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&RQWUDODSUHVHQWHUHVROXFLyQTXHQRHVGH¿QLWLYDHQYtDDGPLnistrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
Sevilla a 19 de diciembre de 2018.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.
6W-9805
————
ALMENSILLA
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente de 13 de diciembre de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Primero.— Someter a consulta popular de ámbito municipal la cuestión relativa a la elección del Juez de Paz. Y en consecuencia aprobar la convocatoria y celebración de una consulta popular de ámbito local.
Segundo.— La consulta versará sobre la elección del Juez de Paz titular y sustituto debiendo elegir entre los candidatos presentados.
Tercero.— Dar un período de información pública por un período deGtDVPHGLDQWHSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
ODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDªSDUDque cualquier persona física y jurídica pueda efectuar las
alegaciones que estime pertinentes.
Simultáneamente se comunicará a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla para que en
el plazo de quince días hábiles pueda formular alegaciones.
Cuarto.— Remitir al pleno el resultado de las actuaciones anteriores para que si procede acuerde por mayoría absoluta la celebración de la consulta popular y seguir con el procedimiento.
Almensilla a 19 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
6W-9791
————
ALMENSILLA
$OQRKDEHUVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRTXHGDDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYR
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Exposición de motivos
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se vienen produciendo desde tiempo
LQPHPRULDOQRKDVLGRVLQRKDVWDKDFHUHODWLYDPHQWHSRFRREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRH[SUHVR\UHJXODFLyQHVSHFt¿FDRWRUJiQGROHOD
importancia que se merece.
Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que
habitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de octubre de 1978
\UDWL¿FDGDSRUOD218FX\R3UHiPEXORHVWDEOHFHXQRVSULQFLSLRVTXHIXQGDPHQWDQODEDVHGHHVWDVUHODFLRQHVFRPRVRQHOUHFRQRFLmiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, desde la infancia,
en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible. En el ámbito de la
Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar de los animales,
introducido por el Tratado de Ámsterdam.
Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley
GHGHQRYLHPEUHGH3URWHFFLyQGHORV$QLPDOHV ©%2-$ªQGH SRVWHULRUPHQWHGHVDUUROODGDSRUODV
FRUUHVSRQGLHQWHVQRUPDVUHJODPHQWDULDVHVSHFLDOPHQWHSRUHO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODQODLGHQWL¿FDFLyQ
y los registros de determinados animales de compañía. En la Comunidad Autónoma de Andalucía. Especial atención se presta a los
denominados animales peligrosos o potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa respecto de los
requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger al ciudadano frente a los ataques y agresiones
de las que pueden ser objeto por parte, principalmente, de perros de potentes características físicas. Por ello se aprobó la Ley 50/1999,
GHGHGLFLHPEUHVREUHHO5pJLPHQ-XUtGLFRGHOD7HQHQFLDGH$QLPDOHV3RWHQFLDOPHQWH3HOLJURVRV ©%2(ªQGH 
\HO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHGHVDUUROODHVWD/H\PRGL¿FDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGH
noviembre. Siguiendo el mandato normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestro municipio con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y
una especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido se contempla que el
Ayuntamiento de Almensilla desarrolle actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos en la defensa, protección y bienestar de los
animales mediante campañas y suscriba convenios de colaboración con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos.
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.— Objeto, ámbito de aplicación y competencias.
1. La ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de los animales a su protección y bienestar y los de las
personas a la seguridad y la salud.

Lunes 31 de diciembre de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301

9

2. Esta ordenanza regula las relaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Almensilla.
3. Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y poseedoUHVGHEHUiQDWHQHUVHDODUHJXODFLyQGHODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDTXHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQ
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los animales de renta.
c) Los dedicados a la experimentación.
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
Artículo 2.—'H¿QLFLRQHV
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del ser humano para su alimentación y mantenimiento.
b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que el ser humano mantiene generalmente en el hogar con
OD¿QDOLGDGGHREWHQHUFRPSDxtDFRPRSRUHMHPSORVRQORVSHUURV\ORVJDWRVVLQTXHH[LVWDDFWLYLGDGOXFUDWLYDWDPELpQWLHQHQWDO
consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad.
F $QLPDOGRPpVWLFRGHH[SORWDFLyQ(VDTXHOTXHDGDSWDGRDOHQWRUQRKXPDQRHVPDQWHQLGRSRUHOVHUKXPDQRFRQ¿QHV
lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro o molestia para personas o bienes. En general se entenderán como tales: Conejos, ganado porcino, ovino, bovino, caprino, equino y aves de corral, gallinas, gallos, patos, pavos, avestruces,
faisanes, codornices, etc.
d) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no autóctona, han precisado un periodo
de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el ser humano, principalmente en el hogar, por placer y compañía.
e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad.
f) Animales salvajes peligrosos: Tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
 $UWUySRGRVSHFHV\DQ¿ELRV7RGDVODVHVSHFLHVFX\DPRUGHGXUDRYHQHQRSXHGDVXSRQHUXQULHVJRSDUDODLQWHJULGDGItVLFD
o la salud de las personas.
2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los diez kilogramos
de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos.
g) Núcleo zoológico: Son las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales, las instalaciones para el mantenimiento
de los animales, los centros de acogida de animales, los establecimientos de venta y cría y los que se determinen reglamentariamente.
K 3DORPDU(GL¿FDFLyQDQH[DDXQDYLYLHQGDGHVWLQDGDDODHVWDQFLD\UHSURGXFFLyQGHSDORPDVTXHH[FHGDQHOQ~PHURGH
diez ejemplares.
Artículo 3.— Obligaciones.
1. Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de los
curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria.
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie.
F 3URSRUFLRQDUOHVDJXDSRWDEOH\DOLPHQWDFLyQVX¿FLHQWH\HTXLOLEUDGDSDUDPDQWHQHUXQHVWDGRDGHFXDGRGHQXWULFLyQ\VDOXG
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y desinfección y desinsectación cuando
sea necesario.
e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales o produzcan daños
en bienes ajenos.
f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
h) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y en
la normativa vigente.
i) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a tratamientos antiparasitarios
DGHFXDGRVTXHJDUDQWLFHQODQRSUROLIHUDFLyQGHSDUiVLWRVD¿QGHHYLWDUULHVJRVSDUDODVDOXGS~EOLFD
2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:
D &RQIHFFLRQDUXQDUFKLYRFRQODV¿FKDVGHORVDQLPDOHVREMHWRGHFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRHVSHFL¿FDQGRORVGHFDUiFWHUREOLJDtorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente.
b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior.
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se
establezcan para el ejercicio de su profesión.
4. La utilización de animales para actividades temporales en ferias, exhibiciones o similares, deberá hacerse de forma que no
causen daño a los animales, tanto por la actividad en si, como por el exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial
aplicación a los équidos , ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo.
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Artículo 4.— Prohibiciones.
&RQ LQGHSHQGHQFLD GH ODV DFFLRQHV X RPLVLRQHV WLSL¿FDGDV FRPR LQIUDFFLRQHV GH WLSR SHQDO R DGPLQLVWUDWLYR UHFRJLGDV HQ
la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la
correspondiente sanción:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños
LQMXVWL¿FDGRV
2. El abandono de animales.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica
GHORVFXLGDGRV\ODDWHQFLyQQHFHVDULRVTXHH[LMDQVXVQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDV\HWROyJLFDVVHJ~QUD]DRHVSHFLH
1RSURSRUFLRQDUOHVDJXDSRWDEOHQLDOLPHQWDFLyQVX¿FLHQWHQLHTXLOLEUDGDSDUDPDQWHQHUXQHVWDGRDGHFXDGRGHQXWULFLyQ\
salud.
3UDFWLFDUOHVPXWLODFLRQHVFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHHVWpWLFRVRVLQXWLOLGDGDOJXQDVDOYRODVSUDFWLFDGDVSRUYHWHULQDULRVHQ
caso de necesidad.
6. La muerte terapéutica de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de aplicación.
0DQWHQHUSHUPDQHQWHPHQWHDWDGRVRHQFDGHQDGRVDORVDQLPDOHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV\H[FHSFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ
+DFHUGRQDFLyQGHORVDQLPDOHVFRQ¿QHVSXEOLFLWDULRVRFRPRSUHPLRUHFRPSHQVDRUHJDORSRURWUDVDGTXLVLFLRQHVGHQDturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
9. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
10. 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.
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para la venta o venderlos
en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes.
12. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no
autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición.
0DQLSXODUDUWL¿FLDOPHQWHDORVDQLPDOHVFRQREMHWRGHKDFHUORVDWUDFWLYRVFRPRGLYHUVLyQRMXJXHWHSDUDVXYHQWD
14. Utilizar animales vivos como blancos en concursos, competiciones o similares.
15. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en
los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
(PSOHDUDQLPDOHVHQH[KLELFLRQHVFLUFRVSXEOLFLGDG¿HVWDVSRSXODUHV\RWUDVDFWLYLGDGHV
18. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
19. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
20. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
21. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias
de su condición que impliquen trato vejatorio.
22. 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
VXIULPLHQWRLQMXVWL¿FDEOHSDUDORVDQLPDOHV
23. Queda terminantemente prohibido alimentar animales en calles, plazas, terrizos y zonas verdes, tanto de propiedad publica
como privada a excepción de aquellos parques donde la Autoridad Municipal lo permita y en la forma que esta lo establezca en las
normas de uso del mismo.
24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos no autorizadas.
25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en la vía pública.
28. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
Artículo 5.— Transporte de los animales.
Se atenderá al cumplimiento de la normativa vigente en la materia de carácter autonómico y estatal.
Artículo 6.— Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización,
concretamente en perros y gatos. Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía.
Título II
De los animales de compañía
Capítulo I
Normas sobre mantenimiento y circulación
Artículo 7.— Normas de carácter general:
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en general.
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2. En viviendas urbanas no podrán mantenerse más de 5 animales de compañía de las especies felino y/o canina y/u otros maFURPDPtIHURVVLPXOWiQHDPHQWHH[FHSWRVLVHMXVWL¿FDSRUPHGLRGHGRFXPHQWRFRQVHQVXDGRFRQVXVYHFLQDVRV\SUHVHQWDGRDQWHOD
Concejalía competente en materia de salud, que tras inspección del lugar en cuestión emitirá la correspondiente autorización una vez
comprobado que dicha agrupación de animales no produce ninguna molestia ni incomodidad social, sin perjuicio de las disposiciones
establecidas por otros organismos públicos competentes. Quedan excluidas las camadas de animales durante la época de cría que se
considera de cuarenta días, desde la fecha de nacimiento.
3. En el caso de existir un informe sanitario en relación a la falta de condiciones de alojamiento de los animales o el excesivo
numero de los mismos, que pueda poner en riesgo la salud pública o ser una molestia considerable para los vecinos, se dará un plazo
de quince días al propietario de los mismos para que realice las respectivas medidas correctoras en los alojamientos o entregue los
animales a nuevos dueños. Pasado dicho plazo podrá considerarse el hecho como infracción grave.
4. A los efectos de la presente ordenanza se considerará como propietario o tenedor de un animal, aquella persona que de manera habitual, o por ausencia temporal de su propietario, lo alimente o le de cobijo, esté o no registrado como tal a su nombre.
Artículo 8.— Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso pasar la noche en el interior de
la vivienda. Los animales podrán permanecer en los jardines o terrazas de las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones
HVSHFt¿FDVSDUDHOELHQHVWDUGHORVDQLPDOHVTXHVHLQGLFDQHQHODUWtFXORde esta Ordenanza y respeten el derecho al descanso de los
vecinos.
b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que éste ocasione, así como
de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.
c) Los propietarios, o portadores en su ausencia, de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las deposiciones
fecales de estos, debiendo recoger los excrementos depositados en la vía pública o en zonas y elementos comunes de los inmuebles
de conformidad a lo estipulado en la ya citada Ley de Protección animal y a lo regulado en la Ordenanza reguladora de la gestión de
UHVLGXRVXUEDQRVGHOD0DQFRPXQLGDGGHO*XDGDOTXLYLU(YLWDUiQDVLPLVPRODVPLFFLRQHVHQIDFKDGDVGHHGL¿FLRVRYLYLHQGDVUXHGDV
y bajos de vehículos y/o mobiliario urbano.
G 3DUDHYLWDUODVPLFFLRQHVGHDQLPDOHVVRORHVWDUiQSHUPLWLGRVORVUHSHOHQWHVGHELGDPHQWHUHJLVWUDGRV\XWLOL]DGRVSDUDGLFKR¿Q
H /DSUHVHQFLDGHDQLPDOHVGRPpVWLFRVGHH[SORWDFLyQGH¿QLGRVHQHODUWtFXORF TXHGDUiUHVWULQJLGDHQODV]RQDVFDWDORgadas como rústicas en el Plan General de Ordenación Urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Almensilla, no pudiendo en ningún
caso permanecer en viviendas, terrazas, patios o solares, a excepción de aquellos que se tengan como animales de compañía, que en el
caso de conejos, aves de corral, ovino, caprino, porcino no podrá exceder de 2 ejemplares, contando todas las especies mencionadas, y
siempre con la recomendación favorable de los vecinos.
/DWHQHQFLDGHFXDOHVTXLHUDDQLPDOHVGHH[SORWDFLyQGH¿QLGRVHQHODUWtFXORF HQODV]RQDVOHJDOPHQWHSHUPLWLGDVHVWDUi
condicionada al hecho de que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permita,
tanto por los aspectos higiénico sanitarios como por la no existencia de molestias ni peligros para las personas. En todo caso se deberá
garantizar el bienestar animal.
f) No está permitida la instalación de palomares en zonas urbanas, salvo que tengan el visto bueno de los vecinos colindantes
y no produzcan molestias al resto de vecinos. Además, deberá cumplir con los requisitos sanitarios legalmente establecidos en la legislación vigente en cada momento.
g) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 22.00 h. hasta
las 8.00 h.
h) Los niveles limites de emisión de ruidos. Serán los reconocidos en la legislación de aplicación en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de acuerdo con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
i) Se asegure la salubridad en los espacios privados abiertos, o bien se permita su cerramiento.
j) En caso grave, o persistencia del incumplimiento por parte de los propietarios de las obligaciones establecidas en los casos
anteriores, la Administración Municipal podrá disponer el traslado de los animales a un establecimiento adecuado con cargo a los
propietarios de los mismos.
k) Queda prohibido el suministro de alimentos a cualquier animal (especialmente perros, gatos, palomas y otras aves) en espacios públicos o privados de uso común. Aquellas personas que suministren de forma habitual comida a los animales no siendo ni
propietarias ni tenedoras de los mismos serán responsables, de los daños, perjuicios y molestias que dichos animales ocasionen a las
personas, bienes, espacios públicos y al medio natural, en general, en los lugares donde lleven a cabo esta práctica y zonas adyacentes.
Artículo 9.— Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos.
3. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de
materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directaPHQWHGHIRUPDSURORQJDGDDODUDGLDFLyQVRODUQLDODOOXYLD(OKDELWiFXORVHUiVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDTXHHODQLPDOTXHSDHQpO
holgadamente.
&XDQGRORVSHUURVGHEDQSHUPDQHFHUDWDGRVDXQSXQWR¿MRODORQJLWXGGHODDWDGXUDVHUiODPHGLGDUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDU
por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.
5. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.
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Artículo 10.— Control sanitario de los animales de compañía.
1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios.
La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros y gatos.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla sanitaria expedida por
veterinario.
3. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado
una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.
/RVYHWHULQDULRVHQHMHUFLFLRGHEHUiQOOHYDUXQDUFKLYRFRQOD¿FKDFOtQLFDGHFDGDDQLPDOREMHWRGHYDFXQDFLyQRWUDWDPLHQWRVDQLWDULRREOLJDWRULRHQODIRUPDUHJODPHQWDULDPHQWHSUHYLVWD'LFKD¿FKDHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\
FRQWHQGUiFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVGDWRVHVSHFLHUD]DIHFKDGHQDFLPLHQWRQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQQRPEUHHQVXFDVRWUDWDmientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios.
$VLPLVPROD¿FKDKDEUiGHUHÀHMDUORVGDWRVTXHSHUPLWDQODLGHQWL¿FDFLyQGHOSURSLHWDULR
5. La muerte terapéutica de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.
6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital
veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.
Artículo 11.— Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona
de esparcimiento para perros.
7RGRVORVSHUURVLUiQVXMHWRVSRUXQDFRUUHD\SURYLVWRVGHODFRUUHVSRQGLHQWHLGHQWL¿FDFLyQ/RVGHPiVGHNLORJUDPRV
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 situación de ser conducidos con bozal.
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras y otros espacios transitados por personas.
4. Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autoridades
municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente.
5. Queda prohibido:
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los
QLxRVFRQHO¿QGHHYLWDUODVGHSRVLFLRQHV\PLFFLRQHVGHORVPLVPRV
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua
potable de consumo público.
c) La circulación y estancia de animales de compañía en la piscina pública.
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un
riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano.
Artículo 12.— Acceso a los transportes públicos.
Se atenderá a lo dispuesto en la normativa autonómica y estatal.
Artículo 13.— Acceso a establecimientos públicos.
1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, los
propietarios de restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas o de
FDUiFWHUDORMDWLYRSRGUiQGHWHUPLQDUODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHDGPLVLyQSUHYLDDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDHPLWLGDSRUHOyUJDQR
competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible desde el exterior del establecimiento.
2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales.
6HSURKtEHHODFFHVRGHDQLPDOHVGHFRPSDxtDDORVHGL¿FLRVS~EOLFRV\GHSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de acompañamiento y guía de
personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente.
Capítulo II
1RUPDVVREUHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWUR
Artículo 14.—,GHQWL¿FDFLyQHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH$QLPDOHVGH&RPSDxtD
1. Los propietarios de Animales de Compañía tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el
Registro Municipal de Animales de Compañía.
/RVSHUURV\JDWRVDVtFRPRFXDOTXLHURWURDQLPDOGHFRPSDxtDTXHVHGHWHUPLQHUHJODPHQWDULDPHQWHGHEHUiQVHULGHQWL¿FDGRVLQGLYLGXDOPHQWHPHGLDQWHVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDQRUPDOL]DGRGHQRPLQDGRWUDQVSRQGHURPLFURFKLSLPSODQWDGR
SRUYHWHULQDULRLGHQWL¿FDGRUGHQWURGHOSOD]RPi[LPRGHWUHVPHVHVGHVGHVXQDFLPLHQWRRXQPHVGHVGHVXDGTXLVLFLyQ7UDVODLPSODQWDFLyQGHOPLFURFKLSHQHODQLPDOHOYHWHULQDULRLGHQWL¿FDGRUUHDOL]DUiHOWUiPLWHFRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR
$QGDOX]GH,GHQWL¿FDFLyQ$QLPDO
/RVSURSLHWDULRVGHORVDQLPDOHVWLHQHQODREOLJDFLyQGHFRPXQLFDUDOYHWHULQDULRLGHQWL¿FDGRUFXDOTXLHUFDPELRTXHVHSURGX]FDHQORVGDWRVIDFLOLWDGRVHQODLGHQWL¿FDFLyQSDUDSURFHGHUDODPRGL¿FDFLyQHQHO5HJLVWURGHODQLPDOVXSpUGLGDRWUDQVPLVLyQ
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho.
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Título III
De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos
(QHVWHSXQWRVHDWHQGHUiDORUHFRJLGRHQOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGHGHQRYLHPEUHGHSXEOLFDGDHQ©%23ªQ~P
277 de 30 de noviembre de 2006.
Título IV
Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de los animales
Artículo 15. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al centro zoosanitario que tenga
conveniado el Ayuntamiento.
7HQGUiODFRQVLGHUDFLyQGHDQLPDODEDQGRQDGRDTXHOTXHQROOHYHDOJXQDDFUHGLWDFLyQTXHORLGHQWL¿TXHQLYD\DDFRPSDxDGR
de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.
6HFRQVLGHUDUiDQLPDOSHUGLGRDTXHOTXHD~QSRUWDQGRVXLGHQWL¿FDFLyQFLUFXOHOLEUHPHQWHVLQSHUVRQDDFRPSDxDQWHDOJXQD
(QHVWHFDVRVHQRWL¿FDUiHVWDFLUFXQVWDQFLDDOSURSLHWDULR\pVWHGLVSRQGUiGHXQSOD]RGHFLQFRGtDVSDUDUHFXSHUDUOR7UDQVFXUULGR
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.
4. Para proceder al rescate de un animal acogido en el centro zoosanitario se deberá presentar la siguiente documentación:
a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del propietario. En el caso de que no
H[LVWLHVHSURSLHWDULRDTXHOODVSURWHFWRUDVLQWHUHVDGDVHQHOUHVFDWHGHODQLPDOGHEHUiQDSRUWDULGHQWL¿FDFLyQGHODPLVPDDGHPiVGH
los siguientes requisitos.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
F $FUHGLWDFLyQGHODLGHQWL¿FDFLyQDQLPDOPHGLDQWHPLFURFKLS
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal, según
el coste correspondiente.
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia para su tenencia
y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
5. Los propietarios de animales de compañía que no puedan atenderlos debidamente podrán entregarlos, asumiendo el coste,
al centro zoosanitario.
6. La autoridad municipal podrá ordenar el traslado a otro lugar de los animales que no cumplan con aquellas normas de convivencia establecidas en esta ordenanza, imputándole los gastos de dicho traslado al propietario de los mismos.
7. En el caso en el que el propietario renuncie por escrito a su propiedad, en favor de un tercero y haya pagado los gastos del
traslado, los animales podrán ser retirados por el nuevo propietario.
8 En el caso de que el propietario deje de pagar los gastos del traslado, sera considerado como abandono.
9 En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas físicas
o jurídicas mediante documento acreditativo.
Capítulo I
De los centros veterinarios y centros para venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía
Artículo 16.— Requisitos de los establecimientos.
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta,
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera
otros que cumplan análogas funciones.
2. Estos centros habrán de reunir todos los requisitos que dispone la normativa autonómica y estatal.
Artículo 17.— Establecimientos de venta.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal.
Artículo 18.— Residencias.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal.
Artículo 19.— Centros de estética.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal.
Artículo 20.— Centros de adiestramiento.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal.
Capítulo II
Exposiciones, exhibiciones y concursos.
Artículo 21.— Requisitos.
1. La celebración de exposiciones, exhibiciones, certámenes y concursos de animales, estarán sujetos a la previa obtención de
las oportunas autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento
de los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma.
2. En todo caso, los locales destinados a exposiciones, exhibiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de
XQOXJDUHVSHFt¿FRSDUDODDWHQFLyQYHWHULQDULDGHDTXHOORVDQLPDOHVTXHSUHFLVHQDVLVWHQFLD$GHPiVFRQWDUiQFRQXQERWLTXtQEiVLFR
equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado
cuando se requiera.
3. Los organizadores de concursos, exhibiciones y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los
locales o lugares donde se celebren.
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4. Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción,
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como potencialmente
peligrosas.
5. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas
o peligrosas.
Título V
Régimen sancionador
Artículo 22.— Infracciones.
6RQLQIUDFFLRQHVODVDFFLRQHV\RPLVLRQHVWLSL¿FDGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D\WRGDVDTXHOODVTXHFRPRWDOHVHVWpQSUHYLVWDV
o se establezcan en las leyes y reglamentos.
Artículo 23.— Responsabilidad.
6RQUHVSRQVDEOHVGHODVLQIUDFFLRQHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVTXHUHDOLFHQODVDFFLRQHV\RPLVLRQHVWLSL¿FDGDVFRPR
infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el
momento de cometerse la infracción.
3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a
las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil.
Artículo 24.— Clases de infracciones en general.
1. Son infracciones muy graves:
1.1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
1.2. El abandono de animales.
3UDFWLFDUXQDPXWLODFLyQFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHHVWpWLFRVRVLQXWLOLGDGDOJXQDVDOYRODVSUDFWLFDGDVSRUYHWHULQDULRVHQ
caso de necesidad.
1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el
control de plagas.
1.5. El uso de animales en exposiciones, exhibiciones, certámenes y concursos 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.
1.6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos
o daños innecesarios.
1.7. La organización de peleas con y entre animales.
1.8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
1.9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas.
/D¿OPDFLyQFRQDQLPDOHVGHHVFHQDVTXHFRQOOHYHQFUXHOGDGPDOWUDWRRVXIULPLHQWRFXDQGRORVGDxRVQRVHDQVLPXODGRV
1.11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
1.12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
/DXWLOL]DFLyQGHDQLPDOHVSDUDSURFHGLPLHQWRVGHH[SHULPHQWDFLyQHQFHQWURVQRUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH
1.14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
1.15. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque.
1.16. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por reVROXFLyQ¿UPH
2. Son infracciones graves:
2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
1RPDQWHQHUDORVDQLPDOHVHQEXHQDVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFRVDQLWDULDVRHQODVFRQGLFLRQHV¿MDGDVSRUODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
2.4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan
menos de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas.
2.6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
/D¿OPDFLyQGHHVFHQDVFRQDQLPDOHVTXHVLPXOHQFUXHOGDGPDOWUDWRRVXIULPLHQWRVLQODFRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL]DFLyQ
administrativa.
2.8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
2.9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
2.10. La asistencia a peleas con animales.
2.11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.
2.12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
2IUHFHUDQLPDOHVFRPRSUHPLRRUHFRPSHQVDHQFRQFXUVRVRFRQ¿QHVSXblicitarios.
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2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
2.15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos
por la Ley 11/2003, de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio
de las funciones de control.
2.16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de
los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y
autonómicas les sean de aplicación.
2.17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
2.18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
2.19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
2.20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes
o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
/DSRVHVLyQGHDQLPDOHVQRUHJLVWUDGRVQLLGHQWL¿FDGRVFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWD2UGHQDQ]DRSRUH[LJHQFLDOHJDO
/DSUHVHQFLDGHDQLPDOHVGRPpVWLFRVGHH[SORWDFLyQGH¿QLGRVHQHODUWtFXORSXQWRF HQODV]RQDVQRFDWDORJDGDVFRPR
rústicas en el plan general de ordenación urbana vigente de Almensilla.
/DLQVWDODFLyQGHSDORPDUHVHQ]RQDVXUEDQDVVHJ~QVHHVSHFL¿FDHQHODUWtFXORSXQWRI 
2.24. El abandono de animales muertos.
2.25. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 15 en lo relativo al abono de los gastos ocasionados por el desalojo y
retirada de animales.
2.26. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo e 3 años, cuando así haya sido declarado por resoOXFLyQ¿UPH
3. Son infracciones leves:
3.1 La tenencia de más de 5 animales domésticos de compañía de las especies felino y/o canina y/u otros macromamíferos
simultáneamente sin la correspondiente autorización emitida por los servicios técnicos de la Concejalía competente en materia de salud
incumpliendo con lo establecido en el artículo 7.2.
3.2. No denunciar la pérdida del animal.
3.3. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan
daños a bienes ajenos.
3.4. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
3.5. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate.
3.6. No proporcionarles agua potable.
0DQWHQHUDORVDQLPDOHVSHUPDQHQWHPHQWHDWDGRVRHQFDGHQDGRVVDOYRODVH[FHSFLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVTXHVHHVWDblezcan.
0DQLSXODUDUWL¿FLDOPHQWHDORVDQLPDOHVFRQREMHWRGHKDFHUORVDWUDFWLYRVFRPRGLYHUVLyQ\MXJXHWHSDUDVXYHQWD
3.9. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
3.10. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
3.11. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias
de su condición que impliquen trato vejatorio.
3.12. 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
VXIULPLHQWRLQMXVWL¿FDEOHSDUDORVDQLPDOHV
3.13. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles.
3.14. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
3.15. Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
3.16. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
3.17. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
3.18. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número lo permitan.
3.19. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos legales.
3.20. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera de
ODYLYLHQGDVLQODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDVXELHQHVWDUGHWHUPLQDGDVHQHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D
3.21. El incumplimiento del requerimiento municipal destinado a evitar o corregir la vocalización excesiva de perros y/o cualquier otro animal en horario diurno, desde las 08:00 hasta las 23:00 horas (que causen molestias al vecindario).
3.22. La tenencia de caballos y otros equinos en patios de viviendas o solares urbanos.
3.23. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22.00
a las 8.00 h.
/DIDOWDGHQRWL¿FDFLyQDOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDGHODXWLOL]DFLyQGHDQLPDOHV
de experimentación.
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3.25. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia de
solares y obras.
3.26. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona.
3.27. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales.
3.28. Conducir perros sin correa.
3.29. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg. sin bozal, con correa no resistente o extensible.
3.30. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños o en piscinas públicas.
3.31. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo
público.
3.32. El uso de transporte público con animal, que no dispongan de espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten
que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente,
salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
3.33. La entrada con animal en establecimientos de hostelería, salvo que el local posea autorización administrativa, salvo perros
de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
3.34. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos
o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y
guía de personas con discapacidad visual.
/DHQWUDGDHQHGL¿FLRVS~EOLFRV\GHSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVVDOYRSHUURVGHDFRPSDxDPLHQWR\JXtDGHSHUVRQDVFRQ
discapacidad visual.
3.36. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía.
&XDOTXLHURWUDDFWXDFLyQTXHFRQWUDGLJDODVREOLJDFLRQHVRLQIULQMDODVSURKLELFLRQHVGHHVWD2UGHQDQ]D\QRHVWpWLSL¿FDGD
como infracción grave o muy grave.
Artículo 25.— Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75,00 a 500,00 euros para las leves.
b) 501,00 a 2.000,00 euros para las graves.
c) 2.001,00 a 30.000,00 euros para las muy graves.
(QODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUDGHPiVGHODVPXOWDVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRSULPHURVHSRGUiQLPSRQHU
las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones
graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de un
año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
3. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y la eventual indemnización
de daños y perjuicios que puedan corresponder al infractor.
4. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 26.— Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
E (OiQLPRGHOXFUR\ODFXDQWtDGHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRHQODFRPLVLyQGHODLQIUDFFLyQ
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal
HIHFWRWHQGUiXQDHVSHFLDOVLJQL¿FDFLyQODYLROHQFLDHQSUHVHQFLDGHPHQRUHVRGLVFDSDFLWDGRVSVtTXLFRV
Artículo 27.— Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves.
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 28.— Procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y subsidiariamente, en lo no previsto por
la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
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Artículo 29.— Competencia sancionadora.
1. El Ayuntamiento de Almensilla es competente para conocer y sancionar las infracciones leves.
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Almensilla dará traslado a la Administración Pública competente de la presunta
comisión de infracciones graves o muy graves.
3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar
la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al
órgano jurisdiccional competente.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDORVTXLQFHGtDVKiELOHVGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURvincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
KDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Almensilla a 19 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
6W-9794
————
AZNALCÓLLAR
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHVHSXEOLFDDQXQFLR
UHODWLYRDODDSUREDFLyQSURYLVLRQDOGHODPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHOVXHORYXHOR\
subsuelo de la vía pública.
4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVQRVHKDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLyQDOJXQDHOHYiQGRVHDGH¿QLWLYRHODFXHUGR
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:
«ASUNTO.— APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA.
9LVWDODLGRQHLGDGGHSURFHGHUDODPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHOVXHORYXHOR\
subsuelo de la vía pública, en concreto la regulación referida a la tarifa aplicable a las empresas de telefonía.
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:
3ULPHUR²$SUREDUSURYLVLRQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHODGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHOVXHOR
vuelo y subsuelo de la vía pública .Conforme al siguiente desglose:
Artículo 8:
«b) Tratándose de antenas de telefonía, el importe de la presente tasa, consistirá en la siguiente tarifa: 5.000 euros por cada
DQWHQDLQVWDODGDª
Segundo.— De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de
UHFODPDFLRQHV\VXJHUHQFLDVTXHGHEHUiQVHUUHVXHOWDVSRUHO3OHQRHQHOSOD]RGHXQPHVFRQFDUiFWHUSUHYLRDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYD(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWDUDQLQJXQDUHFODPDFLyQRVXJHUHQFLDVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHV
SURYLVLRQDO/DVPRGL¿FDFLRQHV\DSUREDFLRQHVGHODV2UGHQDQ]DVDSUREDGDVGH¿QLWLYDPHQWHQRHQWUDUiQHQYLJRUKDVWDODSXEOLFDFLyQ
GHODVPLVPDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.
————
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHVHSXEOLFDDQXQFLRUHODWLYRDODDSUREDFLyQSURYLVLRQDOGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUHQWUDGDGHYHKtFXORVDWUDYpVGHOD
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVQRVHKDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLyQDOJXQDHOHYiQGRVHDGH¿QLWLYRHODFXHUGR
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:
«ASUNTO.— APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, Y CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
9LVWDODLGRQHLGDGGHSURFHGHUDODPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUHQWUDGDGHYHKtFXORVDWUDYpV
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, en concreto la regulación referida a la tarifa aplicable a la entrada de vehículos a través de las aceras.
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:
3ULPHUR²$SUREDUSURYLVLRQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHODGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUHQWUDGDGHYHKtFXORV
a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de
cualquier clase. Conforme al siguiente desglose:
Anexo I- Cuota tributaria.
2.— Reserva de uso de la vía pública para entrada y salida de vehículos a través de las aceras (vado permanente):
2.1.—Un vehículo: 49,10 euros.
2.2.— Dos vehículos: 58,92 euros.

