AYUNTAMIENTO
DE

13150 CARRIÓN DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)
_____

ORDENANZA GENERAL REGULADORA Nº 9
DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PREÁMBULO
La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas al Ayuntamiento por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dentro del marco y competencias de la normativa específica encabezada por la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de
los Animales Domésticos, el Decreto 126/1992, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la misma, la Orden de 10 de marzo de 1992 por la que se crea el Registro de
Núcleos Zoológicos y la Orden de 28 de julio de 2004 por la que se regula la identificación de los
animales de compañía en Castilla-La Mancha. Asimismo se incorpora en el contenido de la ordenanza
la materia relativa a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, cuyo régimen jurídico se regula en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la citada Ley.
CAPÍTULO I. OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIAS.
Artículo 1. Objeto.
Es objeto general de la presente ordenanza establecer las normas para la tenencia de animales,
cualquiera que sea su especie, sean de compañía o no, para hacerla compatible con la higiene, la
salud pública y la seguridad de personas y bienes, a la vez que garantizar la debida protección a los
animales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Serán de aplicación las prescripciones de la presente ordenanza a todos los animales que se encuentren en el término municipal de Carrión de Calatrava, con independencia de que estuvieran o no
censados o registrados en el mismo, y sea cual fuere el lugar de residencia de sus dueños o poseedores.
Artículo 3. Competencias.
1. La competencia del Ayuntamiento en la materia objeto de regulación por esta ordenanza, en
cuanto a control preventivo y cumplimiento de la misma, se realizará por los órganos y servicios de la
administración local existentes en la actualidad o que puedan sustituirles en el futuro.
2. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, sin perjuicio de dar traslado a las autoridades judiciales y
administrativas competentes en los casos que proceda.
Artículo 4. Interesados.
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Los propietarios, proveedores y encargados de criaderos, asociaciones de protección y defensa
de animales, establecimientos de venta, establecimientos de residencia, consultorios y clínicas veterinarias, quedan obligados a lo dispuesto en la presente ordenanza, así como a colaborar con la autoridad municipal en la obtención de datos y antecedentes precisos sobre los animales con ellos relacionados.
CAPÍTULO II. DEFINICIONES.
Artículo 5. Definiciones.
1. Animales domésticos: los animales que se crían, reproducen y conviven con el hombre y que
son susceptibles de ocupación.
2. Animales de compañía: los animales domésticos o domesticados que convivan con el hombre, satisfaciendo principalmente necesidades de tipo afectivo e integrados normalmente en el núcleo
familiar.
3. Animales de explotación: los animales que adaptados al entorno humano, sean mantenidos
por el hombre con fines lucrativos, bien de ellos mismos o de las producciones que generan.
4. Animal abandonado: los animales que circulan libremente aunque estén provistos de la correspondiente identificación, si en el plazo de 20 días a partir de su captura no son reclamados por
nadie que acredite su relación posesoria.
5. Animal potencialmente peligroso: los animales salvajes utilizados como domésticos o de
compañía y en particular los pertenecientes a la especie canina, y que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de la mandíbula, tenga capacidad de causar lesiones o la muerte a las personas o a
otros animales y daños a las cosas.
6. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de
compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluida dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de
mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y
daños a las cosas.
CAPÍTULO III. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, CRIADORES Y TENEDORES.
Artículo 6. Obligaciones generales.
El dueño o poseedor de un animal doméstico está obligado a mantenerlo en buenas condiciones
higiénico-sanitarias, así como proporcionarle los tratamientos preventivos que la legislación vigente
establezca como obligatorios y, para perros y gatos proveerse de la tarjeta sanitaria en la que conste
la certificación actualizada de los tratamientos, así como proporcionar al animal la alimentación adecuada a sus necesidades.
Artículo 7. Responsabilidades.
El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario, será responsable
de los daños, perjuicios o molestias que aquel ocasione a las personas, vías o espacios públicos.
Artículo 8. Prohibiciones generales.
1. Con carácter general se prohíbe:
a) Causar la muerte de animales domésticos, excepto en caso de necesidad ineludible o enfermedad incurable.
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b) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios por razones de necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de la raza.
c) Maltratarlos o agredirlos de cualquier forma o someterlos a cualquier práctica que les cause
sufrimiento o daños injustificados.
d) Abandonarlos.
e) Mantenerlos en instalaciones que no reúnan las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
f) Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares u otras actividades si ello comporta
crueldad o sufrimiento para los animales, o someterlos a condiciones antinaturales, con exclusión de
los espectáculos o competiciones legalizados y con reglamentación específica.
g) Donarlos como reclamo publicitario o recompensa con el fin de premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.
h) Organizar y celebrar lucha de perros, de gallos y demás prácticas similares.
i) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados.
j) Ejercer su venta sin el cumplimiento de las condiciones generales señaladas por las leyes vigentes.
k) Queda prohibido el abandono del cuerpo del animal muerto en la vía pública o su encomienda a los servicios municipales de basura ordinarios.
2. Los agentes de la autoridad, y cuantas personas puedan presenciar hechos comprendidos en
estas prohibiciones, tienen el deber de denunciar a los infractores.
3. Está expresamente prohibido, de acuerdo con la legislación vigente, la tenencia, exhibición,
venta, compra o cualquier manipulación con ejemplares de fauna protegida, sean vivos o muertos, y
respecto a sus restos, propágulos o crías. Los agentes de la autoridad tendrán facultades para la confiscación de estos especímenes o sus restos.
Artículo 9. Prohibiciones especiales.
1. Con carácter especial se prohíbe:
a) La entrada de animales en las zonas de juego infantiles así como que beban de fuentes de
uso público.
b) La entrada y permanencia de dichos animales en establecimientos destinados a la fabricación, manipulación, almacenamiento, transporte o venta de productos alimenticios.
c) La entrada y permanencia de animales de compañía en espectáculos públicos, recintos deportivos o culturales y en piscinas, excepto en los casos autorizados expresamente por el Ayuntamiento.
2. Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos hoteleros podrán permitir en ellos,
según su criterio y bajo su responsabilidad, la entrada de animales de compañía.
3. La entrada y permanencia de animales de compañía en recintos comunitarios privados o sus
dependencias, tales como sociedades recreativas o culturales, estará sujeta a las normas que rijan
dichas entidades.
Página 3

4. Las normas precedentes de este artículo no se aplicarán a los perros lazarillos o animales de
las fuerzas de orden público.
Artículo 10. Censo.
Los propietarios de perros especialmente están obligados a:
a) Censarlos, en el plazo de un mes desde su adquisición, en los servicios municipales, en el
que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del tenedor, las características
del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique.
b) Comunicar, en el plazo de 10 días, a los servicios municipales correspondientes el cambio de
domicilio, así como la venta o cesión del animal a fin de que se haga constar la identidad y el domicilio del nuevo propietario o poseedor.
c) Comunicar a los servicios municipales, las bajas por muerte o desaparición de los animales
en el plazo de 10 días, a contar desde aquella que se produjera.
Artículo 11. Agresiones.
1. En caso de producirse la agresión de un animal doméstico a una persona, ésta dará cuenta
del hecho a las autoridades sanitarias. El propietario del animal presentará el pasaporte para animales de compañía y aportará los datos que puedan ser de utilidad para la persona agredida y las autoridades competentes.
2. La observación sanitaria del animal, conforme a la legislación vigente, se realizará en el lugar
en que disponga su propietario, salvo disposición en contra de las autoridades competentes. En cualquier caso, el animal estará debidamente controlado durante el periodo de observación.
CAPÍTULO IV. NORMAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Artículo 12. Autorización de la tenencia.
1. Con carácter general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento sean adecuadas en el aspecto higiénico-sanitario y no se produzca situación alguna de peligro, incomodidad o molestia razonable para los
vecinos u otras personas. Dicha tenencia podrá ser limitada por la autoridad municipal en virtud de
informes higiénico-sanitarios razonados, sin perjuicio de las acciones judiciales que los interesados
crean oportuno ejercitar ante los tribunales ordinarios.
2. Cuando en virtud de disposición legal, en los casos en que la tenencia de animales ocasione
molestias a los vecinos o por razones sanitarias graves, no se autorice la presencia o permanencia de
animales en determinados locales, lugares o viviendas, la autoridad municipal, previo el oportuno
expediente, podrá requerir a los dueños para que los desalojen voluntariamente, y acordarlo, en su
defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. En estos casos,
las autoridades municipales también podrán acordar el desalojo preventivo hasta la terminación del
expediente sancionador que instruye y resuelve la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
CAPÍTULO V. ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y ZONAS VERDES.
Artículo 13. Tránsito de animales de compañía.
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1. En todas las vías públicas, en los jardines del municipio, en las zonas de los parques verdes
usados mayoritariamente por los ciudadanos para su esparcimiento y en los accesos y lugares comunes de los inmuebles (escaleras, ascensores, portales…) sólo se permitirá la circulación de los perros
cuando vayan atados con cadena o correa y conducidos por persona responsable capaz de controlarlo.
2. Se admitirá que, para su esparcimiento, los animales puedan estar sueltos en aquellos espacios no detallados en el apartado anterior, siempre bajo el control de la persona responsable del animal.
3. En perros causantes de agresiones anteriores, que causen molestias o tengan una aptitud
agresiva éstos llevarán siempre bozal.
4. Cuando un animal de compañía produzca daños al mobiliario urbano, plantas o arbolado
público, el responsable del coste económico que se derive de la reposición o arreglo de tales daños
será el propietario del animal o en su defecto la persona que lo conduzca en ese momento.
Artículo 14. Defecación de perros y otros animales.
1. Los propietarios son directamente responsables de los daños o afecciones a personas y cosas
y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública, producida por animales de su pertenencia. En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal.
2. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan animales por la vía pública,
están obligados a impedir que hagan sus deposiciones al tránsito de los peatones.
3. Por motivos de salubridad pública queda categóricamente prohibido que los animales realicen
sus deyecciones o micciones en todo caso en las áreas infantiles y, en la medida de lo posible, sobre
las aceras, parterres, zonas verdes y restantes elementos de la vía pública, destinados al paso, estancia o juego de los ciudadanos. No obstante, el conductor del animal está obligado inmediatamente a
recoger y retirar los excrementos y limpiar la vía pública que hubiera sido afectada, depositando los
excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas en los contenedores de la vía
pública. Evitarán asimismo las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano.
4. Queda prohibido para evitar las micciones, el utilizar en zócalos, bordillos y rodapiés de las
fachadas, productos tóxicos, como azufre y similares, sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados para dicho fin.
5. Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública, jardines o solares a perros, gatos palomas, pájaros, etc., salvo en espacios habilitados a tal fin.
6. El Ayuntamiento podrá determinar los lugares más idóneos para que los perros puedan defecar y miccionar.
Artículo 15. Extravío y notificación al propietario.
1. En caso de que un animal no vaya acompañado de persona alguna y lleve identificación se
considerará extraviado.
2. Si el animal lleva identificación se notificará al propietario su situación debiendo éste recuperarlo en un plazo máximo de 20 días a partir de la notificación.
3. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese reclamado y recuperado, el animal
se entenderá abandonado dándosele el destino que determine el servicio municipal competente. Ello
no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.
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Artículo 16. Gastos.
1. Los gastos de recogida, cuidados y manutención de un animal extraviado correrán a cargo
del propietario o poseedor del animal, independientemente de las sanciones que sean aplicables.
2. El propietario del animal abonará en el servicio municipal correspondiente, previamente a la
retirada del animal, los gastos reflejados en el punto 1 de este artículo.
CAPÍTULO VI. ESPECIES NO AUTÓCTONAS.
Artículo 17. Documentación exigible.
Los proveedores o propietarios de especímenes de comercio regulado por convenios o reglamentos vigentes en el Estado Español deberán poseer, según corresponda a cada caso, la documentación exigida que acredite su legalidad (recogida en los Reglamentos de la CEE nº 3626/82, de 3 de
diciembre de 1982, 3418/83, 28 de noviembre de 1983, nº 3646/83, de 12 de diciembre de 1983, y
posteriores modificaciones).
a) Certificado sanitario de origen.
b) Permiso de importación.
c) Autorización zoosanitaria de entrada en España.
d) Certificado de cuarentena o de reconocimiento sanitario en la aduana.
Artículo 18. Prohibición de comercialización o venta.
Se prohíbe la comercialización o venta de especímenes que por su características biológicas sean potencialmente peligrosos para la salud pública e integridad física de los ciudadanos (escorpiones,
tarántulas…)
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 19. Tipificación de infracciones.
Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 20. Infracciones leves.
Serán infracciones leves:
a) No mantener un animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
b) Hacer donación de animales domésticos como reclamo publicitario o recompensa para premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.
c) La venta ambulante de animales domésticos fuera de los mercados y ferias autorizados.
d) La no inscripción de perros y gatos en los censos municipales en los plazos fijados en el artículo 10.
e) La no comunicación de cesión, venta, baja o cambio de domicilio de perros y gatos en los
plazos fijados en el artículo 10.
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f) Maltratar o agredir a los animales domésticos aunque no se les cause lesión alguna.
g) Sacrificar animales domésticos criados para la obtención de productos útiles para el hombre
sin procurarles la muerte de forma instantánea e indolora.
h) La venta, donación o cualquier tipo de transacción de especímenes animales no registrada,
siempre que no pertenezca a fauna autóctona catalogada en el Anexo I del CITES.
i) No facilitarles la alimentación adecuada a sus necesidades.
j) Carencia de cartilla sanitaria.
k) No recoger las deposiciones.
Artículo 21. Infracciones graves.
Serán infracciones graves:
a) Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que les cause lesiones
graves.
rios.

b) Suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesac) Mutilarlos sin necesidad o sin el adecuado control veterinario.

d) No proporcionarles los tratamientos preventivos que la legislación vigente establezca como
obligatorios.
e) Abandonarlos.
f) La obstrucción o falta de colaboración con las autoridades administrativas.
g) No hacer uso de bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las circunstancias
así lo aconsejen.
h) No llevar al animal sujeto con la correa en parques, jardines o zonas recreativas públicas,
cuando las circunstancias lo recomienden o sea ordenado por la autoridad municipal.
i) El suministro de sustancias tóxicas o venenosas con intención de provocarle la muerte.
j) La suelta de animales exóticos o animales potencialmente peligrosos.
k) La reiteración de una infracción leve.
Artículo 22. Infracciones muy graves.
Serán infracciones muy graves:
a) Maltratar o agredir a los animales domésticos hasta causarles la muerte.
b) Causar mutilaciones o la muerte.
c) Utilizar animales en espectáculos o peleas, fiestas populares...
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lud.

d) El mantenimiento de animales en condiciones tales que perjudiquen sus condiciones de sa-

e) La caza, captura, tenencia, comercio, exhibición pública o cualquier transacción de especímenes o sus restos si pertenecen a especies de fauna autóctona catalogada o al anexo I del CITES.
f) La reiteración de una infracción grave.
Artículo 23. Sanciones.
Estas infracciones administrativas serán sancionadas con arreglo a lo siguiente:
a) Infracciones leves: Multa hasta 60 €.
b) Infracciones graves: Multa desde 60,01 € hasta 180 €.
c) Infracciones muy graves: Multa desde 180,01 € hasta 300 €.
CAPÍTULO VIII. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Artículo 24. Definición.
1. Se consideran animales potencialmente peligrosos todos lo que siendo utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad o de la especie
o raza a la que pertenezcan, se encuentra al menos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a
las personas o a otros animales y daños a las cosas.
b) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
2. En particular, se consideran incluidos en esta categoría los perros que, siendo de raza pura o
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de estos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan a alguna de las siguientes razas y a sus cruces (Anexos I y II del Real Decreto 287/ 2002, de 22
de marzo):
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rotweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
3. Aquellos cuyas características se correspondan en todas o la mayoría siguientes:
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a) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y mejillas musculosas y abombadas.
b) Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
c) Cuello ancho, musculoso y corto.
d) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto.
e) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas; extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas, formando un ángulo moderado.
f) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
g) Marcado carácter y gran valor.
h) Pelo corto.
i) Perímetro torácico comprendido entre los 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y 70 cm y peso superior a 20 kg.
4. También tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos animales de
la especie canina que manifiesten un carácter manifiestamente agresivo o que hayan protagonizado
agresiones a personas o a otros animales. Dicha peligrosidad deberá ser apreciada por la autoridad
municipal, bien de oficio, o tras haber recibido notificación o denuncia previo informe por parte de un
veterinario oficial o colegiado designado o habilitado por la autoridad municipal.
Artículo 25. Licencias.
1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos requerirá
la previa obtención de una licencia administrativa otorgada por el ayuntamiento. A tal fin, el interesado deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o
contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de
narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones
accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
con una cobertura no inferior a 120.000 €.
2. La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
3. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular
deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
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4. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano municipal competente.
Artículo 26. Registro.
1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de animales de
compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inspección de todos los
animales potencialmente peligrosos que residan en este municipio.
2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obligación de solicitar la inscripción en el registro de animales potencialmente peligrosos de este municipio, de los
animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya
obtenido la correspondiente licencia de la administración competente, o bien, en idéntico plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción. Así mismo, en el plazo
máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el registro deberán comunicar cualquier
cambio de residencia permanente o por más de 3 meses, la esterilización, enfermedad o muerte del
animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación del
animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique la anotación de las circunstancias
de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de
los particulares.
3. En el registro municipal de animales potencialmente peligrosos, que se clasificará por especies, se harán constar los siguientes datos:
a) Datos personales del tenedor:
Nombre y apellidos o razón social.
DNI o CIF.
Domicilio.
Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor,
importador, etc.)
- Número de licencia y fecha de expedición.
-

b) Datos del animal:
- Datos identificativos:







Tipo de animal y raza.
Nombre.
Fecha de nacimiento.
Sexo y color.
Signos particulares (manchas, cicatrices, etc.)
Código de identificación y zona de aplicación.

- Lugar habitual de residencia.
- Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza, etc.)
c) Incidencias:
- Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sea declarado por el
solicitante de la inscripción o conocido por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares.
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- Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.
- Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del
animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.
- Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea
con carácter permanente o por periodo superior a tres meses.
- Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso con indicación de la autoridad que lo expide.
- Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.
- La esterilización del animal, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que
dictó el mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó.
- Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la
muerte del animal se procederá a cerrar su ficha del registro.
4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el registro municipal, serán inmediatamente comunicadas al registro central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma, todo
ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales
competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.
5. En caso de sustracción o pérdida del animal, el propietario deberá comunicarlo al registro
municipal en un plazo máximo de 48 horas.
Artículo 27. Medidas de seguridad.
1. La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá
que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa para su tenencia,
así como certificación acreditativa de la inscripción del animal en el registro municipal de animales
potencialmente peligrosos.
2. Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos,
deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.
3. Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán ser
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 m, sin que pueda llevarse
más de uno de estos perros por persona.
4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de campo,
chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que
se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.
5. Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán
de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.
6. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable del
registro municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas desde que
tenga conocimiento de esos hechos.
Artículo 28. Comercio.
1. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio
de titular de animales potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
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a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador.
c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
d) Inscripción de la transmisión del animal en el registro municipal correspondiente en razón del
lugar de residencia del adquirente en el plazo de 15 días desde la obtención de la licencia correspondiente.
2. En aquellas operaciones de importación, exportación, tránsito, transporte o cualquiera de las
previstas en los apartados anteriores que no cumplan los requisitos legales o reglamentariamente
establecidos, el Ayuntamiento podrá proceder a la incautación y depósito del animal hasta la regularización de esta situación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran recaer.
Artículo 29. Infracciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso.
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
c) Vender o transmitir un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
ción.

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de capacita-

f) Organizar o celebrar concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o participar en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío.
b) Incumplir la obligación de identificar al animal.
c) Omitir la inscripción en el registro.
dena.

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con ca-

e) Transportar animales potencialmente peligrosos sin tomar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales.
f) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, así como suministrar información inexacta o de documentación falsa.
3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente
peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para
tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.
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4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley y no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.
Artículo 30. Sanciones.
tas:

1. Las infracciones tipificadas en los números 1, 2 y 4 serán sancionadas con las siguientes mula) Infracciones leves: Multa desde 150 € hasta 300 €.
b) Infracciones graves: Multa desde 300,01 € hasta 2.400 €.
c) Infracciones muy graves: Multa desde 2.400,01 € hasta 15.000 €.

2. Las anteriores multas serán actualizadas cuando periódicamente las revise el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley 50/1999.
3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de la
Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano autonómico competente de la denuncia
o documento que lo ponga de manifiesto, a efectos de que se ejerza la potestad sancionadora.
4. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
Artículo 31. Procedimiento sancionador.
Todo el régimen de sanciones se aplicará con estricta sujeción a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y disposiciones reglamentarias de desarrollo.
CAPÍTULO IX. CRIADEROS, ESTABLECIMIENTOS DE VENTA Y CENTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Artículo 32. Requisitos.
Los criaderos, establecimientos de venta y centros para el mantenimiento de animales de compañía, así como las entidades afines, deberán ser declaradas Núcleos Zoológicos como requisito imprescindible de acuerdo con la Orden de 10 de marzo de 1992 de la Consejería de Agricultura por la
que se crea el Registro de Núcleos Zoológicos, una vez obtenida la licencia municipal y sin perjuicio
del cumplimiento de las demás disposiciones que les sean de aplicación.
Artículo 33. Emplazamiento, construcción, instalaciones y equipos.
El emplazamiento para este tipo de establecimientos será el que a este fin designe la legislación
vigente. Habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Las construcciones, instalaciones y equipos serán las adecuadas para asegurar un ambiente
higiénico y facilitar las necesarias acciones zoosanitarias.
b) Deberán estar dotadas de agua corriente en cantidad suficiente para la adecuada limpieza de
las instalaciones, así como para el suministro de agua potable a los animales.
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c) Dispondrán de los medios suficientes para la limpieza y desinfección de los locales, materiales y utensilios que puedan estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para su transporte.
d) Deberán realizar desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones periódicas con productos
autorizados a este fin.
e) Dispondrán de los medios necesarios para que la eliminación de excrementos y aguas residuales se realice de forma que no comporte, según la legislación vigente, riesgo para la salud pública
ni peligro de contaminación del medio.
f) Tendrán los medios necesarios para la eliminación higiénica de cadáveres de animales o sus
restos o entregarán estos residuos a los servicios municipales conforme a lo establecido en este artículo.
g) Las instalaciones deberán permitir unas condiciones de vida adecuadas para los animales, de
acuerdo con la naturaleza de los mismos.
h) Deberán disponer de una zona para el aislamiento y observación de animales de reciente entrada, o animales enfermos o sospechosos de enfermedad, hasta que el servicio veterinario determine su estado sanitario.
i) Las instalaciones que por su emplazamiento lo requieran, deberán asegurar medidas de insonorización para evitar la contaminación acústica, de conformidad con la ordenanza general reguladora
del medio ambiente y la protección contra ruidos y vibraciones.
Artículo 34. Establecimientos de venta.
Los establecimientos autorizados para la venta de animales de compañía deberán entregar a los
compradores animales libres de toda enfermedad y con las vacunaciones y tratamientos preceptivos,
acreditado mediante certificado oficial expedido por el veterinario colegiado responsable sanitario del
establecimiento.
Disposición adicional.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente que sea de aplicación.
Disposición final.
La presente ordenanza, cuya redacción inicial ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2011, deroga la ordenanza municipal reguladora de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 149 de 16 de diciembre de 2002, entrará en vigor una vez que haya trascurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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