
2 Oficial Primera Electricista Alumbrado Público
1 Oficial Tercera Electricista Alumbrado Público
1 Oficial Primera Conductor Cementerio
1 Oficial Tercera Albañil Cementerio
2 Oficial Tercera Albañil-Sepulturero Cementerio
1 Capataz-Guarda Casilla Alcázar
1 Capataz Piscinas (Fijo Discont.)
1 Oficial Tercera Mantenedor Piscinas (Fijo Discont.)
4 Técnico Salvamento Acuático Piscinas (Fijo Discont.)
4 Peón de Limpieza Piscinas (Fijo Discont.)
1 Taquillero Piscinas (Fijo Discont.)
1 Peón de Limpieza Instalaciones Deportivas
6 Guarda Mantenedor Instalaciones Deportivas
1 Oficial Tercera Mantenedor Instalaciones Deportivas
8 Guarda Mantenedor Colegios
6 Limpiadora Colegios
1 Oficial Segunda Maquinista Estación Autobuses
1 Director Servicios Servicios Sociales
4 Trabajadora Social Servicios Sociales
1 Coordinador Visitador Servicios Sociales
1 Visitador Repartidor Servicios Sociales
7 Auxiliar de Hogar Servicios Sociales
2 Graduado Social Servicios Sociales
1 Auxiliar Administrativo Servicios Sociales
1 Psicólogo Servicios Sociales
1 Psicólogo-Sexólogo Servicios Sociales
1 Educador Familiar Servicios Sociales
3 Monitor-Educador Servicios Sociales
1 Psicólogo Centro Drogodependencias
1 Medico Centro Drogodependencias
1 Trabajador Social Centro Drogodependencias
4 Monitor Educador Taller Disminuidos Psíquicos
1 Técnico Superior Centro de la Mujer
1 Psicólogo Centro de la Mujer
1 Monitor (Graduado escolar) Centro de la Mujer
1 Graduado Social OPEM O.P.E.M. 
1 Monitor Educador Absentismo Escolar
1 Monitor de Actividades Carnaval
5 Conductor-Cobrador Transporte Urbano

Para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, adjunto se remite edicto exponiendo la aprobación definitiva del
Presupuesto del ejercicio 2007 resumen por capítulos del Presupuesto consolidado, y plantilla del personal.

Morón de la Frontera a 21 de septiembre de 2007.—El Alcalde, Manuel Morilla Ramos.

20W-12500

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Aprobación defintiva de la Ordenanza municipal de Tenencia y Control de Animales

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 571/2007, de 3 de septiembre, ha quedado definitivamente adoptado el acuerdo Plena-
rio de 12 de junio de 2006, sobre aprobación provisional del expediente de creación de la Ordenanza Municipal de Tenencia y Con-
trol de Animales, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan producido reclamaciones contra el mismo, tras la
publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 155, de 11 de agosto de 2006, cuyo texto
íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 12 de junio de 2006:

12.º) Propuesta de creación e imposición de una Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y control de animales.

Este asunto ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa previa a las sesiones Plenarias, celebrada el
pasado día 30 de mayo de 2006.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que
legalmente lo integran, acordó:

Aprobar la creación e imposición de una Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y control de animales cuyo texto
consta en su expediente.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Es el objeto de la presente Ordenanza, regular las interrelaciones entre las personas, animales y de éstos con el Medio

Ambiente en el término municipal de Umbrete, tanto los de compañía, como los utilizados en fines deportivos y/o lucrativos, en la
medida en que esta afecte a la salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana.

En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o que regule la Autoridad Municipal en desarrollo de la misma, regirá la
Orden Ministerial 1336 de 14 de junio de 1976, sobre Medidas Higiénico-Sanitarias aplicables a perros y gatos, la Orden 24 de junio
de 1987 de la Consejería de Salud, Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas para el desarrollo del programa de prevención y
lucha antirrábica, resolución de 24 de enero de 1994 de la Dirección General de Salud Pública y Consumo por la que se dictan nor-
mas relativas a la vigilancia epidemiológicas para la prevención de la rabia, la Ley 5/98, de noviembre de la Junta de Andalucía, rela-
tiva al uso de perros guía por personas con disfunciones visuales, Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
citada Ley, Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de la Junta de Andalucía y demás normas que, con
carácter general, se dicten en lo sucesivo.

Artículo 2. Competencia.
Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del articulado de esta Ordenanza, o

que determinen las normas complementarias de las mismas:

a) El Excelentísimo Ayuntamiento de Umbrete en Pleno.

b) El Excelentísimo señor Alcalde y órgano en quien delegue expresamente.

c) Cualquier órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos primeros,
actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y territorial de esta Ordenanza.

Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de carácter general a otras Administraciones Públicas, las infrac-
ciones a lo dispuesto en las presentes normas serán sancionadas por el Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente,
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de esta Ordenanza y el artículo 44.2 c) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Pro-
tección de los Animales, teniendo en cuenta para su graduación las circunstancias que, como el peligro para la Salud Pública, la falta
de colaboración ciudadana, el desprecio de normas elementales de convivencia y otras análogas pueden determinar una mayor o
menor gravedad de aquellas. Cuando así lo exigiera la naturaleza de la infracción se pasará, además, el tanto de culpa al juzgado
competente.

Capítulo II. Normas generales

Artículo 3. Tenencia de animales.
1. Los propietarios o poseedores de animales están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, siendo

responsables subsidiarios los titulares de las viviendas, establecimientos o locales donde radiquen los animales. En todo caso deberán
proporcionarles una alimentación digna y atención sanitaria adecuada, así como facilitarles un alojamiento de acuerdo con la exigen-
cia propia de su especie o raza.

Se obliga a los propietarios o poseedores de animales a cuidarlos y protegerlos de las agresiones, situaciones de peligro, inco-
modidades o molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar, así como evitar las agresiones del animal a las personas o
a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.

2 Con carácter general se permite la tenencia de animales de compañía y aves en los domicilios particulares, siempre que
las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan y no se produzca ninguna situación de peligro, riesgo o incomo-
didad para los vecinos, ciudadanos en general ni para los propios animales en particular, circunstancia que de producirse, podrán ser
denunciadas por las personas afectados. Los animales de renta a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Andaluza
11/2003, no se considerarán animales de compañía.

3. La tenencia de animales salvajes (entendiéndose por tales los pertenecientes a la fauna salvaje), fuera de parques zooló-
gicos o áreas restringidas, habrá de ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las condiciones de salubridad seguri-
dad e higiene y la total ausencia de molestias y peligros, prohibiéndose terminantemente la tenencia o comercio de animales protegi-
dos por los convenios de Berna y Washington, así como futuros convenios que puedan ser ratificados por el Gobierno Español.

4. En el caso grave o persistente incumplimiento por parte de los propietarios, de las obligaciones establecidas en los
párrafos anteriores, la Administración Municipal podrá disponer el traslado de los animales a un establecimiento con cargo a aquellos
y adoptar cualquier medida adicional necesaria.

Artículo 4. Establecimientos de venta.
Los establecimientos dedicados a la producción y venta de animales, además de cumplir las prescripciones que por el ejerci-

cio de tal actividad les sea de aplicación, están obligados a poner en conocimiento del Servicio Municipal competente las operaciones
realizadas y los nombres y domicilios de sus propietarios, a excepción de lo dispuesto en el artículo 20.3 c) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre, de Protección de los Animales, así como lo regulado en el artículo 21.2.3.4 de la misma Ley.

Los establecimientos anteriores, dedicados a la compraventa de animales destinados a la compañía podrán simultanear esta
actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.

Asimismo, los porteros, conserjes, guardas y encargados de fincas urbanas o rústicas deberán facilitar al Servicio competente
municipal cuantos antecedentes y datos conozcan y les sean requeridos respecto a la existencia de animales donde prestan sus servicios.
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Capítulo III. Perros y gatos

Artículo 5. Identificación.
Son aplicables a los caninos y felinos las normas de carácter general establecidas para los animales, así mismo sus detentado-

res estarán obligados:

a) A censarlos de forma obligatoria a partir de los 3 meses de edad en el Servicio Municipal competente, cumplimentando
el impreso que a tal efecto se les facilite, y a proveerse de la cartilla sanitaria oficial y el sistema de identificación electrónica norma-
lizado. En el supuesto de que esta diligencia se realice ante veterinario autorizado, aquel quedará obligado a remitir una relación en la
que figuren los datos correspondientes del propietario y del animal a dicho servicio, los días 1 y 15 de cada trimestre natural, al
objeto de actualizar de forma continuada el censo canino. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que
conste el animal y será un requisito imprescindible para la inscripción registral del mismo.

b) Comunicar en el plazo de un mes las bajas por muerte o por desaparición del animal al Servicio Municipal correspon-
diente.

c) Diligenciar en el plazo de un mes cualquier modificación en los datos (cambio de domicilio, venta o cesión del animal,
etc…), ante el Servicio Municipal competente o veterinario autorizado.

d) De forma obligatoria el propietario o detentador del animal deberá acreditar un programa sanitario de prevención de
enfermedades transmisibles a las personas.

Artículo 6. Cesión de animales.
Los propietarios de perros y gatos que no deseen continuar poseyéndolos deberán cederlos a otras personas con las diligen-

cias previstas en el artículo 5.º, apartado c), o entregarlos al Servicio Municipal competente.

El incumplimiento de esta obligación y su abandono en viviendas, calles, etc., será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo VII de esta Ordenanza.

Artículo 7. Circulación por espacios públicos.
En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e idónea, siempre y cuando no constituyan un peligro para

los transeúntes u otros animales, sujetos con cadena, correa o cordón resistente y con el correspondiente collar, así como la corres-
pondiente identificación.

Los perros que superen los 20 kilogramos de peso deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y
conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situa-
ción de ser conducidos con bozal.

La persona que conduzca el animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios públi-
cos, salvo en aquellas zonas autorizadas por el Ayuntamiento.

En todo caso, la persona que conduzca el animal, estará obligada a llevar bolsa o envoltorio adecuado para introducir las
defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata de las mismas, y depositándolas en papeleras, contenedores de RSU (Residuos
Urbanos) o saneamiento público.

Del cumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o subsidiariamente los propietarios de los mismos.

En los espacios verdes especialmente zonificados para ellos, se podrán soltar para que se ejerciten, siempre y cuando no
supongan problemática alguna para el resto de la ciudadanía. Asimismo, se prohíbe que éstos puedan entrar en zonas de juego de
niños, y que beban en fuentes públicas.

Artículo 8. Acceso a los transportes públicos.
Queda terminantemente prohibido el traslado de perros y gatos en medios de transporte público, salvo que éstos estuviesen

dotados de lugares especialmente dedicados a este fin, con dispositivos pertinentes, en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, e
impidiendo que causen molestias a los pasajeros, ajustándose en todo caso a la circulación de vehículos a motor o Seguridad Vial.

No obstante, el Ayuntamiento podrá disponer y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los
transportes públicos, sin perjuicio de la normativa vigente en Andalucía de perros guía a personas con disfunciones visuales.

Artículo 9. Acceso a establecimientos públicos.
Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares y aquellos otros establecimientos

públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de
admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente.

En este caso deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior desde el establecimiento.

En los locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos
públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la venta de animales.

No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfuncio-
nes visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de los perros guía por personas con
disfunciones visuales.

Artículo 10. Perros guardianes.
Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc. deberán estar bajo la vigilancia de los dueños o perso-

nas responsables a fin de que no puedan causar daños a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en horas
nocturnas. En todo caso, deberá advertirse en lugar visible y de forma adecuada la existencia de perro.

Artículo 11. Perros guía.
La tenencia de perros que sirvan de guía a los deficientes visuales se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/98, de la Junta de

Andalucía, relativa al uso de perros guía para personas con disfunciones visuales y por los preceptos de la presente Ordenanza que no
se opongan a las prescripciones de aquel. En todo caso habrán de estar matriculados y vacunados y deberán circular, como el resto de
los perros, provistos de correa y collar, así como el dispositivo de control censal que esté establecido.
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Artículo 12. Animales abandonados.
Se consideran perros y gatos vagabundos o abandonados aquellos que circulen sin identificación alguna o, aún portándola,

circulen libremente sin persona acompañante, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente
peligrosos.

Artículo 13. Animales perdidos.
Los gatos y perros vagabundos y los que, sin serlo, circulen dentro del casco urbano o vías interurbanas desprovistos de collar

con las identificaciones previstas en el artículo 5.º, serán recogidos por operarios municipales y conducidos a la perrera canina al
efecto, donde permanecerán cinco días a disposición de sus dueños.

Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna.
En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y este dispondrá de un plazo de 5 días para recuperarlo, abonando previa-
mente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado.

Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.

Corresponderá al Ayuntamiento la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de
ellos por un plazo mínimo de diez días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados, lo cual no se realizará sin conocimiento
del propietario, si el mismo consta en los Registros Municipales.

Si la recogida del animal hubiera tenido como motivo la carencia del dispositivo de control censal, el propietario o
detentador deberá regularizar la situación sanitaria y legal del perro antes de proceder a su retirada. Cuando el animal recogido fuera
portador de la identificación establecida, se notificará de su presencia a quien resulte ser su propietario, computándose desde ese
momento el plazo citado en el párrafo primero.

Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al servicio de acogimiento de animales aban-
donados de su municipio para que se proceda a su cesión a terceros y, en último extremo, a su sacrificio.

Artículo 14. Cesión de animales abandonados y perdidos.
1. Los animales vagabundos capturados, que no hayan sido rescatados por sus propietarios en el plazo fijado en el artículo

anterior, o bien éstos no hubieran abonado las cantidades que fueran exigibles por el Servicio de recogida de animales, alojamiento y
otros conceptos, pasarán a la situación de «Régimen de adopción», quedando a disposición del Ayuntamiento, que podrá cederlos a
personas que lo soliciten y se comprometan a regularizar la situación sanitaria y fiscal del animal.

Transcurrido este plazo de adopción, que en ningún caso será inferior a diez días, los perros no rescatados ni cedidos, se
sacrificarán en las instalaciones de la perrera, tal como aparece prescrito en el artículo anterior, bajo control del Servicio Veterinario
Oficial y por procedimientos eutanásicos de manera indolora y rápida, de conformidad con la Orden de 24/6/87, de la Consejería de
Salud, Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y la Orden de 14/6/76 del Ministerio de Gobernación.

2. En todo caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 11/2003.

Artículo 15. Agresión animal.
Quien se viera acometido por un perro, gato o cualquier otro tipo de animal podrá herirlo o matarlo, si de otro modo no

pudiera defenderse de sus ataques.

Si el animal agresor fuese vagabundo o de dueño desconocido, la administración municipal y la persona agredida deberán
colaborar con los servicios correspondientes para proceder a su captura.

Artículo 16. Responsabilidad por agresión.
Las personas lesionadas por un animal susceptible de transmitir la rabia deberán dar cuenta de ello a las autoridades sanitarias

y al servicio municipal competente en caso de que el animal fuese vagabundo o de dueño desconocido.

Los propietarios o poseedores del animal agresor estarán obligados a facilitar los datos correspondientes tanto a la persona
agredida, a su representante legal y a las autoridades competentes.

Artículo 17. Observación del animal.
Los propietarios de los perros y otro animal que hayan mordido a una persona deberán someterlos al control del Servicio

Veterinario Oficial, durante el período de tiempo que éstos determinen. La observación se realizará en la perrera municipal, en cuyas
dependencias permanecerá internado el animal.

A petición del propietario y, previo informe favorable del servicio Veterinario Oficial la observación del animal agresor podrá
realizarse en el domicilio del dueño, siempre que el animal esté debidamente documentado y controlado sanitariamente. En todo
caso, los gastos ocasionados serán por cuenta del propietario del animal.

Artículo 18. Condiciones higiénico-sanitarias.
El propietario o detentador de un gato o perro, es responsable de mantenerlo en condiciones sanitarias adecuadas, contro-

lando su agresividad, aseo y, en general, todo comportamiento que pueda suponer riesgo o molestias para las personas.

En los casos de declaración de brotes de enfermedades contagiosas al hombre, los propietarios cumplirán las disposiciones
preventivas que dicten las Autoridades Sanitarias, así como las prescripciones que emanen de los órganos Municipales competentes.

Artículo 19. Sacrificio.
La Autoridad Municipal dispondrá, previo informe del Servicio Veterinario Oficial, el sacrificio sin indemnización alguna de

los animales especificados en el artículo anterior.
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Artículo 20. Residencias.
Los establecimientos de tratamiento, cuidado o alojamiento de animales dispondrán obligatoriamente de salas de espera con

el fin de que éstos no permanezcan en la vía pública, escaleras u otras dependencias antes de entrar en los citados establecimientos.

Igualmente los locales tendrán las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad adecuadas para el mantenimiento de los
animales alojados o tratados, conforme a la Orden de 28/7/80 del Ministerio de Agricultura sobre autorización y registro de núcleo
zoológico, establecimientos para la práctica de la equitación y centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y disposi-
ciones concordantes.

De la misma forma, y para lo supuestos anteriores se atenderá a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003.

Artículo 21. Excepciones.
Los artículos 8, 9, 10 y 11 serán excepciones en lo que se contradiga a la Ley 5/98, de noviembre de la Junta de Andalucía,

relativa al uso de perros guía por personas con disfunciones visuales.

Artículo 22. Registro Municipal de Animales de Compañía.
Los propietarios de perros y gatos, así como otros animales que se determinen reglamentariamente, deberán inscribirlos en el

Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento donde habitualmente viva el animal, en el plazo máximo de tres
meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia. Asimismo, deberán solicitar la
cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su muerte, pérdida o transmisión.

Artículo 23. Registro Central de Animales de Compañía.
Se crea el Registro Central de Animales de Compañía, dependiente de la Consejería de Gobernación, que estará constituido

por el conjunto de inscripciones de los respectivos registros municipales.

El Ayuntamiento deberá comunicar periódicamente, y en todo caso mínimo semestralmente, las altas y bajas que se registran
en el Registro Municipal, así como las modificaciones en los datos censales.

Artículo 24. Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía.
Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compa-

ñía los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refu-
gios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros
que cumplan análogas funciones.

Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de animales de com-
pañía, en los que se inscribirán los centros definidos en el apartado anterior, los cuales habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de
animales de compañía.

b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones en que se determinen

reglamentariamente.
d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas

de los animales que alberguen.
e) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visados por un veterinario.
f) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
g) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes

del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
i) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de inscripción de centros para el man-

tenimiento y cuidado temporal de animales de compañía.
j) Los demás requisitos exigibles por la normativa de aplicación.

Capítulo IV. Animales potencialmente peligrosos.

Artículo 25. Concepto.
Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje,

siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía determinados en el
anexo de la presente Ordenanza, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de 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 anima-
les y daños a las cosas.

Igualmente, la potencial peligrosidad de cualquier otro animal podrá ser declarada por la autoridad competente atendiendo a
criterios objetivos, bien de oficio o tras haber sido objeto de una notificación o denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o
colegiado, designado o habilitado por la autoridad municipal.

Su régimen se acomodará a lo previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y nor-
mas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 26. Tenencia.
La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos requerirá la previa obtención de una licen-

cia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa constancia en este
Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumpli-
miento de, al menos, los siguientes requisitos:
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1.º) Ser mayor de edad y no estar incapacitado, en función de los certificados que se expidan, para proporcionar los cuida-
dos necesarios al animal.

2.º) 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 judi-
cial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3.º) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas
en el apartado 3.º del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peli-
grosos. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la
suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya
sido cumplida íntegramente.

4.º) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las condiciones físicas precisas
para proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su adecuado manejo, mantenimiento y dominio.

La citada capacidad física se acreditará mediante el certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos, que se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia
alguna, de carácter orgánico o funcional, que pueda suponer incapacidad física asociada con:

a) La capacidad visual.
b) La capacidad auditiva.
c) El sistema locomotor.
d) El sistema neurológico.
e) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones.
f) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una

incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal.

En cuanto al certificado de aptitud psicológica, se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no
existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa del discer-
nimiento, asociada con:

a) Trastornos mentales y de conducta.
b) Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de personalidad.
c) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que limiten el Pleno ejerci-

cio de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Respecto al lugar de emisión de los citados certificados, los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben
poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y disposiciones
complementarias, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar
firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro emitirá los certificados de capacidad física y de
aptitud psicológica, que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones
que procedan, y la indicación de la capacidad y aptitud requerida, en su caso.

Estos certificados de capacidad y aptitud tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de un año, a con-
tar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia certificada o certificación, en
cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo.

5.º) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por
sus animales, con una cobertura mínima de 120.000 euros.

6.º) Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina deberán estar identificados mediante
«microchip».

A los citados efectos existirá, en la Delegación de Salud, un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos clasificado por
especies, 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.

Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro anterior, dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 27. Licencia.
La licencia tendrá un período de validez de cinco años pudiendo ser renovada por períodos 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.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados
desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Ayuntamiento al que corresponde su expedición.

Artículo 28. Revocación de licencia.
La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o

administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado.

Artículo 29. Circulación por espacios públicos.
Los perros, en lugares y espacios públicos, deberán ir siempre conducidos por personas capaces e idóneas, llevarán inexcusa-

blemente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal, sujetos con cadenas o correas resistentes no extensibles de menos
de 2 metros, sin que pueda llevarse más de 1 de estos perros por persona. No podrán acceder a establecimientos públicos o privados
abiertos al público y además no podrán concentrarse más de tres ejemplares en el mismo lugar.
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Artículo 30. Condiciones de habitabilidad.
La residencia habitual de estos animales, deberá señalizarse con la advertencia del peligro potencial que suponen los mismos.

Igualmente, los animales potencialmente peligrosos que se encuentran 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 ade-
cuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.

Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y
medios adecuados para su tenencia.

Artículo 31. Retención del animal.
El incumplimiento de alguno de estos preceptos puede dar lugar a la retirada del perro, que quedará recluido por la autoridad

hasta la normalización de su situación o el levantamiento de la sanción que se imponga.

Artículo 32. Ataque animal.
El animal que haya protagonizado un ataque a personas o animales, independientemente de las resoluciones que se puedan

adoptar, podrá ser declarado como potencialmente peligroso o de presa aún no perteneciendo a ninguna de las especies que se especi-
fican y a resultas del expediente que se abra por el Ayuntamiento.

Artículo 33. Desaparición del animal.
El propietario o poseedor del animal comunicará la desaparición, extravío o robo del animal potencialmente peligroso en un

plazo de 48.00 horas desde que tenga conocimiento de los hechos.

Artículo 34. Listado de animales potencialmente peligrosos.
El listado de animales potencialmente peligrosos podrá ser aumentado en el número de especies que recoge en cualquier

momento y previa aprobación reglamentaria por el Ayuntamiento Pleno, con arreglo a las normas reguladoras.

Capítulo V. Otros animales domésticos.

Artículo 35. Espacios exteriores.
Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados dañinos o feroces.

Artículo 36. Estancia en viviendas.
La estancia de animales domésticos en viviendas urbanas estará condicionada a la utilidad o nocividad de las mismas en rela-

ción con las personas, a las circunstancias higiénico-sanitarias óptimas, y a la ausencia de riesgos sanitarios, a la inexistencia de inco-
modidades para los vecinos, como malos olores o ladridos.

Artículo 37. Autorización para estancia.
La Autoridad Municipal decidirá lo que proceda en el caso, según informe que emitan los inspectores de la oficina de control

animal como consecuencia de la visita domiciliaria que les habrá de ser facilitada por los ocupantes de las viviendas. Cuando se
decida que no es tolerante la estancia de animales en una vivienda o local, los dueños de estos animales deberán proceder a su des-
alojo y si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo harán los Servicios Municipales a cargo de aquellos,
sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que procediera por desobediencia de la autoridad.

Artículo 38. Animales de cría o abasto.
La tenencia de animales de corral, conejos, palomos y otros animales de cría o abasto, se sujetará a las mismas exigencias

establecidas para prevenir posibles molestias al vecindario y focos de infección así como la normativa general de aplicación y al pla-
neamiento urbanístico vigente en cuanto a las zonas en que está permitido.

Artículo 39. Animales muertos.
El Ayuntamiento será responsable de la recogida y eliminación de los animales muertos en su término municipal, pudiendo

exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponderles a los siguientes responsables:

a) Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abandonado en el lugar público o privado, cuando su cualidad resulte
de registro administrativo.

b) Los propietarios o detentadores por cualquier título del lugar privado donde se encontrara el cadáver del animal aban-
donado, si no se diera la circunstancia prevista en el apartado a).

c) Los causantes directos de la muerte del animal por atropello u otra acción cuando no se dedujera de registro adminis-
trativo la identidad del propietario del animal muerto.

Artículo 40. Núcleos zoológicos.
Previamente a la instalación de funcionamiento de núcleos zoológicos (Parques o Jardines, Zoológicos), establecimientos

para la práctica de la equitación (picaderos, cuadras deportivas y otros para la práctica ecuestre); centros para el fomento animal de
compañía (criaderos, residencias, centros para el tratamiento higiénico, pajareras, acuarios y otros centros para el fomento y cuidado
de animales de compañía); agrupaciones varias (perreras, deportivas y de adiestramiento, jaurías y rehalas, suministradores de anima-
les de laboratorio y otras agrupaciones similares), se exigirá la autorización zoosanitaria y registro Municipal, que otorgará el Ayunta-
miento previo informe emitido por los Servicios Municipales correspondientes.

Artículo 41. Normativa complementaria.
En lo no previsto en este capítulo respecto a animales domésticos regirán, los que fueran de aplicación, las prescripciones

relativas a perros contenidas en el capítulo anterior.
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Capítulo VI. Protección de los animales

Artículo 42. Prohibiciones.
Queda prohibido respecto a los animales lo que se refiere esta Ordenanza:

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o
daños injustificados.

b) El abandono de animales.

c) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la prác-
tica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.

d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios
en caso de necesidad.

e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la Ley 11/2003 o en cualquier normativa de aplicación.

f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se esta-
blezcan.

g) Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones o
naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.

h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías esta-
blecidas en la normativa aplicable.

i) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o
tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.

j) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.

k) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia
no autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento de una competición.

l) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

m) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.

n) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar traba-
jos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.

o) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el ani-
mal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.

p) Mantener a los animales en recintos y lugares donde puedan ser debidamente controlados y vigilados.

q) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.

r) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.

s) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impro-
pias de su condición que impliquen trato vejatorio.

t) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que
puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

En especial, quedan prohibidas:

a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas familiares.

b) Las competiciones de tiro pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería de la Junta de Andalucía compe-
tente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva federación.

c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas en criade-
ros y locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios.

Artículo 43. Denuncia.
Quienes injustificadamente infringieran daños graves o acometieran actos de crueldad y malos tratos contra animales de pro-

piedad ajena, domésticos o salvaje, mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orde-
nanza sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda por el dueño.

Los agentes de la Autoridad y cuantas personas presencien actos contrarios a esta Ordenanza tienen el deber de denunciar a
los infractores.

Artículo 44. Denuncia.
Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las condicio-

nes impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser retirados a sus propietarios o personas de quien dependan
y adoptarse las medidas oportunas en prevención de tal situación.

Una vez decomisados, se aplicará lo dispuesto en el artículo 13, 18 y 19 de esta Ordenanza.

Capítulo VII. Disposiciones de policía y régimen sancionador.

Artículo 45. Vigilancia e inspección.
Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones, respectiva-

mente, de lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales o admi-
nistrativas de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal y reglamentariamente.
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La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por los miembros integrantes de la Policía Local, Técnicos
Municipales designados por la Delegación de Salud, considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la
Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición, señaladamente la de acceder, previa identificación, a las
instalaciones o lugares donde realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza.

Los ciudadanos están obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que se refiere este artículo, a fin de permi-
tir la realización de cualesquiera exámenes, controles encuestas, toma de muestras y recogida de la información necesaria para el
cumplimiento de su misión.

Además de lo anterior, corresponde el Ayuntamiento el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ordenanza.

b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados por su dueño.

c) Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo señalados en la Ley 11/2003.

d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de
compañía regulados en el artículo 20.1 de la Ley 11/2003.

e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres.

f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ordenanza y en la Ley anterior.

Artículo 46. Retención temporal.
El Ayuntamiento, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los ani-

males de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontra-
ren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren ata-
cado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes.

Artículo 47. Competencias.
El Ayuntamiento ejercerá las competencias señaladas en este Capítulo a través de la Delegación de Salud. La potestad sancio-

nadora compete al Alcalde o al Concejal Delegado de Salud. No obstante lo anterior, todas las Administraciones Públicas, en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habrán de cooperar en el desarrollo de las medidas de defensa y protección de los
animales y en la denuncia, ante los órganos competentes, tal como establece el artículo 34 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales.

Artículo 48. Infracciones.
Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza, con excepción de que las mismas hallan sido cometi-

das por animales potencialmente peligrosos en cuyo caso se aplicaría el artículo 13 de la Ley 50/99, sobre el Régimen Jurídico de
Animales Potencialmente Peligrosos, y la normativa o actuaciones derivadas de la misma se clasifican en leves, graves o muy graves.

Son infracciones leves:

a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.

b) La no obtención de autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate.

c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de anima-
les de experimentación.

e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipifi-
cada en esta como infracción grave o muy grave.

Son infracciones graves:

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.

b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.

c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas en la normativa
aplicable.

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.

e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se
encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 42 .n) de la presente Ordenanza.

f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.

g) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización
administrativa.

h) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.

i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.

j) Asistencia a peleas con animales.

k) La venta o donación de animales a menores de dieciséis años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su
patria potestad, tutela o custodia.
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l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.

m) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.

n) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.

o) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los anima-
les de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 11/2003 de Protección de los Animales o en sus
normas de desarrollo.

p) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.

q) La venta de animales enfermos cuando tengan constancia de ello.

r) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.

s) La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o
sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 11/2003, así como el suministro de informa-
ción inexacta o de documentación falsa.

t) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en la Ley anteriormente mencionada.

u) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.

Son faltas muy graves:

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.

b) El abandono de animales.

c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las prácticas por veterinarios en
caso de necesidad.

d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el
control de plagas.

e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos
antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.

f) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufri-
mientos o daños innecesarios.

g) La organización de peleas con y entre animales.

h) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.

i) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas.

j) La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simu-
lados.

k) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.

l) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.

m) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.

n) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías esta-
blecidas en la normativa aplicable.

o) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.

p) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de tres años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.

A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entiende por reincidencia el hecho de haber sido sancionado el incum-
plimiento por falta similar, por otra a la que se les señale una sanción menor.

Artículo 49. Responsabilidad por infracción.
A los efectos previstos en este capítulo y en la Ordenanza general, son responsables de las infracciones cometidas, directa-

mente, los que las realicen por actos propios o por los de aquellos de quienes deba responder de acuerdo con la legislación vigente.

Tratándose de personas jurídicas, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de asociación tenga o no personalidad jurí-
dica, la responsabilidad se atribuirá a las mismas y en su caso, a la persona que legalmente las represente.

En los términos previstos en esta Ordenanza podrá exigirse la responsabilidad solidaria cuando la imputación y sanción de la
infracción sea residenciable en dos o más personas físicas o jurídicas o asociaciones o comunidades.

Artículo 50. Cuantificación de las multas.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir, que se exigirán por la vía procedente,

dándose traslado a la autoridad competente y de las medidas complementarias establecidas más adelante, las infracciones a esta
Ordenanza se sancionarán en la siguiente forma:

a) Las leves, multa de 75 euros a 500 euros y apercibimiento.

b) Las graves, con multa de 501 euros a 2.000 euros.

c) Las muy graves, con multa de 2.001 euros a 30.000 euros.

Las multas son compatibles con las medidas complementarias que exijan las circunstancias, y en concreto, con la recogida de
los animales por los servicios correspondientes, y su traslado e internamiento en la perrera municipal, en cuyo caso será requisito pre-
vio para su retirada por el propietario o detentador, la normalización de la situación del animal conforme a lo previsto en la Orde-
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nanza. Asimismo las multas son compatibles con las sanciones apercibimiento y cese y clausuras temporales de establecimiento
donde se permita su retirada o permanencia, estando expresamente prohibido por la presente Ordenanza. Cuando se impongan san-
ciones de carácter temporal, será requisito previo para la reanudación de la actividad que ocasionó la infracción la corrección de las
circunstancias determinantes de la sanción. En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, intencio-
nalidad, daño causado y la peligrosidad que implique la infracción.

Artículo 51. Competencia sancionadora.
Para imponer las sanciones previstas anteriormente serán competentes:

a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para los casos de infracciones que afecten a los animales de renta o experimentación.

b) La consejería de Gobernación, para la imposición de sanciones muy graves y graves que afecten a los animales de
compañía.

c) El Ayuntamiento será competente para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía.

En cualquier caso, los órganos anteriores habrán de comunicar a los correspondientes de las demás Administraciones Públicas
que tengan competencia en la materia objeto de la presente Ordenanza cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 52. Procedimiento sancionador para faltas leves.
1. El procedimiento sancionador se incoará por decreto del Alcalde o Concejal Delegado que ostente la Delegación

expresa a que se refiere el artículo 38, a instancia de parte o de oficio, en virtud de acta o denuncia de la inspección del Servicio. No
obstante, el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la realización de una información reservada,
a resultas de la cual ordenará la incoación del procedimiento, o en su caso, el archivo de las actuaciones.

2. En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor y Secretario, que se notificará al incul-
pado, siéndoles de aplicación las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo Título IX es de
directa y obligada aplicación. El instructor será el responsable de la Oficina de Control Animal o la persona en quien se delegue
expresamente.

3. El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y la
determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar.

4. A la vista de las mismas, y en un plazo no superior a un mes, el instructor formulará el correspondiente pliego de car-
gos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la infracción presuntamente cometida de las
sanciones que puedan ser de aplicación.

5. El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que pueda contestarlo
con las alegaciones que considere conveniente, aportando cuantos documentos estime de interés y proponiendo la práctica de las
pruebas que se crean necesarias para su defensa.

6. Contestando el pliego de cargas o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor, tras la práctica de las pruebas solici-
tadas que juzgue oportunas, dará vista del expediente al inculpado para que en el plazo de diez días hábiles alegue pertinente a su
defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.

7. Dentro de los diez días hábiles siguientes, el instructor formulará propuesta de resolución que se notificará al intere-
sado para que en igual plazo alegue ante el instructor lo que considere conveniente a su defensa. Oído el inculpado o transcurrido el
plazo sin alegación alguna se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que haya ordenado la incoación del
expediente, quién en el plazo de diez días hábiles, dictará resolución motivada.

Artículo 53. Aislamiento del animal.
Por razones de urgencia y cuando concurran circunstancias que afecten a la salubridad y seguridad pública, en los aspectos

contemplados por esta Ordenanza, podrá procederse, como medida complementaria, al secuestro y aislamiento de animales domésti-
cos o salvajes, inmovilización de vehículos y clausura cautelar de instalaciones donde se realicen actividades que provoquen dicha
afección.

Artículo 54. Ejecución de la sanción.
Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida en este capítulo, en caso de incumplimiento por los responsables corres-

pondientes de los deberes que les incumbe en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento, por cuenta de aquellos y al margen de las indemnizaciones a que hubiese lugar.

No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución cuando de la persistencia de
la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salubridad o seguridad públicas.

Artículo 55. Reposición de daños.
Los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de los daños que, como consecuencia de las deficientes condi-

ciones de salubridad o seguridad de animales o instalaciones, haya podido generarse, realizando tantos trabajos sean precisos para tal
finalidad, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.

El responsable de las infracciones debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Disposición adicional primera.
Se faculta expresamente al Alcalde y órgano que actúe por delegación expresa del mismo en esta materia, para interpretar,

aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza, así como suplir transitoriamente, por razones de urgencia, el
vacío legislativo que pueda existir en la misma.
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Disposición adicional segunda.
En lo no previsto en esta Ordenanza se está a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica sobre la materia, señalada-

mente la Ley de Epozootías de 20 de diciembre de 1952, Decreto de 4 de febrero de 1955, que desarrolla el Reglamento de Epizoo-
patías, la Orden del Ministerio de Gobernación de 14 de junio de 1976 modificada por la de 16 de diciembre del mismo año sobre
medidas higiénico-sanitarias aplicables a perros y gatos, la Orden de 24 de junio de 1987 de la Consejería de Salud, Agricultura y
Pesca, por la que se dictan normas para el desarrollo del programa de prevención y lucha antirrábica, Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre, de Protección de los Animales de la Junta de Andalucía y demás normativa que afecte a esta materia, ya sea sectorial o de régi-
men local.

Disposición adicional tercera.
La realización de las pruebas necesarias para la obtención de los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica a

que se refiere el artículo 27 de la presente Ordenanza, por los centros de reconocimiento autorizados, se adecuarán a lo previsto en el
Anexo IV del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de conductores, en lo que resulte
de aplicación, a efectos de determinar las aptitudes necesarias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Disposición adicional cuarta.
El titular del perro al que la autoridad competente haya apreciado potencial peligrosidad dispondrá del plazo de un mes, a

contar desde la notificación de la resolución dictada a tales efectos, para solicitar la licencia administrativa regulada en el artículo 26
y 27 de la presente Ordenanza.

Disposición adicional quinta.
La presente Ordenanza Municipal de tenencia y control animal, consta de 55 artículos, 5 disposiciones adicionales, una dis-

posición transitoria, una disposición derogatoria, una disposición final y Anexo.

Disposición transitoria única.
Los tenedores de animales potencialmente peligrosos dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de

la presente Ordenanza, para solicitar al órgano municipal competente el otorgamiento de la licencia a que se refiere el artículo 27.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o resulten incompatibles con esta Ordenanza.

Disposición final.
La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación,
desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.

En Umbrete a 7 de septiembre de 2007—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.

AN E X O I

Listado de razas y cruces de razas caninas consideradas como de presa o peligrosos:

1. Pit Bull Terrier.

2. Staffordshire Bull Terrier:

3. American Staffordshire Terrier:

4. Rottweiler.

5. Dogo Argentino.

6. Fila Brasileiro.

7. Tosa Inu.

8. Akita Inu.

Los perros afectados por la presente Ordenanza tienen todos o la mayoría de las características siguientes:

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor.

c) Pelo corto.

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a
20 kg.

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

f) Cuello ancho, musculoso y corto.

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativa-
mente largas formando un ángulo moderado.
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20W-11829
———

TOMARES

Intentadas las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 30/92, L.R.J.
P.A.C. modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento
que asimismo se relaciona, para comparecer en las oficinas de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Tomares sita en calle La Fuente,
10, en Tomares, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente comunicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones, en relación con los procedimientos que se indican.

 
 
 
 
 

 
SOLICITA 
 
� Alta en el Registro Municipal � Baja en el Registro Municipal 
 
Por los siguientes motivos: 
 
� Nacimiento � Adquisición / � Muerte � Pérdida 

 

ANEXO II 
SOLICITUD DE ALTA / BAJA  EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES  

  
 

 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

DELEGACIÓN DE SANIDAD 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
EXPONE que siendo de su propiedad el animal cuyas características se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA que tras los trámites reglamentarios, y con sujeción a las normas que sean aplicables en este municipio, se 
proceda a la inscripción del animal indicado en el Registro Municipal de Animales. 
Umbrete, a __________ de ____________________________ de 2.0_____ 

El Solicitante, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- _____________________________________ 
 

DATOS PERSONALES DEL PROPIETARIO 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________  Población: _______________________ 

Provincia: _____________________  Código postal: ___________  D.N.I./N.I.F:____________________   

Fecha de nacimiento:__________________  Teléfono/s:__________________/____________________ 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ANIMAL 
Nombre________________________________ Nº de identificación (microchip)______________________________ 

Especie:     � Canina                  � Felina                � Otras (especificar)_______________________________ 
Sexo:         � Macho                   � Hembra              Fecha de nacimiento_______________________________ 

Domicilio Habitual del animal:________________________________ 

¿Pertenece a alguna de las razas consideradas potencialmente como peligrosas? 

� Sí (en este caso, rellenar solicitud específica)   � No 

 
Junto con esta solicitud deberá acompañar fotocopia del DNI del propietario/a, y fotocopia de la documentación donde 
aparezcan los datos del animal y nº de identificación del mismo (ya sea número de microchip o tatuaje). 

Nº REGISTRO: 
 
 
A cumplimentar por la Administración 
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Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Concepto: 2004. Tasa por Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

200428484 0 ARQUILLO VILLAR, JUAN JOSE 028473811H 09026-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 5 TODOS 130,00
200428488 0 CRESPO QUERO, JOSE MANUEL 028597244X 09028-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 7 TODOS 130,00
200428574 0 GALLEGO AGUADO, MARIA TERESA 028369485C 09071-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 26 TODOS 130,00
200428526 0 GARCIA GELY, CARLOS 027768385W 09047-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 6 TODOS 90,00
200428528 0 HASSAN VEGA, MERY 039639754J 09048-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 8 TODOS 130,00
200428611 0 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS FERNANDO 028890724X 09085-000 CL RAFAEL ALBERTI, 14 TODOS 90,00
200428438 0 MORENO MORENO, FRANCISCO 020431008Q 09003-000 CL CONC. ALBERTO JIMENEZ BECERRIL, 3 130,00
200428564 0 SANCHEZ MONZU, LUIS 028695142C 09066-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 19 TODOS 90,00
200428492 0 TARIFEÑA DE NEGOCIOS, SL B41993270 09030-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 9 TODOS 90,00

Total año 2004 1.010,00

Concepto: 2005. Tasa por Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

200544067 0 AMADO GARCIA, MIGUEL ANGEL 028483373N 07615-000 CL ALTOZANO, 10 Esc 1 00 1 65,00
200544720 0 ARAUJO GODOY, GREGORIA CARMEN 042743679L 03652-000 AL SANTA EUFEMIA, 70 TODOS 65,00
200544719 0 ARAUJO GODOY, GREGORIA CARMEN 042743679L 03652-000 AL SANTA EUFEMIA, 70 TODOS 65,00
200543990 0 BAÑOS GAMBIN, MARIA EULALIA 027471631V 05047-000 UR ALJAMAR VII, 69 TODOS 90,00
200543974 0 CABANIS, BERTRAND JEAN PAUL X1073096P 03062-000 AV JUAN CARLOS I, 6 03 10 65,00
200543398 0 CORREGIDOR MARTIN, JOSE MANUEL 028719065T 09019-000 UR HACIENDA LA CARTUJA, 9 TODOS 130,00
200544091 0 GARCIA KROMER, MARIA DE GRACIA 052263915A 07234-000 AV REINA SOFIA, 3 02 4 E42 65,00
200544088 0 GARCIA KROMER, MARIA DE GRACIA 052263915A 07234-000 AV REINA SOFIA, 3 02 4 E42 65,00
200544410 0 GIL NAVAS, MARIO 053274090H 00184-000 CL ANTONIO MAIRENA, 4 01 D 65,00
200544028 0 LOPEZ CARNICER, JUAN ILUMINADO 027917307E 01850-000 CL VIRGEN DE LOS DOLORES, 34 125,00
200544029 0 LOPEZ CARNICER, JUAN ILUMINADO 027917307E 01850-000 CL VIRGEN DE LOS DOLORES, 34 125,00
200544709 0 MEDINA LOPEZ DE HARO, SERGIO 028681717G 07474-000 CL ALFARERIA, 4 02 2 65,00
200544710 0 MEDINA LOPEZ DE HARO, SERGIO 028681717G 07474-000 CL ALFARERIA, 4 02 2 65,00
200544715 0 MORAIRA FERRER DE COUTO, RAFAEL 028131965K 04007-000 CL LUIS CERNUDA, 73 TODOS 130,00
200544716 0 MORAIRA FERRER DE COUTO, RAFAEL 028131965K 04007-000 CL LUIS CERNUDA, 73 TODOS 130,00
200544000 0 RODRIGUEZ ESTEBAN, MANUEL 027692189M 02757-000 CL HUELVA, 5 TODOS 130,00
200543999 0 RODRIGUEZ ESTEBAN, MANUEL 027692189M 02757-000 CL HUELVA, 5 TODOS 130,00
200543388 0 SAN EUSEBIO DE VERCELLI SL B41911389 06075-000 CL VIRGEN DE LOS DOLORES, 54B 01 DR 90,00
200543389 0 SAN EUSEBIO DE VERCELLI SL B41911389 06075-000 CL VIRGEN DE LOS DOLORES, 54B 01 DR 90,00
200543991 0 SANDINO CHAPARRO, LUIS JAVIER 028711078V 02204-000 ED ALTAMIRA, 1 Esc 2 01 C 65,00

Concepto: 2005. I.C.I.O./Licencia de Obras.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

200544419 0 ASEBAL B48601181 00229-2005 GL AGUA (DEL), -01 EDIF.ALJAMAR CENTER.LC 32,20
200542934 0 ESTACION DE APOYO, S.L. B91242883 00080-2005 AV ALJARAFE, ED.2, LOCAL 7 130,33
200535605 0 GUERRA JIMENEZ, LORENZA DOLORES 025567298S 00081-2005 GL AGUA (DEL), local 18 177,93
200544423 0 SEVILLANA DE INVERSIONES Y FINANZAS B91330373 00206-2005 CL CAMINO VIEJO, 29 140,36
200542938 0 TEJERA VERA, MARIA ANTONIA 028782891R 00083-2005 RT ERA DE LA, LOCAL 5 4,07

Concepto: 2005. Tasa Ocup. de la Via con Mesas y Sillas.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

200548880 0 CAMPOS RUIZ, BALDOMERO 028453328M 00732-000 GL GARROTAL (EL) 193,60

Concepto: 2005. Tasa por Entrada de Vehículos y Reserva Vía Públic.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

200544721 0 ARAUJO GODOY, GREGORIA CARMEN 042743679L 001625 AL SANTA EUFEMIA, 106 80,00

Total 2005 2.578,49

Concepto: 2006. Tasa por Gestión de Residuos Urbanos.
N.Recibo Fr. Nombre contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. hecho imponible Importe

N.Recibo Fr. Nombre Contribuyente D.N.I./N.I. Referencia Dir. Hecho Imponible Importe
200625426 0 ADOPA GESTION DE PATRIMONIO SL B91371971 01001-060 CL ROSA LUXEMBURGO, 60 232,43
200626994 0 AGUADO ROMERO, ROSARIO 028737861M 07483-000 CL ALFARERIA, 4 03 5 67,10
200626993 0 AGUADO ROMERO, ROSARIO 028737861M 07483-000 CL ALFARERIA, 4 03 5 65,00
200625190 0 ALMODOVAR PAREJO, JOSE Mª 028857818V 01003-01002B CL CARMEN MARTIN GAITE, 10 02 B 67,10
200625032 0 ALONSO PIÑON, ANA ISABEL 009388170F 01001-04202C CL ROSA LUXEMBURGO, 42 02 C 16,25
200625295 0 ARROYO FEBRES, FEDERICO PEDRO 028707661G 01001-04402C CL ROSA LUXEMBURGO, 44 02 C 67,10
200627074 0 BACHILLER BURGOS, JAIME 031654894V 07682-000 CL TRIANA, 7 Esc 4 00 1 65,00
200624778 0 BARGUEÑO CORTES, FERNANDO PABLO 051361243N 00993-012C24 AV CRISTINA HOYOS, 12 24 134,30
200625271 0 BASCOU MONTOYA, Mª CONCEPCION 027785650V 01001-046BJD CL ROSA LUXEMBURGO, 46 BJ D 67,10
200624097 0 BLAZQUEZ PACHECO, ALFONSO 027313139H 03940-000 CL LUIS CERNUDA, 4 TODOS 130,00
200625230 0 BONILLA MARTOS, ISIDORO 028276936T 01000-01902A CL LAS TRECE ROSAS, 19 02 A 67,10
200624909 0 BORREGO HERRERA, MANUEL MARIA 080145569E 01000-01502A CL LAS TRECE ROSAS, 15 -02 A 16,25
200624910 0 BORREGO HERRERA, MANUEL MARIA 080145569E 01000-01502A CL LAS TRECE ROSAS, 15 -02 A 67,10
200624807 0 BOZA JALDON, JOSE LUIS 048809893Y 00993-008C6 AV CRISTINA HOYOS, 8 6 134,30
200633315 0 BSCH MULTILEASE, S.A. A78475209 00931-001SM0 GL GLORIETA DE FERNANDO QUIÑONES, 1 SM 98,10
200628523 0 CALDERON AGUILA DEL, MARIA DOLORES 075750871A 01000-00302D CL LAS TRECE ROSAS, 3 02 D 67,10
200628521 0 CALDERON AGUILA DEL, MARIA DOLORES 075750871A 01000-00302D CL LAS TRECE ROSAS, 3 02 D 48,75
200628522 0 CALDERON AGUILA DEL, MARIA DOLORES 075750871A 01000-00302D CL LAS TRECE ROSAS, 3 02 D 65,00
200600125 0 CAMPOS MARTIN, ROSARIO 028559490E 06146-000 CL ESTACADA DEL ROSARIO, 58 TODOS 90,00
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