamentaria. 

 
2.-Si la recogida del animal tuviese como motivo la carencia de dispositivo de registro el 
propietario deberá obtenerlo con carácter previo a la entrega del animal. 
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3.-En el caso de que los animales capturados llevasen dispositivo de registro se comunicará 
a su propietario a fin de que en el plazo de diez días, desde la notificación, pueda pasar a 
recogerlo, previo pago de las cantidades que corresponda liquidar por los Epígrafes 2, 3, 4, 
5 y 6 del Artículo 4º de esta Ordenanza. En caso de no hacerlo en dicho plazo, se 
considerará que el animal ha sido abandonado, derivándose las responsabilidades 
pertinentes, sin perjuicio de efectuar la correspondiente liquidación, que será notificada a los 
interesados. 

 
4.-Los animales capturados de los que se tuviere noticia que hayan mordido a una persona, 
serán retenidos en el CRDA y se mantendrán en observación veterinaria durante catorce 
días, devengando las cuotas correspondientes. 

 
Artículo 8.º.-Gestión y Liquidación. 

 

 
1.-Competencias de gestión y liquidación. 

 

 
El concesionario del servicio tendrá competencia para la gestión de las tasas que se 
devenguen por todas las actuaciones integrantes del hecho imponible establecido en el 
artículo 2º de la presente Ordenanza Fiscal. 

 
Las liquidaciones definitivas de estas tasas, cualquiera que sea su naturaleza se aprobará 
por resolución de la Alcaldía u órgano en quien delegue. 

 
El pago de la tasa se exigirá con carácter previo a la realización de las actuaciones 
municipales en esta materia. 

 
2.-Autoliquidación. 

 

 
Los sujetos pasivos determinarán la deuda tributaria mediante declaración-liquidación, de 
carácter provisional, que se practicará en el modelo de impreso establecido al efecto. 

 
El pago de las tasas devengadas por los Epígrafes 4, 5 y 6 de la Tarifa, relativo a derechos 
de estancia en el Dispensario Municipal, observación y captura se verificará mediante 
autoliquidación, con carácter previo a la entrega de los animales capturados, debiendo 
acreditarse también la inscripción en el Censo Local de Animales. 

 
Artículo 9.º.-Infracciones y sanciones. 

 

 
Las infracciones contra los preceptos de la presente Ordenanza, se tramitarán con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

 
Para la calificación de las infracciones a las normas administrativas y la cuantificación de las 
sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 11/2004, de 24 de noviembre, de la Junta de 
Andalucía, de protección de los animales y de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos así como de las 
normas que las desarrollen. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día -- de -------- de -------, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 

 
Anexo II 

 
NÚM. 20. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LOS 

CEMENTERIOS MUNICIPALES. 

 
Artículo 1.º.-Fundamento y naturaleza. 

 

 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4.p del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo que disponen los artículos 15 
a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de servicios 
en los cementerios y tanatorio municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 2.º.-Condiciones en que nace la obligación de 
contribuir. 

 

 
Quedan gravados todos los servicios que se prestan en el Cementerio Municipal de Nuestra 
Señora de las Mercedes, y los demás existentes en las distintas aldeas del término, tales 
como cesión y renovación de nichos y sepulturas, exhumaciones e inhumaciones, etc., 
naciendo la obligación de contribuir del mero hecho de obtener la correspondiente licencia 
para que puedan ser practicados. 

 
Artículo 3.º.-Personas obligadas al pago. 

 

 
Vienen obligados al pago de las presentes tasas las personas que soliciten cualesquiera de 
los servicios que se enumeran en esta Ordenanza. 

 
Artículo 4.º.-Exenciones. 

 

 
Quedan exentos del pago de los derechos que se establecen, los enterramientos de 
cadáveres de pobres de solemnidad, que se realizarán previo informe de los Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento. 

 
Artículo 5.º.-Términos y forma de pago. 

 

 
Estos derechos se harán efectivos al tiempo de solicitarse o prestarse los servicios. 

 

 
Artículo 6.º.-Base de percepción y tipo de gravamen. 

 

 
Tipos de concesiones: 

 

 
Podrán ser de tres tipos, a contar desde la fecha de la concesión, con posibilidad de 
prórrogas sucesivas por los periodos y condiciones que fije la Ordenanza: 

 
I. Concesiones por 5 años de nichos, sepulturas ordinarias, columbarios, depósitos 
cinerarios y depósitos de restos y sepulturas. 
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