Ayuntamiento de

VILLAHERMOSA
ORDENANZAS GENERALES Y FISCALES
2.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE TRANSITO DE ANIMALES DOMESTICOS POR
LA VIA PUBLICA.Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por tránsito de
animales domésticos por la vía pública que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de
la mencionada Ley.
Artículo 2.La obligación de contribuir, se funda en el hecho de transitar
animales domésticos por la vía pública, quedando obligados al pago de la
Tasa los propietarios de los animales.
Artículo 3.- Cuota tributaria.Según el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de octubre
de 2008, publicado en el B.O.P. núm. 136 de 12 de noviembre de 2008, y
publicación definitiva en el B.O.P. núm. 157 del 31 de diciembre de 2.008
se modifican las tarifas quedando como a continuación se detallan.
Ganado Caballar por cabeza y año:

10,00 euros.

Artículo 4.- Exenciones.Estarán exentos:
Los perros lazarillos que sirvan de guía a los ciegos.
Los pertenecientes a la fuerza pública, que estén asignados a ella
para el servicio de sus fines.
Todos los demás perros.
Artículo 5.Anualmente se formará un padrón de los propietarios de animales
sujetos al pago de la Tasa, quedando obligados los dueños, pastores
ganaderos y guardadores del ganado de facilitar al Ayuntamiento cuantos
datos posean, que sean precisos para la formación de dicho padrón.
Artículo 6.En el momento del pago se entregará un justificante del pago de todas
las reses.

www.ayto-villahermosa.es

Página 1 de 2

Ayuntamiento de

VILLAHERMOSA
ORDENANZAS GENERALES Y FISCALES
Artículo 7.El pago será anual.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 1.989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 1.996, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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