
Don… D.N.I. número…, como representante legal de…,
declara bajo su responsabilidad que esta entidad posee plena
capacidad de obrar y no se encuentra incursa, ni en su caso los
representantes de la misma, en las prohibiciones e incompati-
bilidades que establece el artículo 20 de R.D.Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Asimismo declara bajo su responsabilidad que no concurre
ningún supuesto de los previstos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que le
impida obtener subvenciones de las Administraciones Públi-
cas.

…, a… de… de 2006.
20W-16539

———
ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a de-
finitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora sobre tenencia de animales potencial-
mente peligrosos, así como la Ordenanza reguladora de la tasa
correspondiente, cuyo texto íntegro se hace público, para su ge-
neral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En Almensilla a 17 de noviembre de 2006.—El Alcalde,
Carlos Ufano Martín. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la te-

nencia de animales potencialmente peligrosos por la concesión
de una licencia que otorgara el Ayuntamiento en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peli-
grosos, y su Reglamento de desarrollo, por Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los
perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de
las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de se-
guridad con autorización oficial, tal y como dice la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-

cipal de Almensilla (Sevilla), deberá ser cumplida por toda per-
sona física o jurídica, y afectará a todo el que esté empadrona-
do en este municipio.

Artículo 3. Animales potencialmente peligrosos.
Se consideran animales potencialmente peligrosos a efec-

tos de esta Ordenanza, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Te-
nencia de Animales Potencialmente Peligrosos:

— Los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utili-
zados como animales domésticos o de compañía, con indepen-
dencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que ten-
gan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a
otros animales y daños en las cosas.

— En particular, los perros que pertenecen a estas razas o
que están cruzados:

a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
— Los perros que reúnan todas o la mayoría de las ca-

racterísticas siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, confi-

guración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centí-

metros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso supe-
rior a 20 Kg.

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

f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas ar-

queadas y lomo musculoso y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y

extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativa-
mente largas formando un ángulo moderado.

Artículo 4. La licencia municipal.
Toda persona que quiera ser propietario de un animal po-

tencialmente peligroso, tanto de un perro de una de las razas re-
feridas en el artículo anterior como de un perro con todas o la
mayoría de las características enumeradas en el citado precep-
to, deberá solicitar previamente una licencia.

La obtención de una Licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos devengará una tasa municipal. La
cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 5. Órgano competente para otorgar la licencia.
El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competen-

te para poder otorgar las Licencias para la Tenencia de Anima-
les Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Artículo 6. Requisitos para la solicitud de la licencia.
Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Po-

tencialmente Peligrosos se necesita acreditar los siguientes re-
quisitos:

— Ser mayor de edad.
— No haber sido condenado por delitos de homicidio, le-

siones, torturas, contra la libertad sexual y la salud pública,
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no
estar privado por Resolución Judicial del derecho a la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.

— Certificado de aptitud psicológica y física.
— Acreditación de haber formalizado un seguro de res-

ponsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causa-
dos por sus animales, por una cuantía mínima de 120 000
euros.

— No haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las reco-
gidas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 7. Plazo.
La Licencia tendrá un período de duración de cinco años,

tras el cual deberá ser renovada por períodos sucesivos de igual
duración y por el mismo procedimiento.
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La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir con los requisitos necesarios para que le
sea concedida.

Cualquier variación de los datos que figuran en la Licencia
deberá ser comunicada por su titular, en el plazo de quince días
desde que se produzca, al Alcalde.

Artículo 8. Registro municipal de animales potencial-
mente peligrosos.

El titular de la licencia de tenencia de animales potencial-
mente Peligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción
en el Registro Municipal dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se ha obtenido la correspondiente Licencia, de-
biendo aportar los siguientes datos:

— Los datos personales del tenedor.
— Las características del animal.
— El lugar habitual de residencia del animal.
— El destino del animal, a:
— Convivir con los seres humanos.
— Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protec-

ción...
Artículo 9. Identificación.
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propie-

tarios, criadores o tenedores tendrán la obligación de identifi-
car el animal mediante un microchip, que deberá implantarse al
animal.

Artículo 10. Obligaciones de los tenedores.
— El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar

la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peli-
grosos dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
haya obtenido la correspondiente Licencia.

— 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 y
la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar
obligatoriamente bozal, apropiado para la tipología racial de
cada animal, en lugares y espacios públicos.

— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o
correa no extensible de menos de dos metros, sin que pueda lle-
varse más de uno de estos perros por persona.

— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo,
chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar determina-
do, deberán estar atados, a no ser que disponga de habitáculo
con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger
a las personas o animales que acceden o se acerquen a estos lu-
gares.

— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comu-
nicada por su titular al responsable del Registro Municipal de
Animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo de cuarenta y
ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. 

— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida
del animal deberá comunicarse al Registro Municipal.

— Por el traslado de un animal potencialmente peligroso
de una Comunidad Autónoma a otra, si es por un período su-
perior a tres meses o de manera permanente, deberá efectuar las
inscripciones oportunas en los Registros Municipales.

— En las hojas registrales de cada animal se hará constar
igualmente el certificado de sanidad animal expedido por la
Autoridad competente que acredite, anualmente, la inexistencia
de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peli-
groso.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se cla-

sifican en muy graves, graves y leves. El conocimiento por
parte del Ayuntamiento, ya sean de oficio o por denuncia, de la
comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo
13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos, en el ámbito de sus competencias, avalará el inicio del ex-
pediente sancionador. Serán de aplicación las sanciones del
artículo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

Disposición transitoria
El plazo del que disponen los actuales tenedores, propieta-

rios, criadores de animales potencialmente peligrosos es de tres
meses, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, para
la solicitud de la licencia.

Disposición final
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra

en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una
vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Almensilla a 20 de noviembre de 2006.—El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

———

MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA

DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 1. Fundamento jurídico.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en

los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 a 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece la Ordenanza reguladora de la tasa por otor-
gamiento de la Licencia para la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad mu-

nicipal tendente a verificar si los propietarios o tenedores de
animales potencialmente peligrosos, según la normativa vigen-
te, pueden ser titulares de una Licencia municipal que les per-
mita su tenencia.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas

o jurídicas, y las Entidades, que solicitan la Licencia o la reno-
vación de la Licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos.

Artículo 4. Responsabilidad.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principa-

les junto a otras personas o entidades. A estos efectos se consi-
derarán deudores principales los obligados tributarios del apar-
tado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabili-
dad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42
y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5. Devengo.
La tasa se devenga desde el momento en que se comienza

a prestar el servicio que origina su exacción, que coincide con
la presentación de la solicitud que inicie la tramitación de la
concesión o renovación de la licencia.

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tribu-

taria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
— Concesión de la licencia: 30,00 euros.
— Renovación de la licencia: 30,00  euros.
— Inscripción en el Registro Municipal: … euros.
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Son obligados tributarios, entre otros:
— Los contribuyentes.
— Los sustitutos del contribuyente.
— Los obligados a realizar pagos fraccionados.
— Los retenedores.
— Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
— Los obligados a repercutir.
— Los obligados a soportar la retención.
— Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
— Los sucesores.
— Los beneficiarios de supuestos de exención, devolu-

ción o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condi-
ción de sujetos pasivos.

Artículo 7. Ingreso de la Cuota Tributaria.
Los interesados en la obtención o renovación de la licencia

de tenencia de animales potencialmente peligrosos deberán in-
gresar con carácter previo a la concesión o a la renovación el
importe de la cuota, en régimen de autoliquidación.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de

aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposi-
ciones que la desarrollen.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha

sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada en fecha 28 de septiembre de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su pu-
blicación integra en el «Boletín Oficial» de la provincia , per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Almensilla a 20 de noviembre de 2006.—El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

11D-16780
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———
ALMENSILLA

ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE ALMENSILLA

Exposición de motivos
La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que

se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habi-
litan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano
como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para
denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia. Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango
de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial di-
señado por nuestra Constitución y esta normativa estatal.

Título preliminar
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones conteni-

das en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal
de Almensilla. Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías. A estos efectos se consi-
dera población, el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.

Artículo 2. Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autori-

dad Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuen-
tren vigentes.

Artículo 3. Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos,

señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4. Distribución de competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y seguridad Vial, el Ayuntamiento de Almensilla ejercerá las compe-

tencias siguientes:
a) La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la denun-

cia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra Ad-
ministración.

b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con el uso peato-
nal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los apar-
camientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su movilidad y que uti-
lizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamien-
to en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

d) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la cir-
culación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento res-
tringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza.

e) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano.
f) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por es-

tupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.


