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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce en sesión o rdinaria celebrada 
el día 28 de enero de 2016, acordó la aprobación in icial de la Ordenanza 
Municipal sobre Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente 
Peligrosos, y en cumplimiento de lo dispuesto en lo s artículos 49 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas es del Régimen Local, y 
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis posiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se somete la misma a información 
pública y audiencia de los interesados, incluyendo el texto íntegro de la 
mencionada Ordenanza, por el plazo de treinta días contados a partir de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la pr ovincia de Sevilla, para 
que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias,  que serán resueltas por 
la Corporación. 

 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado plazo, 

se considerará aprobada definitivamente sin necesid ad de Acuerdo expreso 
por el Pleno. 

 
Santiponce a 29 de enero de 2016. 

 
 

El Alcalde, 
 
 
 
 
 

Fdo.: José López González 
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES .  
 
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Definiciones.  
Artículo 4. Exclusiones.  
Artículo 5. Obligaciones.  
Artículo 6. Prohibiciones.  
Artículo 7. Transporte de los animales.  
Artículo 8. Acciones municipales de promoción del b ienestar de los animales.  
 
 
TÍTULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA .  
 
 
CAPÍTULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓ N.  
 
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales de compañía en viviendas y 

recintos cerrados.  
Artículo 10. Normas de convivencia.  
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los a nimales de compañía.  
Artículo 12. Control sanitario de los animales de c ompañía.  
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios 

públicos.  
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.  
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.  
 
 
CAPÍTULO II: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO .  
 
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Reg istro Municipal de 

Animales de Compañía.  
 
 
TÍTULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALM ENTE PELIGROSOS.  
 
 
CAPÍTULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS .  
 
Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales sa lvajes peligrosos.  
 
 
CAPÍTULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGRO SOS.  
 
Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Pe ligrosos.  
 
 
CAPÍTULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD .  
 
Artículo 20. En zonas públicas.  
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Artículo 21. En zonas privadas.  
Artículo 22. Otras medidas de seguridad.  
 
 
TÍTULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO Y PÉRDIDA, RECOGID A Y ENTREGA.  
 
Artículo 23. Animales abandonados, perdidos y entre gados.  
Artículo 24. Cesión de animales abandonados, perdid os o entregados por los 

propietarios.  
Artículo 25. Retención temporal.  
 
 
TÍTULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES .  
 
 
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS P ARA LA VENTA, 

ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
Artículo 26. Requisitos.  
Artículo 27. Establecimientos de venta.  
Artículo 28. Residencias.  
Artículo 29. Centros de estética.  
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  
Artículo 31. Vigilancia e inspección.  
 
 
CAPÍTULO II: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS .  
 
Artículo 32. Requisitos.  
 
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR . 
  
 
CAPÍTULO I. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA .  
 
Artículo 33. Infracciones.  
Artículo 34. Responsabilidad.  
Artículo 35. Clases de infracciones en general.  
Artículo 36. Sanciones.  
Artículo 37. Graduación de las sanciones por el órg ano competente.  
Artículo 38. Medidas provisionales para las infracc iones muy graves y graves.  
Artículo 39. Procedimiento.  
Artículo 40. Competencia sancionadora.  
 
 
CAPÍTULO II. DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGRO SOS. 
 
Artículo 41. Infracciones, sanciones y procedimient o sancionador. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
La relación entre los seres humanos y los animales,  especialmente domésticos, 

si bien se vienen produciendo desde tiempo inmemori al, no ha sido, sino hasta hace 
relativamente poco, objeto de reconocimiento expres o y regulación específica, 
otorgándosele la importancia que se merece.  

 
Así nació, como primer paso para el desarrollo de u na sensibilidad, hasta 

entonces latente, para con las otras especies que h abitan nuestro planeta, la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animal es, aprobada por la UNESCO el 
27 de octubre de 1978 y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo establece unos 
principios que fundamentan la base de estas relacio nes, como son el reconocimiento 
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 r econocimiento 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 adq uiere carta de naturaleza 

con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de ju nio de 1996, materializada en 
el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Co munidad Europea número 33, 
sobre protección y bienestar de los animales, intro ducido 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 Constitució n y en el propio Estatuto de 
Autonomía, tiene la competencia  para  la regulació n de esta materia, a cuyo 
efecto se dictó la Ley 11/2003 de 24 de noviembre P rotección Animal (BOJA Nº 237 
de 10-10-2003), posteriormente desarrollada por las  correspondientes normas 
reglamentarias, especialmente por el Decreto 92/200 5 de 29 de marzo, por el que se 
regula la identificación y los registros de determi nados animales de compañía.  

 
Especial atención se presta a los denominados anima les peligrosos o 

potencialmente peligrosos, a los cuales se les apli ca 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, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animale s Potencialmente Peligrosos, 
(BOE nº 307 de 24-12-1999), y el Real Decreto 287/2 002, de 22 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, q ue la desarrolla. Siguiendo el 
mandato normativo  contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el 
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la te nencia de animales 
potencialmente peligrosos, desarrollado por la Orde n de 28 de mayo de 2008.  

 
La presente Ordenanza, recogiendo todos los princip ios inspiradores, los 

adapta al ámbito de la competencia municipal, asumi éndolos como propios e 
implantándolos en nuestra Municipio  con el convenc imiento 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   Santiponce  desarrolle 

actividades tendentes a concienciar a los ciudadano s en la defensa, protección y 
bienestar de los animales mediante campañas; suscri ba convenios de colaboración 
con asociaciones protectoras y defensoras de los mi smos y promueva la utilización 
de espacios públicos para el esparcimiento y recreo  de los animales de compañía.  

 
El articulado de la Ordenanza se divide en seis Tít ulos. 
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El Título I contiene las disposiciones generales re lativas al objeto, ámbito 
de aplicación, definiciones, exclusiones, obligacio nes, prohibiciones y requisitos 
para el transporte de los animales. Así como las ac ciones municipales de promoción 
para el bienestar de los animales.  

 
El Título II trata sobre los Animales de Compañía c on dos capítulos el 

Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulació n y el Capítulo II: Normas 
sobre Identificación y Registro.  

 
El Título III trata sobre los animales peligrosos y  potencialmente 

peligrosos.  
 
El Título IV aborda lo relativo al abandono, pérdid a, recogida y retención 

temporal de los animales.  
 
El Título V regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde 

se desarrollan actividades profesionales relacionad as con los animales como son 
los dedicados a la venta, adiestramiento, residenci as y centros veterinarios, así 
como de las exposiciones, concursos y circos. La vi gilancia e inspección de los 
mismos es también objeto de regulación.  

 
Por último, el Título VI enumera las infracciones y  sanciones así como el 

procedimiento sancionador, siendo de exclusiva comp etencia municipal la 
tramitación y ejecución de los procedimientos incoa dos por faltas leves. 

 
 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES .  
 
Artículo 1. Objeto.  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:  
 
a) La tenencia responsable de los animales doméstic os, de compañía y de los 

considerados potencialmente peligrosos en el entorn o humano, para garantizar el 
bienestar y protección de todos ellos.  

 
b) Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a 

los riesgos y molestias que pueden derivarse de su tenencia.  
 
c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en 

establecimientos en los que aquellos se encuentren.  
  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
 
Se circunscribe al término municipal de Santiponce.   
 
 
Artículo 3. Definiciones. 
  
a) Animales domésticos: Son los que viven en el ent orno humano y dependen del 

hombre para su alimentación y mantenimiento.  
 
b) Animales domésticos de compañía: Los animales do mésticos que las personas 

mantienen generalmente en el hogar con la finalidad  de obtener compañía como, por 
ejemplo, son los perros y los gatos, sin que exista  actividad lucrativa; también 
tienen tal consideración los perros que sirven de a compañamiento, conducción y 
ayuda de personas con discapacidad.  
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c) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, p erteneciendo a la fauna 
autóctona o no autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano 
y son mantenidos por el hombre, principalmente en e l hogar, por placer y compañía.  

 
d) Animales salvajes en cautividad: Animales salvaj es  autóctonos o no que 

viven en cautividad.  
 
e) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consid eración los pertenecientes 

a los siguientes grupos:  
1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especie s cuya mordedura o veneno 

pueda suponer un riesgo para la integridad física o  la salud de las personas.  
2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los coc odrilos y los caimanes y 

todas aquéllas especies que, en estado adulto, alca ncen o superen los dos 
kilogramos de peso.  

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las esp ecies salvajes, que en 
estado adulto, alcancen o superen los diez kilogram os de peso, salvo en el caso de 
las especies carnívoras cuyo límite estará en los c inco kilogramos.  

 
f) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que , perteneciendo a la fauna 

salvaje, sean empleados como animales de compañía y , con independencia de su 
agresividad, se encuadren en especies o razas que t engan la capacidad de poner en 
peligro la vida o la integridad física de las perso nas, de otros animales o de 
provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de 
animales potencialmente peligrosos los perros inclu idos en el apartado siguiente.  

 
g) Perros potencialmente peligrosos:  
 
1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología r acial que, por su carácter 

agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro 
la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar 
daños relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes 
características, -(salvo que se trate de perros-guí a o de perros de asistencia 
acreditados y adiestrados en centros oficialmente r econocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se 
encuentren en fase de instrucción para adquirir esa  condición)-:  

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

b) Marcado carácter y gran valor.  
c) Pelo corto.  
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cen tímetros, altura a la cruz 

entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilo s.  
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuerte s, 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 robu stas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente  largas formando un ángulo 
moderado.  

 
En todo caso, se consideran perros potencialmente p eligrosos los ejemplares 

de las razas que figuran a continuación y sus cruce s:  
 
- Pitt Bull Terrier.  
- Staffordshire Bull Terrier.  
- American Staffordshire.  
- Rottweiler.  
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- Dogo Argentino.  
- Fila Brasileiro.  
- Tosa Inu.  
- Akita Inu.  
- Doberman.  
 
2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataq ue, o guarda y defensa.  
 
3º.- Asimismo, aunque no se encuentren entre los an teriores, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos todos  aquellos que manifiesten un 
carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por 
dicha circunstancia o que hayan protagonizado agres iones a personas o ataques a 
otros animales. En este supuesto, la potencial peli grosidad habrá de ser apreciada 
por la Autoridad Municipal en virtud de resolución dictada en expediente incoado 
de oficio o a instancia de parte, previa audiencia del propietario del animal e 
informe del personal veterinario oficial.  

 
 
Artículo 4. Exclusiones.  
 
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a 

continuación, por lo que los propietarios y poseedo res deberán atenerse a la 
regulación de la normativa específica que resulte d e aplicación:  

 
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, Cue rpos y Fuerzas de 

Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamen to, y empresas de seguridad 
autorizadas.  

 
 
Artículo 5. Obligaciones.  
 
1.- Todo poseedor y/o propietario de un animal tien e, respecto del mismo, las 

siguientes obligaciones:  
 
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanit arias, realizando 

cualquier tratamiento que sea obligatorio, además d e los curativos o preventivos 
oportunos, suministrándole la atención y asistencia  veterinaria necesaria.  

b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habita bilidad, seguridad y 
bienestar adecuados a su raza o especie.  

c) Proporcionarles agua potable y alimentación sufi ciente y equilibrada para 
mantener un estado adecuado de nutrición y salud.  

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 in comodidad y molestia a las 
personas y a otros animales o produzcan daños en bi enes 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 regist ros 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 ad ecuados que garanticen la no 
proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos para la salud pública.  
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2.- Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o 
por cuenta ajena, tienen las siguientes obligacione s:  

 
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los an imales objeto de cualquier 

tratamiento, especificando los de carácter obligato rio 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 incumplimi ento de la presente Ordenanza y 
demás normas de rango superior.  

 
3.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestra miento, cuidado temporal o 

acicalamiento de los animales de compañía dispensar án a estos un trato adecuado a 
sus características etológicas, además de cumplir c on los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan para el ejercicio  de su profesión. 

  
 
Artículo 6. Prohibiciones.  
 
Con independencia de las acciones u omisiones tipif icadas como infracciones 

de tipo penal o administrativo, recogidas en la leg islación vigente de ámbito 
superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoac ión de expediente 
administrativo y, en su caso, la correspondiente sa nción:  

 
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o  realizar con ellos 

cualquier acción que les irrogue sufrimientos o dañ os injustificados.  
2. El abandono de animales.  
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas  desde el punto de vista 

higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención 
necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o 
especie.  

4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada 
para mantener un estado adecuado de nutrición y sal ud.  

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamen te estéticos o sin 
utilidad alguna salvo las practicadas por veterinar ios en caso de necesidad.  

6. El sacrificio de los animales sin reunir las gar antías previstas en las 
Leyes o en cualquier normativa de aplicación.  

7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan.  

8. Hacer donación de los animales con fines publici tarios o como premio, 
recompensa o regalo por otras adquisiciones de natu raleza 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 estable cidas en la normativa 
aplicable.  

10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incap acitados sin la 
autorización de quien tenga la patria potestad, cus todia o tutela de los mismos de 
conformidad, en su caso, con la sentencia de incapa citación.  

11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercado s o ferias autorizados 
para ello, así como criarlos para la venta o vender los 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.  

13. Manipular artificialmente a los animales con ob jeto de hacerlos 
atractivos como diversión o juguete para su venta.  

14. Utilizar animales vivos como blancos en atracci ones feriales, concursos o 
competiciones.  
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15. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, 
desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en l os que el esfuerzo exigido 
supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las  hembras que estén preñadas.  

16. Emplear animales para adiestrar a otros animale s en la pelea o el ataque.  
17. Emplear animales en exhibiciones, circos, publi cidad, fiestas populares y 

otras actividades si ello supone para el animal suf rimiento, dolor u objeto de 
tratamientos antinaturales.  

18. Mantener a los animales en recintos y lugares d onde no puedan ser 
debidamente controlados y vigilados.  

19. Mantener animales en lugares donde ocasionen mo lestias evidentes a los 
vecinos.  

20. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cump limiento de las garantías 
previstas en la normativa vigente.  

21. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imp onerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de s u condición que impliquen trato 
vejatorio.  

22. Administrar, inocular o aplicar sustancias farm acológicas sin la 
prescripción o supervisión directa de un veterinari o. Suministrar medicación 
errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o 
indeseados que puedan suponer un sufrimiento injust ificable para los animales.  

23. El suministro de alimentos a animales vagabundo s o abandonados, así como 
a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse mo lestias, daños o focos de 
insalubridad.  

24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro  animal y demás prácticas 
similares, así como las peleas de gallos no autoriz adas.  

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 p úblicos.  
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie a nimal en vía pública.  
28. Incitar a los animales a la agresividad de cual quier forma.  
 
 
Artículo 7. Transporte de los animales.  
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vige nte en la materia, el 

transporte de los animales deberá reunir los siguie ntes requisitos:  
 
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán  disponer de espacio 

suficiente y adecuado para tal función, en los medi os de transporte. Asimismo, los 
medios de transporte y los embalajes deberán ser ap ropiados para proteger a los 
animales de la intemperie y de las inclemencias cli matológicas, debiendo llevar 
estos embalajes la indicación de la presencia de an imales vivos. Si son agresivos, 
su traslado se efectuará con las medidas de segurid ad suficientes y serán 
atendidos por personal capacitado.  

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y 
recibirán alimentación a intervalos convenientes en  función de sus necesidades 
fisiológicas.  

c) El medio o vehículo donde se transporten los ani males tendrán unas buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de las especies que se transporten, debi endo estar debidamente 
desinsectado y desinfectado.  

d) La carga y descarga de los animales se realizará  con los medios adecuados 
a cada caso a fin de que los animales no soporten m olestias ni daños 
injustificados.  

e) Los animales de compañía que viajen en coches pa rticulares deberán ocupar 
un lugar en el mismo alejado del conductor de forma  que no pueda obstaculizar en 
ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilida d en la conducción, ni poner en 
peligro la seguridad.  

Código Seguro De Verificación: MGf01TUBjNsj7PeIDb77eA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Lopez Gonzalez Firmado 01/02/2016 15:10:48

Observaciones Página 9/30

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MGf01TUBjNsj7PeIDb77eA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MGf01TUBjNsj7PeIDb77eA==


 

 
 

 

                                                                                                                                                     

    C/ ARROYO, S/NC/ ARROYO, S/NC/ ARROYO, S/NC/ ARROYO, S/N    Tl.Tl.Tl.Tl.    955 99 99 30955 99 99 30955 99 99 30955 99 99 30    
    41970419704197041970----SANTIPONCESANTIPONCESANTIPONCESANTIPONCE    FaxFaxFaxFax    955 99 89 12955 99 89 12955 99 89 12955 99 89 12    
    SEVILLASEVILLASEVILLASEVILLA    EmailEmailEmailEmail    santiponce@dipusevilla.essantiponce@dipusevilla.essantiponce@dipusevilla.essantiponce@dipusevilla.es    
        WebWebWebWeb    www.santiponce.eswww.santiponce.eswww.santiponce.eswww.santiponce.es    

                                                                                                 

   

  AYUNTAMIENTO 

DE SANTIPONCE 

  
 

                                                                                                        

 

                             

 

Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.  
 
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y 

bienestar de los animales. Realizará campañas de co ncienciación ciudadana, 
contribuirá con asociaciones de protección y defens a de los animales y promoverá 
espacios y lugares de esparcimiento para los animal es de compañía.  

 
 
TÍTULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA . 
 
 
CAPÍTULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓ N.  
 
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos 

privados.  
 
1.- Con carácter general, se autoriza la tenencia d e animales de compañía en 

los domicilios particulares siempre que las circuns tancias de alojamiento en el 
aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no  se produzca ninguna situación 
de peligro e incomodidad innecesaria  para los veci nos o para otras personas en 
general y a que no se  altere  la convivencia  ciud adana. 

 
En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos , su número total no puede 

superar los cinco animales.  
 
2.- La crianza de animales de compañía en domicilio s particulares está 

supeditada al  hecho  de que se cumplan las condici ones de mantenimiento 
higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad p ara el animal y para las 
personas, así como  para  la convivencia con los ve cinos. Si esta crianza se 
realiza en más de una ocasión, será considerada com o centro de cría y, por lo 
tanto, será sometido a los requisitos de estos cent ros.  

 
 
Artículo 10. Normas de convivencia.  
 
En general, se establecen las siguientes condicione s 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. En el supuesto 
de viviendas unifamiliares, los animales podrán per manecer en los jardines de las 
mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar 
de los animales que se indican en el artículo 11 de  esta Ordenanza.  

b) En espacios comunes privados, la persona que con duzca el animal, es 
responsable de los daños que éste ocasione, así com o de la limpieza inmediata de 
la suciedad que pudiera originar.  

c) 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.  

d) El poseedor de un animal de compañía deberá evit ar la utilización de 
aparatos elevadores y espacios comunes de las zonas  privadas cuando ello comporte 
una molestia para los vecinos.  

 
 
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los a nimales de compañía.  
 
1. Los animales de compañía deberán disponer de esp acio, ventilación, 

humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y nece sarios para satisfacer sus 
necesidades vitales y de bienestar.  
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2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, de sinfectados y 
desinsectados, retirando periódicamente los excreme ntos.  

 
3. Especialmente en el caso de los perros:  
 
a) Los habitáculos de los perros que hayan de perma necer la mayor parte del 

día en el exterior deberán estar construidos de mat eriales impermeables que los 
protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubi cados de manera que no estén 
expuestos directamente de forma prolongada a la rad iación solar ni a la lluvia. El 
habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente.  

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un p unto fijo, la longitud de 
la atadura será la medida resultante de multiplicar  por tres la longitud del 
animal, comprendida entre el morro y el inicio de l a cola, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a tres metros.  

c) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante 
el cual estarán libres de ataduras y fuera de los h abitáculos o habitaciones donde 
habitualmente permanezcan.  

 
 
Artículo 12. Control sanitario de los animales de c ompañía.  
 
1.- Los poseedores o propietarios de animales de co mpañía deberán someterlos 

al control y seguimiento por parte de profesionales  veterinarios. La vacunación 
antirrábica será, en todo caso, obligatoria para to dos los perros y gatos.  

 
2.- Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se 

determinen, deberán tener su cartilla sanitaria exp edida por veterinario.  
 
3.- La Autoridad competente podrá ordenar el intern amiento o aislamiento de 

los animales a los que se les hubiese diagnosticado  una enfermedad transmisible o 
se tuviese sospecha fundada al respecto.  

 
4.- Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un  archivo con la ficha 

clínica de cada animal objeto de vacunación o trata miento sanitario obligatorio en 
la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha e stará a disposición de las 
Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo,  los siguientes datos: especie, 
raza, fecha de nacimiento, número de identificación , nombre en su caso, 
tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos 
antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de refle jar los datos que permitan la 
identificación del propietario.  

 
5.- El sacrificio de los animales de compañía se ef ectuará bajo el control de 

un veterinario en consultorio, clínica u hospital v eterinario 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 s e efectuará bajo el 

control de un veterinario en consultorio, clínica u  hospital veterinario, de forma 
indolora y bajo anestesia general.  

 
 
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios 

públicos.  
 
1.- Los animales sólo podrán acceder a las vías y e spacios públicos cuando 

sean conducidos por sus poseedores o dueños y no co nstituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en aquellos l ugares que el Ayuntamiento  
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pudiera   determinar como zona de esparcimiento par a perros. El Ayuntamiento podrá  
habilitar en parques y jardines y lugares públicos,  en la medida en que estos lo 
permitan y tras un estudio de ubicación, instalacio nes y espacios adecuados 
debidamente señalados para el paseo y esparcimiento  de los animales.  

 
2.- Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la 

correspondiente identificación. Los de más de 20 ki logramos deberán circular 
provistos de bozal, de correa resistente y no exten sible y conducidos por personas 
mayores de edad. Los perros guía de personas con di sfunciones visuales estarán 
exentos en cualquier situación de ser conducidos co n bozal.  

 
3.- La persona que conduzca al animal queda obligad a a la recogida inmediata 

de las defecaciones del mismo en las vías y espacio s públicos, cuidando en todo 
caso de que no orine ni defeque en aceras y otros e spacios transitados por 
personas.  

 
4.- Si el conductor de un vehículo atropella a un a nimal, tendrá la 

obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autoridades municipales, si el 
propietario del animal no se encuentra en el lugar del accidente.  

 
5.- Queda prohibido:  
 
a) La estancia de animales de compañía, en particul ar perros y gatos, en los 

parques infantiles o jardines de uso por parte de l os niños, con el fin de evitar 
las deposiciones y micciones de los mismos.  

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, est anques y similares, así 
como que éstos beban agua de las fuentes de agua po table de consumo público.  

c) La circulación y estancia de animales de compañí a en  piscinas públicas. Y 
otros lugares de  baño público.  

d) El suministro de alimentos a animales en espacio s públicos, así como en 
solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un ri esgo para la salud pública y 
protección del medio ambiente urbano.  

 
 
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.  
 
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en 

general, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad 
visual. En los medios de transporte público cuyos t itulares sean particulares, 
como los taxis, el uso podrá ser permitido o denega do a discreción de éstos.  

 
 
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.  
 
1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los 

establecimientos dedicados a la hostelería.  
 
2. Queda prohibida la entrada de animales En locale s destinados a la 

elaboración, venta, almacenamiento, transporte o ma nipulación de alimentos o 
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones depor tivas y otros establecimientos 
o lugares análogos.  

 
3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a l os edificios públicos y 

dependencias administrativas.  
 
4. No podrá limitarse el acceso a los lugares conte mplados en los párrafos 

anteriores a los perros de acompañamiento y guía de  personas con disfunciones 
visuales, en los términos establecidos en la normat iva vigente.  
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CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO . 

 
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Reg istro Municipal de 

Animales de Compañía.  
 
1.- Los perros, gatos y hurones, así como cualquier  otro animal de compañía 

que se determine reglamentariamente, deberán ser id entificados individualmente 
mediante sistema de identificación electrónica norm alizada, denominado transponder 
o microchip, implantado por veterinario identificad or, dentro del plazo máximo de 
tres meses desde su nacimiento o un mes desde su ad quisición.  

 
Tras la implantación del microchip en el animal, el  veterinario identificador 

realizará el trámite correspondiente para su inscri pción en el Registro Central de 
Animales  de compañía de la Junta de  Andalucía, el  cual causará, al mismo tiempo, 
el efecto de la inscripción del animal en el Regist ro Municipal de Animales de 
Compañía, quedando eximido, en este caso, de realiz arlo el propietario del animal.  

 
2.- Los propietarios de los animales tienen la obli gación de comunicar al 

veterinario identificador cualquier cambio que se p roduzca en los datos 
facilitados en la identificación para proceder a la  modificación de los mismos en 
el Registro Central de Animales de Compañía, así co mo el fallecimiento del animal, 
su pérdida o transmisión en el plazo máximo de un m es desde que haya acaecido el 
hecho.  

   
 
TÍTULO III.- DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIAL MENTE PELIGROSOS. 
 
 
CAPÍTULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS .  
 
Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales sa lvajes peligrosos .  
 
1. Los animales clasificados como salvajes peligros os en el artículo 3 e) de 

la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente 
autorizados por la Consejería competente en materia  de medio ambiente o de las 
instalaciones, explotaciones o establecimientos aut orizados por la Consejería 
competente en el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.  

 
2. Las especies exóticas que se comporten como espe cies invasoras y tengan un 

impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de l os ecosistemas serán 
determinadas reglamentariamente por la Consejería d e la Junta de Andalucía 
competente en materia de medio ambiente, prohibiénd ose su tenencia como animal de 
compañía. 

 
 
CAPÍTULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGRO SOS.  
 
Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  
 
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente p eligroso, ya sea como 

animal de compañía o como integrante de una activid ad de explotación, cría, 
comercialización, adiestramiento, recogida o reside ncia, además de adecuarse a los 
requisitos y limitaciones previstos en los Títulos I y III de la presente 
Ordenanza, estará condicionada a la previa obtenció n de la correspondiente 
licencia municipal.  

 
2. Para obtener la licencia se presentará la corres pondiente solicitud en 
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modelo oficial acompañada de los documentos que acr editen el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

 
a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el docu mento original que 

acredite su identidad (Documento Nacional de Identi dad para los españoles y 
pasaporte y tarjeta de residencia para los extranje ros).  

b) No haber sido condenada por delitos de homicidio , lesiones, torturas, 
contra la libertad o contra la integridad moral, la  libertad sexual y la salud 
pública, asociación con banda armada o de narcotráf ico, así como no estar privado 
por resolución judicial del derecho a la tenencia d e animales potencialmente 
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán med iante Certificado de 
Antecedentes Penales.  

c) No haber sido sancionada en los últimos tres año s por infracciones graves 
o muy graves con alguna de las sanciones accesorias  de las previstas en el 
artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre . No obstante, no será 
impedimento para la obtención o, en su caso, renova ción 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 anteriorment e impuesta haya sido cumplida 
íntegramente. Para su acreditación se aportará el c ertificado expedido por el 
Registro Central de Animales de Compañía de Andaluc ía.  

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológi ca para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la 
aportación de informe o certificado de aptitud psic ofísica expedido por centro 
autorizado de reconocimiento de conductores, de acu erdo con la normativa que los 
regula.  

e) En el caso de que la licencia sea para la tenenc ia de perros 
potencialmente peligrosos, será necesaria la supera ción de un curso específico 
sobre adiestramiento básico de perros potencialment e peligrosos, organizado por 
entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, 
aportándose el título que acredite la superación de l mismo. 

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civi l por daños personales y 
materiales a terceros, ocasionados por animales pot encialmente peligrosos, con una 
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por 
siniestro. Se presentará informe expedido por la co mpañía aseguradora y el 
correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago.  

 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documen tación presentada, el 

órgano competente para resolver podrá realizar cuan tas diligencias estime 
necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el 
solicitante, bien requiriendo al interesado la ampl iación, mejora o aclaración de 
la documentación aportada o bien solicitando inform es o dictámenes a los técnicos 
u organismos competentes en cada caso.  

 
4. Cuando la tenencia de uno o varios animales pote ncialmente peligrosos sea 

compartida por varias personas, todas tienen la obl igación de obtener la 
preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir co n los requisitos anteriormente 
establecidos, si bien, en el informe expedido por l a compañía aseguradora, deberá 
reflejarse tal circunstancia.  

 
5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de 

un animal potencialmente peligroso, en la misma res olución denegatoria, que será 
motivada, se acordará la obligación de su tenedor d e comunicar, en el plazo de 5 
días, de forma expresa, la persona o entidad titula r en todo caso de la licencia 
correspondiente que se hará cargo del animal. Trans currido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntam iento podrá incautar el animal 
hasta que se regularice la situación o, en su defec to, aplicar al mismo el 
tratamiento correspondiente a un animal abandonado.   
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6. La licencia municipal para la tenencia de animal es potencialmente 
peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco a ños desde la fecha de 
expedición, debiendo ser renovada, a petición de pe rsona interesada, con carácter 
previo a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia 
quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de 
los requisitos que, para su obtención, se establece n en el apartado. Cualquier 
variación de los datos acreditados para la obtenció n de la licencia deberá ser 
comunicada por su titular a los Servicios Municipal es en el plazo máximo de quince 
días desde la fecha en que se produzca o, en su cas o, se tenga conocimiento de la 
misma.  

 
7. La intervención, suspensión o medida cautelar re lativa a la licencia 

municipal en vigor, acordada judicial o administrat ivamente, es causa de 
denegación de una nueva licencia o renovación de la  afectada en tanto que dicha 
medida no haya sido dejada sin efecto.  

 
8. La exhibición de la licencia para la tenencia de  animales potencialmente 

peligrosos será exigible por la autoridad competent e y, en su caso, por el 
personal veterinario, con carácter previo a la asis tencia sanitaria del animal. En 
caso de que el tenedor del animal carezca de la pre ceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner inmediatamente el hecho en co nocimiento de los Servicios 
Municipales.  

 
 
Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Pe ligrosos.  
  
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras  de animales 

potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Pelig rosos en un plazo máximo de 
quince días desde que obtuvo la correspondiente lic encia administrativa o, en su 
caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal 
competente aprecie en los animales la potencial pel igrosidad por medio de la 
correspondiente Resolución.  

 
2. Para inscribir a los animales potencialmente pel igrosos se presentará la 

correspondiente solicitud en modelo oficial acompañ ada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisi tos:  

 
a) Acreditación de estar en posesión de la licencia  administrativa para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos en e l caso de haberla obtenido en 
otro municipio.  

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal  actualizada.  
c) Acreditación de la identificación animal mediant e microchip.  
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la 

situación sanitaria del animal y la inexistencia de  enfermedades o trastornos que 
lo hagan especialmente peligroso.  

e) Certificado, en su caso, de esterilización del a nimal.  
f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el artículo 21 de la presente Ordenanza.  
 
3. Los propietarios o tenedores de animales potenci almente peligrosos están 

obligados a comunicar la venta, traspaso, donación,  muerte o cambio de residencia 
de los mismos y solicitar la correspondiente baja e n el Registro Municipal de 
Animales Potencialmente Peligrosos, lo cual se comu nicará inmediatamente al 
Registro Central informatizado dependiente de la Co munidad Autónoma. 

 
4. La estancia de un animal potencialmente peligros o en el término municipal 

por un período superior a tres meses, obligará a su  tenedor o propietario a 
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inscribir el animal en el Registro Municipal de Ani males Potencialmente Peligrosos 
así como al cumplimiento de los requisitos exigidos  en la presente Ordenanza. 

 
 
CAPÍTULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD .  
 
Artículo 20. En zonas públicas.  
 
1. Queda prohibida la circulación de animales pelig rosos y potencialmente 

peligrosos que no pertenezcan a la especie canina p or la vía pública.  
 
2. Los perros potencialmente peligrosos podrán tran sitar por las vías 

públicas y por los lugares y espacios de uso públic o general, con las siguientes 
condiciones y limitaciones:  

 
a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre 

vigilada y controlada por personas que posean la co rrespondiente licencia 
municipal que le habilita para la tenencia de anima les potencialmente peligrosos y 
que deberán llevar consigo. Asimismo, portarán el d ocumento acreditativo de estar 
inscrito el animal en el Registro Municipal de Anim ales Potencialmente Peligrosos 
y el Documento Autonómico de Identificación y Regis tro del Animal (DAIRA).  

b) Será obligatoria la utilización de correa o cade na no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima y adecuad a para dominar en todo momento 
al animal, sin que pueda llevarse más de uno de est os perros por persona.  

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado pa ra su raza.  
d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines 

públicos, así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías 
infantiles, mercados, centros recreativos o deporti vos y lugares de ocio y 
esparcimiento de menores de edad, quedará limitada a los horarios en que no se 
produzca un tránsito intenso de personas. No obstan te, en ningún caso podrán 
acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de me nores de edad.  

 
 
Artículo 21. En zonas privadas.  
 
1. Los locales o viviendas que alberguen animales p otencialmente peligrosos 

deberán reunir las medidas de seguridad necesarias,  en su construcción y acceso, 
para evitar que los animales puedan salir sin la de bida vigilancia de sus 
responsables o bien que puedan acceder personas sin  la presencia o control de 
éstos. A tal efecto, deberán estar debidamente seña lizados mediante un cartel, 
bien visible en todos sus accesos, con la advertenc ia de que se alberga un animal 
potencialmente peligroso, indicando la especie y ra za del mismo. En todo caso 
habrán de tener las características siguientes:  

 
a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemen te altas y consistentes 

para soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.  
b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y  resistencia para 

garantizar la del conjunto de la instalación, impid iendo que el animal pueda 
abrirlas o desencajarlas.  

 
2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de d ichos inmuebles, deberán 

realizar los trabajos y obras precisos para mantene r en ellos, en todo momento, 
las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a  la especie y raza de los 
animales. 

 
3. Los perros guardianes de obras, viviendas u otro s recintos se mantendrán 

en adecuadas condiciones higiénicas, dispondrán de alojamiento cubierto si se 
encuentran a la intemperie y, si están atados, la s ujeción, que dispondrá de una 
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longitud mínima tres veces superior a la del animal , permitirá suficiente libertad 
de movimiento. En cualquier caso su presencia será advertida de forma visible, 
disponiendo de las medidas de protección necesarias  que impidan el libre acceso 
del animal a la vía pública. 

 
4. La tenencia de los animales potencialmente pelig rosos en viviendas en los 

que residan, o se encuentren circunstancialmente, m enores de edad, estará 
condicionada a que los padres, tutores legales u ot ras personas mayores con 
capacidad para dominar al animal se hallen en todo momento con dichos menores.  

 
 
Artículo 22. Otras medidas de seguridad.  
 
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser d enunciada por su titular 

en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde que  tenga conocimiento de los 
hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuale s comunicarán inmediatamente 
esta circunstancia a los Servicios Municipales corr espondientes, procediendo a su 
anotación en el Registro Municipal de Animales Pote ncialmente Peligrosos y en el 
Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a 
las autoridades administrativas o judiciales compet entes para su valoración y, en 
su caso, adopción de las medidas cautelares o preve ntivas que se estimen 
necesarias.  

 
2. El transporte de animales potencialmente peligro sos habrá de efectuarse de 

conformidad con la normativa específica sobre biene star animal, debiéndose adoptar 
las precauciones que las circunstancias aconsejen p ara garantizar la seguridad de 
las personas, bienes y otros animales durante el tr ansporte y en la espera para 
carga y descarga.  

 
3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión q ue estime más adecuada en 

defensa de las personas o sus bienes cuando se prod uzcan agresiones de animales 
potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ata que inminente. Igualmente, en 
los casos concretos de animales potencialmente peli grosos que presenten 
comportamientos agresivos patológicos, previo infor me emitido por personal 
veterinario oficial, podrá adoptar las medidas de s eguridad que se estimen 
oportunas tales como el internamiento o aislamiento  temporal de aquellos y, 
llegado el caso, determinar su sacrificio.  

 
 
TÍTULO IV: NORMAS SOBRE ABANDONO Y PÉRDIDA, RECOGID A Y ENTREGA.   
 
Artículo 23. Animales abandonados, perdidos y entre gados.  
 
1. Los animales que se encuentren abandonados  o pe rdidos serán recogidos  

por  la Sociedad protectora de animales y plantas y  traslados al centro de  
acogida del mismo. Tendrá la consideración de anima l abandonado aquel que no lleve 
alguna acreditación que lo identifique ni vaya acom pañado de persona alguna, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente  sobre animales potencialmente 
peligrosos.  

 
2. Se considerará animal perdido aquel que, aún por tando su identificación, 

circule libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará 
esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para 
recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el pr opietario hubiera procedido a 
retirarlo, se entenderá que está abandonado el anim al. Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que  haya podido incurrir por el 
abandono del animal.  
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3. Los propietarios de los animales abandonados y p erdidos tendrán un plazo 
de 7 días para rescatarlos, transcurridos los cuale s  la Sociedad protectora de 
animales  y plantas   procederán a la cesión de los  mismos o, en último caso, a su 
sacrificio.  

 
4. Para proceder al rescate de un animal acogido se  deberá presentar la 

siguiente documentación:  
 
a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste , además deberá presentar 

autorización del propietario.  
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal  actualizada.  
c) Acreditación de la identificación animal mediant e microchip e inscripción 

en el Registro Municipal de Animales de Compañía.  
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por 

el alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en 
la Ordenanza Fiscal correspondiente.  

e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante 
deberá acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción de 
aquél en el Registro Municipal de Animales Potencia lmente Peligrosos. En el 
supuesto de que el rescatante no tenga licencia par a la tenencia de este tipo de 
animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la s ituación. Si se denegase la 
licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desd e su notificación no se 
presentase la persona con licencia que se haga carg o del animal, se procederá a 
darle a éste el mismo tratamiento que a un animal a bandonado y/o perdido.  

 
5. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del 

propietario.  
 
 
Artículo 24. Cesión de animales abandonados, perdid os o entregados por los 

propietarios.  
 
1. Los animales entregados por sus propietarios ser án puestos a disposición 

de los ciudadanos para su adopción y, en último ext remo, sacrificados, previa 
valoración facultativa. Igualmente se procederá con  los animales abandonados y 
perdidos una vez transcurrido el plazo para recuper arlos establecido en el 
artículo anterior.  

 
2. Los animales en adopción se entregaran debidamen te desparasitados y 

vacunados e identificados si procede.  
 
3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos p ara experimentación.  
 
4. En el procedimiento de adopción de animales debe rán tenerse en cuenta los 

siguientes extremos:  
 
4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en ado pción deberán reunir los 

siguientes requisitos:  
a. Ser mayor de edad.  
b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones 

graves o muy graves de las reguladas en las Leyes s obre Protección de Animales de 
Compañía.  

c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre  la tenencia responsable 
de animales según se recoge en la presente Ordenanz a.  

 
4.2.- En el supuesto de adopción de un animal poten cialmente peligroso, 

además deberán cumplir con los requisitos recogidos  en el TÍTULO III de esta 
norma.  
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4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abo nados por los adoptantes 
de acuerdo con la Ordenanza Fiscal correspondiente.  

  
 
Artículo 25. Retención temporal.  
 
1. El Ayuntamiento, por medio de los Agentes de la Autoridad, podrán retener 

temporalmente, con carácter preventivo, a los anima les de compañía si hubiera 
indicios de maltrato o tortura, presentaran síntoma s de agotamiento físico o 
desnutrición o se encontraren en instalaciones inad ecuadas hasta la resolución del 
correspondiente expediente sancionador.  

 
2. Igualmente,  el Ayuntamiento podrán ordenar el i nternamiento o aislamiento 

temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales 
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar exped iente para la declaración de 
animal potencialmente peligroso.  

 
 
TÍTULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES . 
 
 
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS P ARA LA VENTA, 

ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
Artículo 26. Requisitos.  
 
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios  y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañí a, los albergues, clínicas y 
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, ce ntros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales a bandonados 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 los siguientes re quisitos:  
 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centr os Veterinarios y centros 

para la venta, adiestramiento y cuidado de los anim ales de compañía. El número de 
inscripción deberá colocarse en lugar visible del e stablecimiento.  

b) Contar, en su caso, con la licencia municipal pa ra el desarrollo de la 
actividad.  

c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológi co por la Administración 
Autonómica.  

d) Llevar un libro de registro, a disposición de la s Administraciones 
competentes, en las condiciones que se determinen r eglamentariamente.  

e) Revestir las paredes con material que asegure un a rápida y fácil limpieza 
y desinfección, siendo las uniones entre el suelo y  las paredes siempre de perfil 
cóncavo, para garantizar unas buenas condiciones hi giénico-sanitarias de los 
mismos.  

f) Mantener un programa de control de plagas en las  instalaciones.  
g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitar ias y de locales adecuados 

a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.  
h) Gozar de un programa definido de higiene y profi laxis de los animales 

albergados, visado por un veterinario.  
i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a c ada especie.  
j) Tener un programa de manejo adecuado a las carac terísticas etológicas y 

fisiológicas de los animales. 
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k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos 
de enfermedad, entre los animales residentes y del entorno o para guardar, en su 
caso, períodos de cuarentena.  

l) Contar con los servicios veterinarios suficiente s y adecuados para cada 
establecimiento.  

m) Tener sala de recepción o espera con el fin de q ue los animales no esperen 
en la vía pública, portales, escaleras, etc. antes de entrar en los 
establecimientos.  

n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de 
aplicación.  

 
3. En el supuesto de que en este tipo de establecim ientos se atiendan 

animales potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

 
3.1. Todo el personal que maneje animales potencial mente peligrosos deberán 

contar con la preceptiva licencia municipal.  
 
3.2 El titular del establecimiento deberá comunicar  al Servicio Municipal 

correspondiente el personal que se encargue del tra tamiento de animales 
potencialmente peligrosos, así como el correspondie nte número de licencia de cada 
uno de ellos, notificando las sucesivas modificacio nes de la plantilla.  

 
3.3. Además de las medidas de seguridad de las inst alaciones establecidas en 

el Título III de la presente Ordenanza, deberán apo rtar para la inscripción en el 
Registro Municipal de Centros Veterinarios y centro s para la venta, adiestramiento 
y cuidado de los animales de compañía, la siguiente  documentación y observar en 
todo momento su cumplimiento:  

 
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico c ompetente en ejercicio 

libre profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de 
sus instalaciones o habitáculos, que deberán garant izar que son suficientes para 
evitar la salida y/o huida de los animales y la deb ida protección a las personas y 
animales que accedan o se acerquen a esos lugares.  

b) Programa de prevención de riesgos laborales y sa lud laboral específico 
para el tratamiento de animales potencialmente peli grosos.  

 
 
Artículo 27. Establecimientos de venta.  
 
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados 

a la compañía podrán simultanear esta actividad con  la venta de alimentos o 
complementos para su tenencia, circulación, adiestr amiento o acicalamiento.  

 
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, s in perjuicio de las demás 

disposiciones que les sean de aplicación, las sigui entes medidas:  
 
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar  las especies que, en 

concreto, sean objeto de comercio en el local.  
b) Contar con sistema de aireación natural o artifi cial siempre que se 

garantice la idónea ventilación del local.  
c) Los escaparates donde se exhiban los animales no  estarán sometidos a la 

acción directa de los rayos solares y deberán mante ner la temperatura y 
condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza de l animal, debiendo 
salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso  del animal.  

d) En los habitáculos en que se encuentren expuesto s los perros y gatos y 
otros animales que se establezca reglamentariamente , se colocará una ficha en la 
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que se hará constar la fecha de nacimiento, las vac unas y desparasitaciones a las 
que hayan sido sometidos.  

 
3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animal es de compañía hasta 

transcurridos cuarenta días desde la fecha de su na cimiento y deberán mostrar 
todas las características propias de los animales s anos y bien nutridos.  

 
4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 

documento suscrito por él mismo en el que se especi fiquen, bajo su 
responsabilidad, los siguientes extremos:  

 
a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales co rporales más importantes.  
b) Documentación acreditativa, librada por veterina rio, en caso de que el 

animal se entregue vacunado contra enfermedades. Cu ando se trate de perros y 
gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculad as las vacunas en los términos 
que se establezca reglamentariamente.  

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes  de la raza, si así se 
hubiese acordado.  

 
5. Para la venta de animales potencialmente peligro sos el vendedor no podrá 

realizar la transacción hasta que el comprador acre dite que posee licencia para la 
tenencia de ese tipo de animales.  

 
Artículo 28. Residencias.  
 
1. Las residencias de animales de compañía, centros  de adiestramiento y demás 

instalaciones de la misma clase, dispondrán de pers onal veterinario encargado de 
vigilar el estado físico de los animales residentes  y el tratamiento que reciben. 
En el momento de su ingreso se colocará al animal e n una instalación aislada y 
adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veteri nario del centro dictamine su 
estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro  registro del centro.  

 
2. Será obligación del personal veterinario del cen tro vigilar que los 

animales se adapten a la nueva situación, que recib an alimentación adecuada y que 
no se den circunstancias que puedan provocarles dañ o alguno, proponiendo al 
titular del centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.  

 
3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al 

propietario, quien podrá dar la autorización para u n tratamiento veterinario o 
recogerlo, excepto en los casos de enfermedades inf ectocontagiosas, en los que se 
adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.  

 
4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para 

evitar contagios entre los animales residentes y de l entorno y comunicará a los 
servicios veterinarios de la Administración de la J unta de Andalucía las 
enfermedades que sean de declaración obligatoria.  

 
5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 

momento de la admisión, la aplicación de los tratam ientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes.  

 
Artículo 29. Centros de estética.  
 
Los centros destinados a la estética de animales de  compañía, además de las 

normas generales establecidas en esta Ley, deberán disponer de:  
 
a) Agua caliente.  
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b) Dispositivos de secado con los artilugios necesa rios para impedir la 
producción de quemaduras en los animales.  

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capac es de impedir el 
estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo.  

d) Todas aquellas no definidas anteriormente que se an necesarias para el 
desempeño de su labor y el cuidado de los animales.   

 
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  
 
1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones 

establecidas en los artículos anteriores de la pres ente Ordenanza, basarán su 
labor en la utilización de métodos fundamentados en  el conocimiento de la 
psicología del animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal 
fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las 
condiciones de la acreditación serán las que establ ezcan las normas reglamentarias 
de la Administración Autonómica.  

 
2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de 

identificación de los animales y de sus propietario s, así como el tipo de 
adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar t rimestralmente al Servicio 
Municipal competente la relación nominal de cliente s que han hecho adiestrar a un 
animal potencialmente peligroso para guarda y defen sa, con los datos de 
identificación del animal y el tipo de adiestramien to recibido, para su anotación 
en la hoja registral del animal en el Registro Muni cipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos y del Registro Central.  

 
3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potenci almente peligrosos para el 

ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a pot enciar o acrecentar su 
agresividad.  

 
Artículo 31. Vigilancia e inspección.  
 
1.  La Policía Local inspeccionará los centros vete rinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la observación 
del cumplimiento de lo regulado en la presente Orde nanza.  

 
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de a nimales potencialmente 

peligrosos, además de contar con las licencias muni cipales de funcionamiento y de 
tenencia de animales potencialmente peligrosos y co nstar en los registros 
pertinentes, estarán sometidos a las oportunas insp ecciones por parte de los 
Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulació n genética con objeto de 
favorecer el desarrollo de determinados rasgos y po tencialidades físicas o 
comportamientos de agresividad. Asimismo, se prohíb e la publicidad o promoción de 
tales características.  

 
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anterior es, que conllevará la 

pérdida de la licencia para la tenencia de animales  potencialmente peligrosos y la 
de funcionamiento de la actividad, se dará cuenta a l Órgano Autonómico 
correspondiente para la apertura del correspondient e procedimiento sancionador 
como infracción muy grave. 

 
 
CAPÍTULO II: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS . 
 
Artículo 32. Requisitos.  
 
1. La celebración de exposiciones, certámenes y con cursos de animales, así 

como la instalación de circos con animales en el mu nicipio, estarán sujetos a la 
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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 estableci dos por la misma.  

 
2. En todo caso, los locales destinados a exposicio nes o concursos de 

animales de compañía, deberán disponer de un lugar específico para la atención 
veterinaria de aquellos animales que precisen asist encia. Además contarán con un 
botiquín básico, 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 y exposiciones es tarán obligados a la 

desinfección y desinsectación de los locales o luga res donde se celebren.  
 
4. Será preceptivo, para todos los animales que par ticipen en concursos o 

exhibiciones, la presentación previa a la inscripci ón, de la correspondiente 
cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vi gente, así como la presentación 
de la correspondiente licencia administrativa munic ipal para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos en el caso de ra zas caninas catalogadas como 
potencialmente peligrosas.  

 
5. En las exposiciones de razas caninas quedarán ex cluidos de participar 

aquellos animales que demuestren actitudes agresiva s o peligrosas.  
 
 
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR . 
 
 
CAPÍTULO I. DE LOS  ANIMALES DE COMPAÑÍA .  
 
Artículo 33. Infracciones.  
 
Son infracciones las acciones y omisiones tipificad as en la presente 

Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén p revistas o se establezcan en la 
Ley 11/2003 de 24 de noviembre Protección Animal, L ey 50/1999 que regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, Dec reto 42/2008, de 12 de febrero, 
que regula la tenencia de animales potencialmente p eligrosos en la Comunidad 
Autónoma de  Andalucía, así como demás normativa  v igente.  

                                                                                                                                 
Artículo 34. Responsabilidad.  
 
1. Son responsables de las infracciones las persona s físicas o jurídicas que 

realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.  

 
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corre sponda a varias personas 

conjuntamente, responderán de forma solidaria de la s infracciones que, en su caso, 
se cometan y de las sanciones que se impongan. Asim ismo, serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las perso nas jurídicas que hayan cesado 
en sus actividades quienes ocuparan el cargo de adm inistrador en el momento de 
cometerse la infracción.  

 
3. El poseedor de un animal es responsable de los d años, 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.  
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Artículo 35. Clases de infracciones en general.  
 
1. Son infracciones muy graves:  
 
1.1. El  incumplimiento  activo o pasivo  de las  p rescripciones  de estas 

Ordenanzas  cuando  por su entidad comporte  un per juicio muy grave o irreversible 
para la seguridad o salubridad  pública. 

1.2. El abandono de animales, así como  el maltrato  de animales que les cause 
invalidez o muerte. 

1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivame nte estéticos o sin 
utilidad alguna, salvo las practicadas por veterina rios en caso de necesidad.  

1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo 
los empleados por empresas autorizadas para el cont rol de plagas.  

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

1.6. El suministro a los animales de alimentos y me dicamentos que contengan 
sustancias que puedan provocarles sufrimientos o da ños innecesarios.  

1.7. La organización de peleas con y entre animales .  
1.8. La cesión por, cualquier título, de locales, t errenos o instalaciones 

para la celebración de peleas con y entre animales.   
1.9. La utilización de animales, por parte de sus p ropietarios o poseedores, 

para su participación en peleas.  
1.10. La filmación con animales de escenas que conl leven crueldad, maltrato o 

sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.  
1.11. La utilización en los procedimientos de exper imentación de animales de 

especies no recogidas en la normativa aplicable.  
1.12. La realización de procedimientos de experimen tación no autorizados.  
1.13. La utilización de animales para procedimiento s de experimentación en 

centros no reconocidos oficialmente.  
1.14. Utilizarlos en procedimientos de experimentac ión o destinarlos a los 

mismos sin el cumplimiento de las garantías estable cidas en la normativa 
aplicable.  

1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin segui r la normativa aplicable.  
1.16. El empleo de animales vivos para el entrenami ento de otros en la pelea 

o el ataque.  
1.17. La comisión de más de una infracción de natur aleza grave en el plazo de 

3 años cuando así haya sido declarado por resolució n firme.  
1.18. Abandonar un animal potencialmente peligroso,  de cualquier especie y 

cualquier perro, entendiéndose por animal abandonad o, tanto aquel que vaya 
preceptivamente identificado, como los que no lleve n ninguna identificación sobre 
su origen o propietario, siempre que no vayan acomp añados de persona alguna. 

1.19. Tener perros o animales potencialmente peligr osos sin licencia. 
1.20. Vender o transmitir por cualquier título un p erro o animal 

potencialmente peligroso a quien carezca de licenci a. 
1.21. Adiestrar animales para activar su agresivida d o para finalidades 

prohibidas. 
1.22. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del 

certificado de capacitación. 
1.23. La organización o celebración de concursos, e jercicios, exhibiciones o 

espectáculos de animales potencialmente peligrosos,  o su participación en ellos, 
destinados a demostrar la agresividad de los animal es. 

 
2. Son infracciones graves:  
 
2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufr imiento o lesiones no 

invalidantes.  
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2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos ob ligatorios previstos en la 
normativa aplicable.  

2.3. No mantener a los animales en buenas condicion es higiénico-sanitarias o 
en las condiciones fijadas por la normativa aplicab le.  

2.4. No suministrar a los animales la asistencia ve terinaria necesaria.  
2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esf uerzo supere su capacidad 

o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan m enos de seis meses de edad así 
como hembras que estén preñadas.  

2.6. La venta o donación de animales para la experi mentación sin las 
oportunas autorizaciones.  

2.7. La filmación de escenas con animales que simul en crueldad, maltrato o 
sufrimiento, sin la correspondiente autorización ad ministrativa.  

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 cum plir 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 potest ad, tutela o custodia.  
2.12. No facilitar a los animales la alimentación a decuada a sus necesidades.  
2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines 

publicitarios.  
2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones , ferias o mercados 

autorizados.  
2.15. Impedir al personal habilitado por los órgano s competentes el acceso a 

las instalaciones de los establecimientos previstos  por la ley de 11/2003 de la 
Junta de Andalucía, así como no facilitar la inform ación y documentación que se 
les requiera en el ejercicio de las funciones de co ntrol.  

2.16. El incumplimiento, por parte de los centros v eterinarios y centros para 
la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los 
requisitos y condiciones establecidas en la present e Ordenanza y en las demás 
normas estatales y autonómicas les sean de aplicaci ón.  

2.17. La  venta  de  mamíferos como animales de com pañía 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 requ isitos legales.  
2.20. La negativa u obstaculización a suministrar d atos o facilitar la 

información requerida por las autoridades competent es o sus agentes, en orden al 
cumplimiento de sus funciones, así como el suminist ro de información inexacta o de 
documentación falsa.  

2.21. La posesión de animales no registrados ni ide ntificados conforme a lo 
previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.  

2.22. La comisión de más de una infracción de natur aleza leve en el plazo de 
3 años, cuando así haya sido declarado por resoluci ón firme.  

2.23. Dejar suelto un animal potencialmente peligro so o no haber adoptado las 
medidas necesarias para evitar su escapada o extrav ío. 

2.24. Incumplir la obligación de identificar el ani mal. 
2.25. Omitir la inscripción en el Registro. 
2.26. Hallarse el perro potencialmente peligroso en  lugares públicos sin 

bozal o no sujeto con cadena. 
2.27. El transporte de animales potencialmente peli grosos que no cumplan las 

especificaciones de esta Ordenanza así como la legi slación vigente. 
2.28. La negativa o resistencia a suministrar datos  o facilitar la 

información requerida por las autoridades competent es o sus agentes, en orden al 
cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley,  así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa. 
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3. Son infracciones leves:  
 
3.1. No denunciar la pérdida del animal.  
3.2. No evitar que el animal agreda o cause cualqui er incomodidad y molestia 

a las personas, a otros animales o produzcan daños a bienes ajenos.  
3.3. No proteger al animal de cualquier posible agr esión o molestia que le 

puedan causar otros animales o personas.  
3.4. La no obtención de las autorizaciones, permiso s o licencias necesarias 

en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.  
3.5. No proporcionarles agua potable.  
3.6. Mantener a los animales permanentemente atados  o encadenados, salvo las 

excepciones y especificaciones que se establezcan.  
3.7. Manipular artificialmente a los animales con o bjeto de hacerlos 

atractivos como diversión y juguete para su venta.  
3.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser 

debidamente controlados y vigilados.  
3.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasi onen molestias evidentes a 

los vecinos.  
3.10. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o i mponerles la realización 

de comportamientos y actitudes ajenas e impropias d e su condición que impliquen 
trato vejatorio.  

3.11. Administrar, inocular o aplicar sustancias fa rmacológicas sin la 
prescripción o supervisión directa de un veterinari o. Suministrar medicación 
errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o 
indeseados que puedan suponer un sufrimiento injust ificable para los animales.  

3.12. El suministro de alimentos a animales vagabun dos o abandonados, así 
como a cualquier otro cuando de ello puedan derivar se molestias, daños o focos de 
insalubridad en espacios públicos, solares o inmueb les.  

3.13. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o 
lugares inapropiados para ello.  

3.14. Permitir que los animales ensucien las vías y  espacios públicos.  
3.15. El abandono de cadáveres de cualquier especie  animal en espacios 

públicos.  
3.16. Incitar a los animales a la agresividad de cu alquier forma.  
3.17. La tenencia de animales en viviendas y recint os privados sin que las 

circunstancias de alojamiento, higiénicas y de núme ro lo permitan.  
3.18. La crianza de animales de compañía en domicil ios particulares sin las 

condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias,  de bienestar y de seguridad 
para el animal y para las personas. La crianza en m ás de una ocasión sin cumplir 
los requisitos legales.  

3.19. La tenencia de animales de forma continuada e n terrazas y patios, así 
como permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones 
específicas para su bienestar determinadas en el ar tículo 11 de esta Ordenanza.  

3.20. La perturbación, por parte de los animales, d e la tranquilidad y el 
descanso de los vecinos, especialmente desde las 22 :00 horas a las 8:00 horas. Así 
como  No  Adoptar medidas que eviten que el  animal   perturbe la tranquilidad  
ciudadana con ladrillos, aullidos, o cualquier soni do emitido  por animales 

3.21. La falta de notificación al órgano competente  de la Administración de 
la Junta de Andalucía de la utilización de animales  de experimentación.  

3.22. El incumplimiento del deber de someter a trat amiento antiparasitario 
adecuado a los perros destinados a la vigilancia de  solares y obras.  

3.23. Permitir que el animal de compañía acceda a l as vías o espacios 
públicos sin ser conducido por persona.  

3.24. Permitir que los animales de compañía constit uyan en la vía pública un 
peligro a los transeúntes o a otros animales.  

3.25. Conducir perros sin correa.  
3.26. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg  sin bozal, con correa no 

resistente o extensible.  
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3.27. Permitir que el animal entre en parques infan tiles o jardines de uso 
por los niños, en playas o piscina pública.  

3.28. Bañar animales en fuentes ornamentales, estan ques o similares o 
permitir que beban agua potable de fuentes de consu mo público.  

3.29. El uso de transporte público con animal, salv o los perros de 
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.  

3.30. La entrada con animal en establecimientos de hostelería, salvo que el 
local posea autorización administrativa, salvo perr os de acompañamiento y guía de 
personas con discapacidad visual.  

3.31. Entrar con animal en locales destinados a ela boración, venta, 
almacenamiento, transporte o manipulación de alimen tos o bebidas, espectáculos 
públicos, instalaciones deportivas o establecimient os y lugares análogos, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con dis capacidad visual.  

3.32. La entrada en edificios públicos y dependenci as administrativas salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con dis capacidad visual.  

3.33. La no comunicación de los cambios que afecten  al Registro Municipal de 
Animales de Compañía.  

3.34. El suministro de alimentos a animales en espa cios públicos, así como en 
solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un ri esgo para la salud pública y 
protección del medio ambiente urbano. 

3.35. No  presentar al animal a observación antirrá bica, tras haber causado 
éste una agresión y haber sido requerido para ello.  

3.36. No mantener  a los perros  guardianes de obra , en las condiciones 
exigidas en el art. 21.3 de esta Ordenanza. 

3.37. La estancia de animales de compañía, en parti cular perros y gatos, en 
los parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños., así como La no 
recogida inmediata de los excrementos evacuados por  el animal de compañía en las 
vías públicas. 

3.38. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así 
como que éstos beban agua de las fuentes de agua po table de consumo público.  

3.39. La circulación y estancia de animales de comp añía en  piscinas públicas 
Y otros lugares de  baño público. 

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

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

3.42. La falta de notificación al órgano competente  de la Administración de 
la Junta de Andalucía de la utilización de animales  de experimentación. 

3.43. Cualquier otra actuación que contradiga las o bligaciones o infrinja las 
prohibiciones de esta ordenanza y no esté tipificad a como infracción grave o muy 
grave.  

 
Artículo 36. Sanciones .  
 
1. Las infracciones indicadas en el artículo anteri or serán sancionadas, como 

se establece a  continuación, sin perjuicio  de las  responsabilidades penales y 
civiles  en que se pueda incurrir, que se exigirán por la vía  procedente, dándose 
traslado a la autoridad competente, y de las medida s  complementarias establecidas  
más  adelante:  

-Infracciones leves de 75 euros a 300 euros. 
-Infracciones graves de 301 euros a 1500  euros. 
-Infracciones muy graves de 1.501 a 3.500 euros. 
 
 
2. En la resolución del expediente sancionador, ade más de las multas a que se 

refiere el apartado primero, se podrán imponer las siguientes sanciones 
accesorias:  
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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 activi dades comerciales 
reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo d e un año para las infracciones 
graves y de dos para las muy graves.  

c) Decomiso de los animales para las infracciones g raves o muy graves.  
d) Prohibición de la tenencia de animales por un pe ríodo máximo de dos años 

para las graves y cuatro para las muy graves.  
 
3. En materia de animales potencialmente peligrosos  se estará a lo dispuesto 

en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de dicie mbre, sobre el Régimen Jurídico 
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso s.  

 
 
Artículo 37. Graduación de las sanciones por el órg ano competente .  
 
En la graduación de las sanciones el órgano compete nte se atendrá a los 

siguientes criterios para su imposición:  
 
1. - A  su vez cada nivel de calificación anteriorment e expuesto en el 

artículo 36,  se graduará en mínimo, medio y máximo  de la siguiente manera: 
 

Infracciones leves :  
Grado mínimo:  75 euros a 100 euros. 
Grado medio:  101 euros a 150 euros.  
Grado máximo: 151 euros a 300 euros. 
 
Infracciones graves :  
Grado mínimo:   301 euros a   500 euros.  
Grado medio:    501 euros a 1.000 euros. 
Grado máximo: 1.001 euros a 1.500 euros. 
 
Infracciones muy graves :  
Grado mínimo: 1.501 euros a 2.000 euros.  
Grado medio:  2.001 euros a 2.750 euros. 
Grado máximo: 2.751 euros a 3.500 euros. 

 
2.- Tramos de las multas. Al objeto de determinar co n la mayor precisión y 

objetividad posible la sanción que pudiera recaer y  alcanzar de esta forma una 
mayor seguridad jurídica en la imposición de la mis ma se determinan los siguientes 
tramos dentro de los distintos niveles y grados: 

 
A. Cada grado se dividirá en dos tramos, inferior y  superior, de igual 

extensión. Sobre esta base se observarán, según las  circunstancias que concurran, 
las siguientes reglas: 

 
- Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su 

grado mínimo en su mitad inferior. 
- Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha  mitad, pudiendo llegar en 

supuesto muy cualificados a sancionarse conforme al  marco sancionador 
correspondiente a las infracciones inmediatamente i nferiores en gravedad. 

- Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su 
grado medio en la mitad inferior. 

- Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá a lcanzar la mitad superior 
del grado máximo. 

- Si no concurren circunstancias atenuantes ni agra vantes, se graduará la 
misma en atención a todas aquellas otras circunstan cias de la infracción, 
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individualizándose la sanción en el grado mínimo en  su mitad superior, salvo que 
las circunstancias determinen que se imponga en su mitad inferior, aspecto este 
que habrá de motivarse. 

- Si concurren tanto circunstancias atenuantes como  agravantes, el órgano 
sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo im poner la sanción entre el grado 
mínimo y el máximo correspondiente a su gravedad. 

 
B. Serán aplicables las sanciones que la legislació n especial establezca si 

tales sanciones son de cuantía superior a las previ stas por esta Ordenanza. 
 
3.-  Graduación de las sanciones. Las sanciones se impo ndrán atendiendo a las 

circunstancias del responsable, grado de culpa, int encionalidad, reiteración, 
reincidencia, participación y beneficio obtenido, y  en función del daño causado. 

 
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la adopción espontánea, 

por parte del responsable de la infracción, de medi das correctoras con 
anterioridad a la incoación del expediente sanciona dor. 

 
Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago vo luntario de la misma podrá 

conllevar una rebaja en la sanción propuesta del 20 %, así como la terminación del 
procedimiento. 

 
A los efectos de graduar las sanciones que se deter minan, se entenderá por 

Reincidencia : Cometer una infracción a la legislación en la mat eria regulada por 
la presente ordenanza y que el responsable haya sid o sancionado por  resolución 
firme en vía administrativa por una anterior infrac ción de la misma norma y misma 
naturaleza en el plazo de un año anterior al día en  que se cometa o comenzara a 
cometerse aquella infracción a la que se pretende a plicar la reincidencia. 

 
Reiteración : cometer una infracción a la legislación en la mat eria regulada 

por la presente ordenanza y que el responsable haya  sido sancionado por resolución 
firme en vía administrativa por una anterior infrac ción de la misma norma y 
distinta naturaleza en el plazo de 2 años anteriore s a que se cometa o comenzara a 
cometerse aquella infracción a la que se pretende a plicar la reiteración. 

 
Artículo 38. Medidas provisionales para las infracc iones muy graves y graves.  
 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autori dad administrativa 

instructora podrá adoptar, previa motivación, las s iguientes medidas provisionales 
en los casos de presunta comisión de infracciones g raves o muy graves: 

  
a) La retirada preventiva de los animales y la cust odia de los mismos en los 

centros para la recogida de animales.  
b) La suspensión temporal de autorizaciones.  
c) La clausura preventiva de las instalaciones, loc ales o establecimientos.  
 
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras  persistan las causas que 

motivaron su adopción.  
 
Artículo 39. Procedimiento.  
 
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los p rincipios de la potestad 

sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/199 3, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la po testad sancionadora, y a las 
normas procedimentales autonómicas y municipales vi gentes.  
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Artículo 40. Competencia Sancionadora.  
 
1. El Ayuntamiento es competente para conocer y san cionar las infracciones 

leves.  
 
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Santip once dará traslado a la 

Administración Pública competente de la presunta co misión 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 acord ar la incautación del animal 
hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del  mismo, debiendo dar traslado 
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional co mpetente.  

 
 
CAPÍTULO II. DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGRO SOS. 
 
Artículo 41. Infracciones, sanciones y procedimient o sancionador. 
 
Los incumplimientos de la normativa básica en mater ia de animales 

potencialmente peligrosos y de las disposiciones pr evistas en esta Ordenanza serán 
sancionadas de acuerdo con el régimen de infraccion es y sanciones previsto en la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente , en lo no previsto por la 
misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
 
El requisito de la superación del curso específico sobre adiestramiento 

básico previsto en el artículo 18.2 e) para la obte nción de la licencia, será 
exigible a partir  de la entrada en vigor de  la Or den  que regule  los contenidos 
del  citado curso, la cual está  actualmente en tra mitación según instrucción de 
10 de mayo de 2010 emitida por la Dirección General  de espectáculos públicos y 
juegos  de  la Delegación de  Gobierno  de la Junta  de Andalucía. 

 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  
 
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenenc ia de Animales aprobada 

por el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce en el año 2000.  
 
  
DISPOSICIÓN FINAL.  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día sigui ente de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia.  
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