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• Para las infracciones graves, multa desde 750,00€ hasta 1.500,00€.

• Para las infracciones graves, multa desde 1.500,00€ hasta 3.000,00€.

Disposición � nal primera. 

 Las cuestiones no reguladas expresamente en la presente Ordenanza se regirán por la normativa sobre bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, así como por el resto de normativa que fuera aplicable.

Disposición � nal segunda.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el Boletín O� cial de 
la Provincia y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada norma. 

Disposición derogatoria única. 

 Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza”. 

Almonte a 18 de enero de dos mil once.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. D. Francisco Bella Galán

D. FRANCISCO BELLA GALÁN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, 

HACE SABER.- Que transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias de la Ordenanza 
Reguladora de la tenencia y protección de perros potencialmente peligrosos y no habiéndose presentado reclamaciones 
ni sugerencias al mismo durante el periodo de exposición al público, se entiende de� nitivamente aprobado el acuerdo 
adoptado inicialmente, por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha dos de noviembre de dos mil diez, 
que se inserta a continuación

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La regulación y ordenación de la tenencia de animales son uno de los cometidos públicos de la época actual, 
especialmente de los animales domésticos que han experimentado un cambio en la consideración social, ya que se han 
convertido en animales de compañía con un innegable valor afectivo para el ser humano. Sin embargo este cambio pro-
gresivo no ha ido siempre acompañado de la instauración paralela de hábitos saludables de convivencia, que colaboren 
en la consecución de una integración compatible de los animales de compañía en el ámbito urbano. 

Es responsabilidad de los poderes públicos la ordenación adecuada de las actividades que afectan directamente a 
la convivencia ciudadana, promoviendo con ello la tolerancia, la convivencia pací� ca y el bienestar de los ciudadanos. 

Se han promulgado textos normativos en los últimos años, tanto a nivel nacional como autonómico, que hacen 
necesario la redacción de un texto local que armonice la intención del legislador con la realidad de nuestra ciudad en 
la que los animales ocupan un lugar destacado.

Esta Ordenanza trata de regular la tenencia de animales convenientemente, en aras de alcanzar una convivencia 
pací� ca entre personas y animales, reconociendo la importante labor de compañía, ayuda y seguridad que prestan pero 
sin olvidar los aspectos de salud pública, seguridad y posibles molestias causadas por ellos. 

Por último, reseñar que la Ordenanza hace especial hincapié en la tenencia de perros por ser éste el animal de 
compañía que goza de especial preferencia entre la población almonteña. 

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer aquellos requisitos exigibles en el Término Municipal de Al-
monte, para la tenencia de animales, con la � nalidad de conseguir, de una parte, las debidas condiciones de salubridad 
y seguridad para el entorno y de otra, la adecuada protección de éstos.  

Artículo 2. Marco normativo

1. La tenencia y protección de los animales en el municipio de Almonte se someterá a lo dispuesto en:

a) La presente Ordenanza.

b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligro-
sos.

c) Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

d) Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía.
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e) Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identi� cación y los registros de determinados animales 
de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros Guía por personas con disfunciones 
visuales.

h) Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

i) El resto de normativa que pudiera sustituir o complementar a la relacionada en los puntos anteriores.

Artículo 3. De� niciones.

A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran: 

a) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni 
domes ticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat 
apropiado. 

b) Animales de compañía: Los albergados por seres hu manos, generalmente en su hogar, principalmente destinados 
a su compañía, siendo éste el elemento esencial de su tenen cia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los 
de acom pañamiento, conducción y ayuda de personas con disfunción visual. 

c) Animal silvestre de compañía: es aquel perteneciente a la fauna autóctona o foránea, que ha precisado un período 
de adaptación al entorno humano y que es mantenido por el hombre, principalmente en su hogar, por placer y 
compañía, sin que sea objeto de actividad lucrativa alguna.  

d) Animal doméstico de explotación: es aquel que, adaptado al entorno humano, es mantenido por el hombre con 
� nes lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro para personas o bienes.  

e) Animal vagabundo o de dueño desconocido: es el que no tiene dueño conocido, o circule libremente por la vía 
pública sin la compañía de persona responsable. 

f) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, per teneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como ani-
males de compañía y, con independencia de su agresividad, se en cuadren en especies o razas que tengan la 
capacidad de po ner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar 
daños relevantes en los bienes.

A estos efectos, tendrán la consideración de animales potencialmente peligrosos los perros siguientes: 

• Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandí-
bula ten gan 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 y, en todo caso, los ejemplares de las razas que � guran en el 
artículo 5 de esta Ordenanza. 

• Los perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 

• Aquellos perros que mani� esten un carácter mar cadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una 
denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros anima-
les. En este su puesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por este Ayuntamiento, atendiendo a 
criterios objetivos, bien de o� cio o a instancia de parte, oído la persona propietaria y previo informe de personal 
veterinario o� cial o, en su defecto, designado por el Colegio O� cial de Veterinarios y con formación especí� ca 
acreditada en la materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz 
de Colegios O� ciales de Veterinarios y abo nado por la persona propietaria.

g) Perro guía: es aquel del que se acredita como adiestrado en centros nacionales o extranjeros reconocidos, para 
el acompañamiento, conducción y auxilio de de� cientes visuales.

h) Perro guardián: es aquel mantenido por el hombre con � nes de vigilancia y custodia de personas y/o bienes, 
caracterizándose por su naturaleza fuerte y potencialmente agresiva, y por precisar de un control � rme y un 
aprendizaje para la obediencia, debiendo contar con más de seis meses de edad. A todos los efectos, los perros 
guardianes se considerarán potencialmente peligrosos.

i) Animal abandonado: es aquel que no lleve alguna acreditación que lo identi� que ni vaya acompañado de persona 
alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

j) Animal perdido: es aquel que, aun portando su identi� cación, circule libremente sin persona acompañante alguna. 
En este caso, se noti� cará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para re-
cuperarlo, abonando previamente los gastos que hayan originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho 
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plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. Esta circunstancia 
no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

Artículo 4. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.

Será de aplicación lo recogido en el artículo 3 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 5. Animales de la especie canina potencialmente peligrosos.

1. De conformidad con lo dispuesto en al artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el artículo 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por 
el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y el anexo I del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el 
que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrán 
la consideración de perros potencialmente peligrosos los que pertenezcan a las razas y cruces de:

a) Pit Bull Terrier.

b) Staffodshire Bull Terrier.

c) American Staffodshire Terrier.

d) Rottweiler.

e) Dogo argentino.

f) Fila brasileiro.

g) Tosa Inu.

h) Akita Inu.

i) Doberman.

2. Aquellos que se correspondan, en todo o en parte, con las siguientes características:

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, con� guración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor.

c) Pelo corto.

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

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

f) Cuello ancho, musculoso y corto.

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

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas 
relativamente largas formando un ángulo moderado. 

 Las razas de perro que poseen estas características y que, por tanto, tienen la consideración de potencialmente 
peligrosos son:

• Bull Terrier.

• Presa canario.

• Mastín napolitano.

• Bóxer.

3. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente 
peligrosos aquellos animales de la especie canina que mani� esten un carácter marcadamente agresivo o que hayan 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 

4. Cualquier otro animal, raza, o especies de ellas, que en cada momento establezca la legislación de aplicación sobre 
la materia. 

TÍTULO SEGUNDO. TENENCIA DE ANIMALES

Artículo 6. Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1. La tenencia de cualquiera de los animales clasi� cados como potencialmente peligrosos conforme a lo dispuesto en el 



1742 10 de Febrero de 2011 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 28

artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, el artículo 3 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre y el artículo 4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Término Municipal de Almonte, requerirá 
licencia  municipal, que será otorgada por la Alcaldía-Presidencia, salvo que expresamente delegue esta facultad en 
otro órgano del Ayuntamiento.

2. El Ayuntamiento podrá normalizar la documentación requerida en esta tramitación. La solicitud de la licencia adminis-
trativa habrá de hacerse con anterioridad a la adquisición del animal, con excepción de que se trate de nacimiento 
de animal de madre cuyo poseedor sea titular de la correspondiente licencia administrativa y esté inscrita en el 
Registro.

3. La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos re-
querirá el cumplimiento por el interesado de los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, le siones, torturas, contra la libertad o contra la integridad 
moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda ar mada o de narcotrá� co, así como no estar 
privado por resolu ción judicial del derecho a la tenencia de animales potencial mente peligrosos.

c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sancio-
nes accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. No obstante, no será impedi mento para la obtención 
o, en su caso, renovación de la licencia administrativa, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido 
cumplida ín tegramente.

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

e) En el caso de que la licencia administrativa sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la supera-
ción de un curso especí� co sobre adiestramiento básico de perros potencial mente peligrosos, organizado por un 
Colegio O� cial de Vete rinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación 
de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e impartido por adiestradores acre ditados. 

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por 
animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000,00 
€) por si niestro. 

 El cumplimiento del requisito establecido en el párrafo b) se acreditará mediante certi� cado expedido por el Registro 
Central de Penados y Rebeldes. El cumplimiento de lo establecido en el párrafo c) se acreditará por Declaración 
responsable � rmada por la persona solicitante, o bien por certi� cado emitido por el Registro Central de Animales de 
Compañía perteneciente a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

 El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acredi tará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por per sonal 
facultativo en los centros autorizados de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa 
que los regula. Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en 
los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 
y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real Decreto. El coste de los reconocimientos y de 
la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las perso nas interesadas. 

4. A la vista de la documentación presentada por el interesado y de los informes emitidos o recabados por el Ayun-
tamiento, el Alcalde dictará resolución motivada por la que autorice o deniegue la tenencia del animal y, asimismo 
podrá autorizarla bajo el cumplimiento de determinadas condiciones o términos. Obtenida la licencia administrativa, 
el Ayuntamiento procederá de o� cio, o a instancia del interesado, a inscribir el animal en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos, regulado en el artículo 8 de esta Ordenanza. Si una persona acredita la autorización con-
cedida por parte de otro Ayuntamiento, en donde los animales residan habitualmente, para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, así como la pertinente inscripción en el Registro del municipio correspondiente, pretendiese 
que el animal residiese temporalmente en el municipio de Almonte, deberá solicitar la correspondiente autorización 
de estancia temporal, en la que especi� cará el plazo por el que solicita la autorización, y para lo cual, además de 
acreditar la autorización del municipio de procedencia y la inscripción en su correspondiente Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los subapartados e) y f) 
del apartado 3 anterior, y en caso de que la Alcaldía-Presidencia resuelva favorablemente la petición, será inscrito 
en el Registro Municipal con el carácter de temporal. Si el cambio de residencia a Almonte es de carácter de� nitivo 
deberá solicitarlo en este sentido y deberá acreditar el propietario el cumplimiento de todos los requisitos previstos 
en el apartado 3 anterior. 
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5. La licencia administrativa para la tenencia de anima les potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de 
cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser re novada, a petición de persona interesada, por la Alcaldía-
Presidencia con carácter previo a su � nalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia administrativa 
quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cual quiera de los requisitos que para su obtención 
se establecen en el apartado 3 anterior. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia 
administrativa deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca 
o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá hacerla cons tar 
en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía. 

6. La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judi-
cial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquéllas se 
hayan levantado. 

7. La exhibición de la licencia administrativa para la tenencia de anima les potencialmente peligrosos será exigible por 
el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia administrativa, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayunta-
miento.

Artículo 7. Anulación de licencia administrativas.

1. Las licencia administrativas a que se re� ere el artículo 6.1 serán anuladas por el Alcalde u órgano en el que éste 
delegue esta facultad en los siguientes supuestos:

a) Cuando alguno de los requisitos a que se re� ere el artículo 6.3 hayan sido falsi� cados o falseados, y así se 
acredite fehacientemente, y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se hubiera podido incurrir.

b) Cuando con posterioridad a la obtención de la licencia administrativa, el titular de la misma, por cualquier causa, 
incurra en alguna de las circunstancias previstas en el referido artículo 6.3 que impiden la obtención de la licencia 
administrativa. 

2. En todo caso, la anulación de las licencia administrativas requerirá la tramitación de expediente administrativo con 
audiencia de los interesados. 

Artículo 8. Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1. Las personas propietarias de perros, gatos y hurones están obli gados a la inscripción de los mismos en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su 
nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

2. Será igualmente obligatoria para los propietarios soli citar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha de la muerte, transmisión o cambio de residencia del animal. En caso de pérdida, 
deberán comunicar esta circunstancia en el mismo plazo al Registro Municipal. 

3. Las personas propietarias de perros, gatos y hurones que tras laden su residencia al término municipal de Almonte, 
deberán proceder a su inscripción en el Registro Municipal en el plazo de tres meses a contar desde dicho traslado, 
pudiendo mantener el código de iden ti� cación originario cuando sea compatible. 

4. La excepción prevista en el artículo 3.5 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identi� cación 
y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regirá igualmente 
y en las mismas condiciones por lo que se re� ere a la obligación de inscripción de perros, gatos y hurones regulada 
en los apartados anteriores. 

5. El Ayuntamiento, una vez otorgada la licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos, pro-
cederá de o� cio, o a instancia de parte, a inscribir al animal en el Registro Municipal. 

Artículo 9. Contenido del Registro Municipal de Ani males de Compañía. 

1. Los Registros Municipales de Animales de Compañía contendrán toda la información necesaria para la correcta iden-
ti� cación del animal, del propietario/ay del veterinario/a iden ti� cador. Esta información quedará recogida en una base 
de datos creada al efecto y homologada por la Consejería de Gobernación, en la que deberán � gurar como datos 
mínimos obligatorios los siguientes: 

a) Del animal: 

• Nombre.

• Especie y raza.

• Sexo.
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• Fecha de nacimiento (mes y año).

• Residencia habitual. 

b) Del sistema de identi� cación: 

• Fecha en que se realiza.

• Código de Identi� cación asignado.

• Zona de aplicación.

• Otros signos de identi� cación. 

c) Del veterinario/a identi� cador: 

• Nombre y apellidos.

• Número de colegiado y dirección.

• Teléfono de contacto.

d) Del propietario/a: 

• Nombre y apellidos o razón social.

• NIF/CIF. 

• Dirección, localidad, código postal.

• Teléfono de contacto. 

2. Las personas propietarias deberán comunicar al Ayuntamiento o, en su caso, a los veterinarios identi� cadores, cual-
quier modi � cación en los datos anteriores en el plazo máximo de un mes, y en especial la baja por fallecimiento o 
traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el nuevo propietario/a deberá comunicar dicho cambio 
de titularidad con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior o, en su caso, proceder a la inscripción en el Re-
gistro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual, en el plazo de un mes desde que se produzca 
la adquisición. 

4. El Ayuntamiento, o los veterinarios identi� cadores, en su caso, en el momento de la inscripción o modi� cación de los 
asientos registrales expedirán certi� cación del asiento practicado. 

5. Este registro municipal contendrá una sección especial donde se inscriban los Animales Potencialmente Peligrosos, 
a que se re� ere el artículo 5 de la presente Ordenanza.

6. Esta sección especial estará clasi� cada por especies y habrán de constar al menos los siguientes datos:

a) Datos personales del propietario.

b) Fecha de concesión de la licencia administrativa.

c) Características del animal que hagan posible su identi� cación.

d) Certi� cado sanitario y sus revisiones anuales.

e) Renovaciones quinquenales de los certi� cados previstos en los apartados b) y d) del artículo 6.3.

f) Condiciones que ha de observar el tenedor en su tenencia y guarda, en su caso.

g) Lugar habitual de residencia del animal, el cambio de residencia con carácter permanente o por período superior 
a tres meses.

h) Especi� cación si el animal está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene � nalidades 
distintas como la guarda, protección u otra que se indique.

i) Los incidentes que provoque el animal en su caso.

j) La esterilización, la venta, traspaso, donación, robo o pérdida, el traslado y la muerte.

7. Los extremos que hayan de constar en el Registro que no tengan plazo especí� co para su comunicación a efectos 
de inscripción, deberán ser comunicados por los interesados en el plazo de quince días a contar desde que se 
produzca el hecho.

8. La Alcaldía-Presidencia podrá incluir en el registro municipal cualesquiera otros datos que entienda complementarios, 
o en desarrollo de los especi� cados anteriormente. 
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9. Las altas, bajas e incidencias que se produzcan en el registro serán comunicadas periódicamente, y en todo caso, 
como mínimo semestralmente, al Registro Central dependiente de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 

10. El uso y tratamiento de los datos contenidos en los Registros a que se re� ere este artículo será acorde a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En todo caso, 
la Alcaldía-Presidencia noti� cará de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier 
incidencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de medidas cautelares, preventivas 
o sancionadoras. 

Artículo 10. Obligaciones.

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de los animales potencialmente peligrosos deberán observar expre-
samente las siguientes obligaciones:

a) La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que 
los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa a que se re� ere el artículo 6 de esta Ordenanza, 
así como certi� cación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente 
peligrosos. Exhibir la documentación del animal a requerimiento de los agentes de la autoridad.

b) Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán llevar 
obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.

c) Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán ser conducidos y con-
trolados con cadena, o correa, no extensible con una longitud no superior a un metro, sin que pueda llevarse 
más de uno de estos perros por persona.

d) Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una � nca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, 
patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la 
super� cie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen 
a estos lugares.

e) La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal 
de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conoci-
miento de los hechos.

f) Mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones nece-
sarios, de acuerdo con las necesidades � siológicas características propias de la especie o raza del animal. En 
todo caso habrán de cumplir las condiciones que se establezcan en la concesión de la licencia administrativa, si 
así se hubiese especi� cado, o las que posteriormente pueda acordar el Ayuntamiento.

g) Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, incluyendo las Orde-
nanzas municipales, y adoptar todas las precauciones que aseguren las circunstancias para garantizar la óptima 
convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias de cualquier tipo a la población. En 
ningún caso podrán vagar libremente en los espacios o sitios públicos. Deberán cumplir, asimismo, con especial 
diligencia, las condiciones establecidas en la licencia administrativa, si así se hubiese especi� cado, o las que 
posteriormente pueda acordar el Ayuntamiento.

h) Abstenerse de realizar cualquiera de las actividades reguladas en el artículo 15 de la presente Ordenanza. 

2. En caso de incumplimiento reiterado o grave de lo dispuesto en los apartados g) y h) anteriores, el Ayuntamiento 
de Almonte, sin perjuicio de la imposición de sanciones, en su caso, procederá a depositar al animal en los centros 
municipales de tenencia de animales con la consideración de abandonado, y en consecuencia, podrá disponer del 
mismo con esta cali� cación. 

Artículo 10. Identi� cación de animales.

1. Se establece como único sistema válido de identi�  cación individual de perros, gatos y hurones, el transponder, im-
plantado de forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal, salvo que por una circunstancia justi� cada 
no sea posible, en cuyo caso se implantará en la zona de la cruz, entre los hombros, lo que se hará constar expre-
samente en el documento acreditativo de la identi� cación. 

2. Se entiende por transponder (también conocido como microchip), el mecanismo electrónico que consta de un código 
alfanumérico que permite, en todo caso, identi� car al animal y garantizar la no duplicidad. 

3. El transponder debe reunir las características siguientes: 

a) Debe estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento biológicamente compatible.

b) La estructura del código alfanumérico que incorporan debe adaptarse a lo que establece la norma ISO 
11784:1996. 
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c) El sistema de intercambio de energía entre el dispositivo y el lector debe adaptarse a lo que establece la norma 
ISO 11785:1996. 

Artículo 11. Transporte de animales.

El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa especí� ca 
sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga. 

Artículo 12. Traspaso de animales. 

Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de animales 
potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:

a) Existencia de licencia administrativa vigente por parte del transmitente.

b) Obtención previa de licencia administrativa por parte del adquirente.

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.

d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro. 

TÍTULO TERCERO. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA. 

Artículo 13. Ámbito de aplicación.

A los efectos de esta Ordenanza, se consideran animales de compañía los de� nidos en los apartados b) y c) 
del artículo 3.

Artículo 14. Obligaciones. 

1. La persona propietaria y/o poseedora de un animal objeto de protección por la presente Ordenanza tiene las siguien-
tes obligaciones:

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que se declare obligatorio 
y suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.

b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.

c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.

d) Cuidar y proteger el animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras per-
sonas o animales les puedan ocasionar.

e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de da-
ños.

f) Denunciar la pérdida del animal.

g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencia administrativas necesarias, en cada caso, para estar en posesión 
del animal de que se trate.

h) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en 
esta Ordenanza y en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identi� cación y los registros 
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión, o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligacio-
nes:

a) Confeccionar un archivo con las � chas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especi� cando los de 
carácter obligatorio, y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente.

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier 
incumplimiento de la presente Ordenanza. 

3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía 
dispensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 

Artículo 15. Prohibiciones. 

1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Ordenanza, queda expresamente prohibido:

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos 
o daños injusti� cados.
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b) El abandono de animales.

c) 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 � siológicas y etológicas, según 
raza o especie.

d) Practicarles mutilaciones con � nes exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por vete-
rinarios en caso de necesidad.

e) El sacri� cio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ordenanza o en cualquier normativa de 
aplicación.

f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especi� caciones y excepciones que 
se establezcan.

g) Hacer donación de los animales con � nes publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisi-
ciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.

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

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

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

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

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

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

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

o) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.

p) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, � estas populares y otras actividades, si ello supone para el 
animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.

q) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.

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

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

t) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e 
impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.

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

2. En especial, quedan prohibidas:

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

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

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

Articulo 16. Filmaciones y rodajes cinematográ� cos.

1. La � lmación de escenas con animales para cine o televisión y las sesiones fotográ� cas con � nes publicitarios que 
conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento de los mismos, deberán ser en todos los casos, sin excepción, 
un simulacro y requerirán la autorización, previa a su realización, del órgano competente de la Administración auto-
nómica que se determinará reglamentariamente y que podrá en cualquier momento inspeccionar las mencionadas 
actividades. 

2. En todos los títulos de la � lmación se deberá hacer constar que se trata de una simulación. 
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Artículo 17. Transporte de animales.

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir 
los siguientes requisitos:

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio su� ciente en los medios de transporte. 
Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de 
animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad su� cientes.

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos con-
venientes, en función de sus necesidades � siológicas.

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de 
acuerdo a las necesidades � siológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debida-
mente desinsectado y desinfectado. Dichas condiciones se determinarán reglamentariamente.

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a � n de que los ani-
males no soporten molestias ni daños injusti� cados. 

Artículo 18. Tenencia de animales de compañía.

La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda condicionada al espacio, a las 
circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como 
a lo que disponga la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Articulo 19. Condiciones especí� cas del bienestar de los perros. 

1. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construi-
dos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que 
no estén expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será su� cien-
temente amplio para que el animal quepa en él holgadamente. 

2. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto � jo, 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 la cola, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a tres metros. 

3. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a dos horas diarias, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera 
de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

Artículo 20. Estancia de animales en espacios públicos.

1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacio públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no 
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identi� cación. Los de más de 20 kilo-
gramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores 
de edad, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Los perros guía de personas con disfunciones 
visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal. 

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y es-
pacios públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento. 

Articulo 21. Acceso a los transportes públicos.

1. Los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan es-
pacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y 
cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente. 

2. No obstante, la autoridad municipal competente podrá disponer y regular restricciones horarias al acceso de los ani-
males de compañía a los transportes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre el uso 
en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales. 

3. Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de compañía en las condiciones estable-
cidas en el apartado 1 de este artículo, pudiendo aplicar los suplementos que se autoricen reglamentariamente, sin 
perjuicio del transporte gratuito de los perros guía de personas con disfunción visual en los términos establecidos 
en la normativa a la que se re� ere el apartado anterior. 

Artículo 22. Acceso a establecimientos públicos

1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros 
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine 
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las condiciones especí� cas de admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, 
deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento. 

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

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

Artículo 23. Zonas de esparcimiento.

 En los jardines y parques públicos deberán habilitarse espacios idóneos, debidamente señalizados, tanto para 
el paseo como para el esparcimiento de los animales. Las personas encargadas de los animales deberán observar las 
indicaciones establecidas en los citados espacios para animales, cuidando especialmente de su correcta utilización.

Artículo 24. Recogida y eliminación.

1. El Ayuntamiento será responsable de la recogida y eliminación de los animales muertos en el Término municipal, 
pudiendo exigir, en su caso, las prestaciones económicas que se pudieran establecer.

2. Corresponderá igualmente al Ayuntamiento la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo 
hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacri� cados. 

3. El animal identi� cado no podrá ser sacri� cado sin conocimiento del propietario. 

4. El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente capacitado a � n de no 
causar daños, sufrimientos, estrés innecesarios a los animales, debiendo reunir el medio de transporte las debidas 
condiciones higiénico-sanitarias. 

5. Los propietarios de animales podrán entregarlos al servicio municipal de acogimiento de animales abandonados para 
que se proceda a su cesión a terceros y, en último extremo, a su sacri� cio. 

TITULO CUARTO. VIGILANCIA E INSPECCIÓN. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 25. Vigilancia e inspección.

Corresponde al Ayuntamiento de Almonte el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Confeccionar y mantener al día el registro al que hace referencia esta Ordenanza.

b) Recoger, donar o sacri� car los animales abandonados, perdidos o entregados por su dueño.

c) Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo señalados en la normativa vigente.

d) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan en la normativa vigente sobre protección de animales. 

Artículo 26. Retención temporal.

1. El Ayuntamiento, por medio de sus agentes de la autoridad, podrá retener temporalmente, con carácter preventivo, a los 
animales en los que hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición 
o se encontraran en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador. 

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

Artículo 27. Infracciones.

1.- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de animales y animales potencialmente 
peligrosos, es competencia del Ayuntamiento de Almonte la imposición de sanciones por la comisión de infracciones 
que hayan de tener la cali� cación de leves. En caso de las infracciones graves o muy graves, la competencia para 
la imposición de sanciones reside en los órganos de la Junta de Andalucía que legalmente se determinen.

2.- De acuerdo con lo anterior, si de la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador pudiera derivarse la 
imposición de una sanción grave o muy grave, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, se dará traslado 
del expediente al órgano competente, a los efectos oportunos.

3.- Son infracciones leves:

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

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencia administrativas necesarias, en cada caso, para estar 
en posesión del animal de que se trate.
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c) La manipulación arti� cial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su 
venta.

d) La falta de noti� cación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de 
animales de experimentación.

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

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

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones establecidas en la normativa 
vigente o en esta Ordenanza, y no esté tipi� cada como infracción grave o muy grave. 

Artículo 28. Responsabilidad.

1. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión 
de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio 
de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además al encargado del transporte. 

2. La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en 
las vías penal y civil. 

3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el Ayuntamiento de Almonte podrá 
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado 
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 

4. En el caso de que conforme lo dispuesto en el número anterior hubiesen varias personas responsables, cada una de 
ellas será objeto de sanción independiente. 

Artículo 29. Sanciones.

La comisión de cualquiera de las infracciones descritas en el artículo 27 de la presente Ordenanza, conllevará la 
imposición de una sanción de 75,00 a 500,00 €.

Artículo 30. Graduación de las sanciones.

La graduación de las sanciones previstas en esta Ordenanza se hará conforme a los siguientes criterios:

a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.

b) El ánimo de lucro y la cuantía del bene� cio económico obtenido en la comisión de la infracción.

c) La importancia del daño causado al animal.

d) La reiteración en la comisión de infracciones.

e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprobabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. 
A tal efecto tendrá una especial signi� cación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

Artículo 31. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en materia de potestad sancionadora en la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

TÍTULO V. RÉGIMEN FISCAL.

Artículo 32. Régimen � scal aplicable. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Almonte podrá establecer Tasas por la recogida y 
tenencia de animales en los Centros a tal � n establecidos, así como la Tasa por la tramitación del expediente de licencia 
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, mediante la aprobación de las correspondientes 
Ordenanzas � scales. 

Disposición adicional. Convenios.

El Ayuntamiento de Almonte podrá suscribir Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas, Ins-
tituciones, Colegios Profesionales o Asociaciones de Protección de los Animales sobre las materias objeto de regulación 
en la presente Ordenanza. 
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Disposición � nal segunda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el Boletín O� cial de 
la Provincia y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada norma. 

Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente 
Ordenanza”.

Almonte a 18 de enero de dos mil once.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. D. Francisco Bella Galán

CARTAYA

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada el día trece de diciembre de dos mil diez, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

5.- APROBACION DEFINITIVA PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI DE LA UER-6 FUENTE DEL DUQUE

Se da cuenta del expediente tramitado al efectos, y

RESULTANDO que durante el periodo de información publica del estudio de desarrollo por gases se presentaron 
las siguientes alegaciones:

PRIMERA. a) Suscrita por D Manuela Cruz Rodríguez, quien mani� esta en su escrito de fecha 01-07-20 10:

1ª) En la valoración de la vivienda de su propiedad, realizada por la empresa Tinsa, no se ha tenido en cuenta 
construcciones anexas, ni que constituye la vivienda habitual de la alegane y de su familia.

2ª) Entiende que le es perjudicial la no ejecución inmediata de la unidad de ejecución en la que se ubica su propie-
dad.

3ª) En cuanto a los costes de urbanización, alega que deben ser recalculados a la baja por el tiempo transcurrido.

4ª) Respecto a los costes soportados por el Ayuntamiento, y que se repercuten a los propietarios, algunos han sido 
� nanciados por otras Administraciones.

b) En su anterior escrito, fechado el 18 de marzo de 2.010 dirigido a la aprobación inicial del proyecto de urbaniza-
ción manifestaba su desacuerdo con la inclusión de la parcela edi� cada de su propiedad en el ámbito de dicho 
proyecto.

SEGUNDA.- Suscrita por D. Manuel Jesús Díaz Cruz, en nombre y representación de la mercantil Cruzdi La Huerta, 
S.L.L., quién igualmente presenta dos escritos de alegaciones a los diferentes tramites procedimentales recaídos:

a) En su escrito de fecha 17 de marzo de 2.010 solicita la exclusión de los terrenos de su propiedad de la UER-6, 
ya que este Ayuntamiento posee suelo su� ciente para la ejecución de viales de la zona sur.

b) En su posterior escrito de 1 de julio de 2.010 referido al estudio de fases, presenta los argumentos ya reseñados 
en los número 2°, 3° y 40 de la letra a) de la alegación PRIMERA.

CONSIDERANDO que la Agencia Andaluza del Agua emite informe en el que se reseña las condiciones a cumplir.

CONSIDERANDO que la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente considera innecesaria la emisión 
de Informe de Valoración Ambiental, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 356/2010, que modi� ca 
el Anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

CONSDIERANDO que las empresas suministradoras de energía eléctrica y de agua potable, saneamiento y tratamiento 
de R.S.U., y de telefonía; así como los servicios técnicos municipales, emiten informes que contienen diversas con-
diciones que deberán cumplirse durante la ejecución de la obra urbanizadora.

CONSIDERANDO que obra en el expediente informe sanitario favorable emitido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud.

La Junta de Gobierno Local, en uso de las facultades otorgadas por Pleno de fecha 19.07.2007 y Decreto de la 
Alcaldía del día 11.7.2007 y por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión, ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas en base a los siguientes argumentos:


