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DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Animaliak biltzeko eta edukitzeko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza.

Aprobación definitiva Ordenanza Reguladora de Tasas por la prestación del servicio de recogida y tenencia de animales.

2021eko azaroaren 24an egindako bilkuran Debabarrena
Eskualdeko Mankomunitateko Batzar Orokorrak animaliak bildu
eta edukitzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen
ordenantza onar tzeari buruz hartutako erabakiaren gainean
erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez bada, erabaki hori
behin betikoa izango da, eta iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta Bizkaiko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al
acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad
Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, sobre aprobación de la ordenanza reguladora
de las tasas por la prestación del servicio de recogida y tenencia
de animales, dicho acuerdo adquiere la condición de definitivo
y surtirá efectos a contar de las fechas de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y BOLETÍN OFICIAL
de Bizkaia.

Horren indarrez, Mankomunitateak aipatu ordenantza ezarri
du, honako hau adieraziz hitzez hitz:

En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la
Mancomunidad, con el siguiente tenor:

Animaliak jasotzeko zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantza.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de animales.

Arauzko informazio publikoko epea igaro da eta Debabarrena
Eskualdeko Mankomunitatearen Batzar Orokorrak 2021eko azaroaren 24ko bilkuran Eibarko udalerrian hiri-hondakinak biltzeko
zerbitzua egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren onarpenari buruz hartutako erabakiari erreklamaziorik edo oharrik ez
zaio aurkeztu; erabaki hori behin betiko bihur tzen da.

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al
acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad
Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, sobre aprobación de la ordenanza reguladora
de las tasas por recogida y tenencia de animales, dicho acuerdo
adquiere la condición de definitivo.

Ordenantza hau indarrean jarriko da behin betiko onar tzen
denean eta hurrengo ekitaldian, eta indarrean egongo da berau
indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación
definitiva y en el siguiente ejercicio y se mantendrá en vigor
mientras no se acuerde su derogación o modificación.

Horren indarrez, Mankomunitateak aipatu ordenantza ezarri
du, honako hau adieraziz hitzez hitz:

En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la
Mancomunidad, con el siguiente tenor:

1. artikulua.

Oinarria eta izaera.

Artículo 1.

Tokiko erakunde honek animaliak jasotzeagatiko tasa arautzen duen Zerga Ordenantza ezarri du. Horretarako, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko
106. artikuluan ezarritako ahalmenak erabili ditu, eta Gipuzkoako Toki Ogasunak Arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoaren arabera jokatu du.
2. artikulua.

Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
el artículo 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 Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de animales.

Zergapeko egitatea.

Artículo 2.

Hecho imponible.

Tasa honen zergapeko egitatea da hiri bideetan edo hiri arteko bideetan bakarrik utzitako animaliak jasotzeko zerbitzua
ematea eta eskualdeko harrera zentroko (txakurtegia) instalazioak erabiltzea, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea
osatzen duten udalerrientzat.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del
servicio de recogida de animales abandonados de las vías urbanas o interurbanas y la utilización de las instalaciones del centro de acogida comarcal (perrera) para los municipios que comprenden la Mancomunidad comarcal de Debabarrena.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak erabakiko balu
bakarrik utzitako animaliak jasotzeko zerbitzua udalerri mugakideei eskaintzea, zerbitzua zabaldu egingo da adosturiko esparru geografikora, Ordenantza honetan eta erabakian ber tan
arauturikoaren arabera.

En caso de que la Mancomunidad comarcal de Debabarrena acuerde la prestación del servicio de recogida de animales
abandonados a municipios colindantes, se ampliará el servicio
al ámbito geográfico acordado, conforme a lo regulado en la
presente Ordenanza y en el propio acuerdo.

3. artikulua.

Subjektu pasiboa.

Artículo 3.

www.gipuzkoa.eus

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Norma Foral General Tributaria del Territo-

Subjektu pasiboak dira, zergadun kontzeptu gisa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. eta 36. artikuluek aipatzen dituzten per tsona fisikoak eta juridikoak eta
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erakundeak, zerbitzuaren onuradunak direnak edo zerbitzuak
eragiten dienak. Zehazki esateko, dagozkien tasen ordainketa
egin behar dute animalien jabeek eta animaliak dituztenek, edo
horiek baimenduriko per tsonek, eskualdeko harrera zentrotik
(txakurtegia) animaliak eramateko.
4. artikulua.

rio Histórico de Gipuzkoa, que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio. En concreto, quedan sujetos al pago de las
tasas correspondientes los propietarios y poseedores de animales o las personas autorizadas por éstos para su retirada del
centro de acogida comarcal (perrera).
Artículo 4.

Sortzapena.

Devengo.

La exacción se considera devengada cuando se inicie la
prestación del servicio que constituye el hecho imponible.

Ordainarazpena sor tzen da zergapeko egitatea osatzen duen
zerbitzu-ematea hasten denean.
5. artikulua.
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Artículo 5.

Zerbitzua kudeatzeko arauak.

Normas de gestión del servicio.

Herrian edo hiri arteko bideetan beren jaberik gabe edo inongo per tsonarik gabe dabiltzan animaliak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak horretarako kontrataturiko eskualdeko zerbitzuak jasoko ditu, eta eskualdeko harrera zentrora (txakurtegia)
eramango dira.

Los animales que circulen por la población o vías interurbanas sin su dueño o acompañante serán recogidos por el servicio
comarcal contratado por la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, para tal efecto, y trasladados al centro de acogida comarcal (perrera).

Jasotzen diren animaliak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak horretarako duen zentroan edukiko dira. Zentro horretan, albaitariaren tratamendua eta tratamendu etologikoa jasoko dute, eta bakoitzari fitxa bat egingo zaio. Zentro horretan
zainduko eta edukiko dira jasotzen diren animaliak.

Los animales recogidos serán alojados en el centro que
para este fin dispone la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena donde recibirán el tratamiento veterinario y etológico adecuado, levantándose sobre cada uno de ellos una ficha. En este
centro se realizará la custodia y mantenimiento de los animales
recogidos.

Jabeak animalia berreskuratu nahi badu, egiaztatu egin beharko du jabea dela, eta, era berean, zerbitzu hau emateagatik
zor diren zenbatekoak ordaindu beharko ditu, Ordenantza honetako I. eranskinean adierazten diren tarifen arabera.

Si el propietario desea recuperarlo deberá acreditar tal condición, así como abonar las cantidades que se adeuden con
ocasión de la prestación de este servicio según las tarifas señaladas en el anexo núm. I de la presente Ordenanza.

Etxeko animaliak jasotzeko zerbitzuagatiko tasa Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Diruzaintzan ordaindu eta
sartuko da. Tasa hori jabeak edo honek baimenduriko per tsonak egin behar du, animalia harrera zentrotik jaso baino lehen.
Erakunde honek ziurtagiri bat egin behar du animalia jasotzeko,
eta ziurtagiri hori jabeari edo zuzenean kontratuaren esleipendunari emango zaio. Hori horrela, beharrezkoa izango da esleipendunari ordainketa ziurtagiria ematea, jabeari edo honek baimentzen duen per tsonari animalia itzul dakion.

La tasa por la prestación del servicio de recogida de animales domésticos será liquidada e ingresada en la Tesorería de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. El pago de la tasa
se realizará por el propietario o por persona autorizada por éste
con carácter previo a la retirada del animal del centro de acogida, emitiendo esta Entidad un justificante para poder retirar el
animal que bien podrá ser entregado al propietario o directamente al adjudicatario del contrato. De este modo, será requisito la entrega al adjudicatario del justificante de pago para que
proceda a la devolución del animal al propietario o persona autorizada por éste.

Ordenantza honetan, eskubideen ordainarazpena ezar tzen
da. Hala ere, horrez gain, aplikagarriak diren lege eta/edo arau
xedapenak ez betetzeak ekar ditzakeen zigorrak edo isunak ordaintzea ere ezar daiteke.

La exacción de derechos que por la presente Ordenanza se
establece no excluye el pago de sanciones o multas que procedieran por infracción de disposiciones legales y/o reglamentarias que le sean de aplicación.
Disposición final.

Amaierako xedapena.

El Acuerdo de aprobación de esta Ordenanza fue tomado
por la Junta General de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena el día 24 de noviembre de 2021.

Ordenantza hau indarrean jarriko da behin betiko onar tzen
denean eta hurrengo ekitaldian, eta indarrean egongo da berau
indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación
definitiva y en el siguiente ejercicio y se mantendrá en vigor
mientras no se acuerde su derogación o modificación.

I. ERANSKINA

ANEXO NÚM. I

2022ko ekitaldirako zerga-kuota honako tarifa hauek aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa izango da:

La cuota tributaria, para el ejercicio 2022, será la cantidad
resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:

— Bakarrik utzitako animaliak bide publikotik jasotzea:
50,00 euro, jasoriko animalia bakoitzagatik.

— Recogida de animales abandonados de la vía pública:
50,00 euros/recogida.

— Egonaldiak eskualdeko harrera zentroan (txakurtegia):
12,00 euro eguneko.

— Estancias en el centro de acogida comarcal (perrera):
12,00 euros/día.

Eibar, 2022ko urtarrilaren 25a.—Iosu Arraiz Aramburu, presidentea.
(422)

Eibar, a 25 de enero de 2022.—El presidente, Iosu Arraiz
Aramburu.
(422)
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Ordenantza hau onar tzeko erabakia Debabarrena Mankomunitateko Batzar Nagusiak hartu zuen, 2021eko azaroaren
24an.
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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Tasas por la prestación del servicio de recogida y tenencia de animales.

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al acuerdo adoptado por la Junta General de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 24 de noviembre
de 2021, sobre aprobación de la ordenanza reguladora de las tasas por la prestación
del servicio de recogida y tenencia de animales, dicho acuerdo adquiere la condición de
definitivo y surtirá efectos a contar de las fechas de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y «Boletín Oficial de Bizkaia».
En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la Mancomunidad, con el
siguiente tenor:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al acuerdo adoptado por la Junta General de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 24 de noviembre
de 2021, sobre aprobación de la ordenanza reguladora de las tasas por recogida y tenencia de animales, dicho acuerdo adquiere la condición de definitivo.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva y en el siguiente
ejercicio y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.
En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la Mancomunidad, con el
siguiente tenor:
Artículo 1.—Fundamento y naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en el artículo 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 Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas
Locales de Gipuzkoa, establece la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida
de animales.
Artículo 2.—Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de recogida de
animales abandonados de las vías urbanas o interurbanas y la utilización de las instalaciones del centro de acogida comarcal (perrera) para los municipios que comprenden la
Mancomunidad comarcal de Debabarrena.
En caso de que la Mancomunidad comarcal de Debabarrena acuerde la prestación
del servicio de recogida de animales abandonados a municipios colindantes, se ampliará el servicio al ámbito geográfico acordado, conforme a lo regulado en la presente
Ordenanza y en el propio acuerdo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio. En concreto, quedan sujetos al pago de las tasas correspondientes los propietarios y
poseedores de animales o las personas autorizadas por éstos para su retirada del centro
de acogida comarcal (perrera).

cve: BOB-2022a022-(VI-2)
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Artículo 4.—Devengo
La exacción se considera devengada cuando se inicie la prestación del servicio que
constituye el hecho imponible.
Artículo 5.—Normas de gestión del servicio
Los animales que circulen por la población o vías interurbanas sin su dueño o acompañante serán recogidos por el servicio comarcal contratado por la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, para tal efecto, y trasladados al centro de acogida comarcal
(perrera).
Los animales recogidos serán alojados en el centro que para este fin dispone la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena donde recibirán el tratamiento veterinario y
etológico adecuado, levantándose sobre cada uno de ellos una ficha. En este centro se
realizará la custodia y mantenimiento de los animales recogidos.
Si el propietario desea recuperarlo deberá acreditar tal condición, así como abonar
las cantidades que se adeuden con ocasión de la prestación de este servicio según las
tarifas señaladas en el Anexo I de la presente Ordenanza.
La tasa por la prestación del servicio de recogida de animales domésticos será liquidada e ingresada en la Tesorería de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.
El pago de la tasa se realizará por el propietario o por persona autorizada por éste con
carácter previo a la retirada del animal del centro de acogida, emitiendo esta Entidad
un justificante para poder retirar el animal que bien podrá ser entregado al propietario
o directamente al adjudicatario del contrato. De este modo, será requisito la entrega al
adjudicatario del justificante de pago para que proceda a la devolución del animal al
propietario o persona autorizada por éste.
La exacción de derechos que por la presente Ordenanza se establece no excluye el
pago de sanciones o multas que procedieran por infracción de disposiciones legales y/o
reglamentarias que le sean de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL

cve: BOB-2022a022-(VI-2)

El acuerdo de aprobación de esta Ordenanza fue tomado por la Junta General de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena el día 24 de noviembre de 2021.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva y en el siguiente
ejercicio y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.
En Eibar, a 25 de enero de 2022.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu
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ANEXO I

La cuota tributaria, para el ejercicio 2022, será la cantidad resultante de la aplicación
de las siguientes tarifas:
— Recogida de animales abandonados de la vía pública: 50,00 euros/recogida.
— Estancias en el centro de acogida comarcal (perrera): 12,00 euros/día.

cve: BOB-2022a022-(VI-2)
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