
Asimismo se acuerda fijar la fecha de pagos para Cotos
correspondiente al año 2006, desde el día 15 de mayo, hasta el
30 de junio de 2006.

Guillena a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde, Justo Padilla
Burgos.

253F-7911

MAIRENA DEL ALCOR
Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde Presidente

del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su

sesión extraordinaria de 13 de marzo de 2006, al punto 11.º del
orden del día, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente la
"Ordenanza Municipal de Control Animal".

Que expuesta la misma a información pública y audiencia
de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia
número n.º 66, de fecha 22 de marzo de 2006, por el período
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el mismo
se presentó escrito de alegaciones por don Miguel Góngora
Fiñana.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de
11 de mayo de 2006, al punto 11.º del orden del día, adoptó
acuerdo por el que se resolvió la alegación presentada y se
aprobó definitivamente la Ordenanza.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P-
P.A.C., en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para general conocimiento,
insertándose a continuación el texto de la Ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL

Título  I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo  I

Artículo 1.º  Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la

tenencia de animales domésticos o de compañía en el término
municipal de Mairena del Alcor, en la medida en que aquélla
afecte a la salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana.

En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o que
regule la Autoridad Municipal en desarrollo de la misma,
regirá la Orden Ministerial de 14 de junio de 1976, sobre
medidas higiénico-sanitarias aplicables a perros y gatos y
demás normas que, con carácter general, se dicten en lo suce-
sivo.

Artículo 2.º  Órganos competentes.
Son órganos municipales competentes en esta materia, en

la forma establecida a lo largo del articulado de esta Orde-
nanza, o que determinen las normas complementarias de la
misma:

a) El Excmo. Ayuntamiento en Pleno.
b) El Excmo. Sr. Alcalde u órgano corporativo en quien

delegue expresamente.
c) Cualesquiera otro órgano de gobierno del Ayuntamiento

que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos
primeros, actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y terri-
torial de esta Ordenanza.

Artículo 3.º  Responsables.
1. Los propietarios o poseedores de animales están obliga-

dos al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, siendo
responsables subsidiarios los titulares de las viviendas, esta-
blecimientos o locales donde radiquen los animales.

2. El responsable o detentador de un animal es responsable
de mantenerlo en condiciones sanitarias adecuadas, contra-
lando su agresividad, aseo y, en general, todo comportamiento
que pueda suponer riesgo para las personas.

3. En los casos de declaración de epizootías, los propieta-
rios cumplirán las disposiciones preventivas que dicten las
Autoridades Sanitarias, así como las prescripciones que ema-
nen de los órganos municipales competentes.

Artículo 4.º  Deber de información.
1. Los establecimientos dedicados a la reproducción y

venta de animales, además de cumplir las prescripciones que
por el ejercicio de tal actividad les sea de aplicación, están
obligados a poner en conocimiento del Órgano Gestor o Servi-
cio Municipal competente las operaciones realizadas y los
nombres y domicilios de sus propietarios.

2. Asimismo, los porteros, conserjes, guardas o encargados
de fincas urbanas o rústicas deberán facilitar a los Servicios
Veterinarios Municipales cuantos antecedentes y datos conoz-
can y les sean requeridos respecto a la existencia de animales
en los lugares donde prestan sus servicios.

Artículo 5.º  Tenencia de animales en viviendas.
1. La tenencia de animales de compañía en viviendas urba-

nas no podrá producir situación de peligro, molestia o incomo-
didad para los vecinos y para los ciudadanos en general y
estará absolutamente condicionada a la existencia de circuns-
tancias higiénicas óptimas en el alojamiento y la ausencia de
riesgos en el aspecto sanitario.

2. Se prohíbe la estancia de animales en los patios de
comunidad de viviendas y en cualquier terraza, azotea o espa-
cio de propiedad común de los inmuebles en el sentido del
punto anterior.

3. Los propietarios de animales han de facilitar el acceso
al alojamiento habitual de dichos animales, a los técnicos o
funcionarios encargados de la comprobación del cumplimiento
de esta Ordenanza.

Capítulo  II
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Artículo 6.º  Obligaciones de los propietarios o detentadores.
Los animales deberán recibir el trato y las atenciones

necesarias para su bienestar y comodidad, medidas exigibles
ya que la tenencia de los mismos no es obligatoria. En con-
creto están obligados a:

a) Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos o
cerrados utilizados por los animales y su periódica desinfec-
ción.

b) Proporcionarles el agua de bebida y alimentación ade-
cuada y suficiente, así como los cuidados higiénicos-sanitarios
necesarios para su mantenimiento en perfecto estado de salud.

c) Proporcionarles alojamiento adecuado a su especie, con
atención especial respecto de aquellos animales que deban
permanecer en el exterior de las viviendas.

d) La tenencia de animales en viviendas urbanas estará
absolutamente condicionada a la existencia de circunstancias
higiénicas óptimas en el alojamiento, a la ausencia de riesgos
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en el aspecto sanitario y la inexistencia de incomodidades o
molestias para los vecinos, tales como malos olores, ladridos,
etc.

Artículo 7.º  Prohibiciones.
Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere

esta Ordenanza:
1. Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad

incurable, o de necesidad ineludible.
2. Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en

la vía pública, solares, jardines, etc.
3. Vender en la calle toda clase de animales vivos, excepto

en lugares habilitados al efecto.
4. Conducir suspendidos de las patas a animales vivos.
5. Golpearlos con varas u objetos duros, infringirles cual-

quier daño o cometer cualquier crueldad con los mismos.
6. Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.
7. Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección res-

pecto a las circunstancias climatológicas.
8. Organizar peleas de animales.
9. Matar, maltratar a los animales o someterlos a prácticas

que les puedan producir padecimientos o daños injustificados,
excepto en los casos de necesidad ineludible.

10. Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.
11. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por

veterinarios en caso de necesidad, por las exigencias funciona-
les, por aumento indeseado de la población o para mantener
las características propias de las razas.

12. Manipular artificialmente a los animales, especial-
mente a sus crías, con objeto de hacerlos atractivos como
diversión o juguete para su venta.

13. No facilitarles la alimentación adecuada para su nor-
mal y sano desarrollo.

14. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el
punto de vista higiénico-sanitario y con dimensiones y carac-
terísticas inapropiadas a su bienestar.

15. Suministrarles alimentos, fármacos, sustancias o prac-
ticarles cualquier manipulación artificial, que puedan produ-
cirles daños físicos o psíquicos innecesarios, así como los que
se utilicen para modificar el comportamiento del animal, salvo
que sean administrados por prescripción facultativa.

16. Vender, donar, o ceder animales a menores de edad o
incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria
potestad o custodia.

17. Imponerles la realización de comportamientos o actitu-
des ajenas e impropias de su condición o que se les aplique
trato vejatorio.

18. Incitar a los animales a acometerse unos contra otros, a
lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase, salvo
que esto se realice en escuelas de defensa o adiestramiento de
animales.

19. Hacer donación de los mismos como reclamo público,
premio o recompensa.

20. Mantener a los animales en lugares en los que no
pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia. 

21. Facilitar alimento en la vía pública, patios comunita-
rios de viviendas, y solares a animales vagabundos, como
perros y gatos.

Artículo 8.º  Decomiso.
Los animales cuyos dueños sean denunciados por causar-

les males tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las
condiciones impuestas por las normas sanitarias o de protec-
ción animal, podrán ser decomisados si sus propietarios o per-
sonas de quien dependan no adoptasen las medidas oportunas
para cesar en tal situación. Una vez decomisados, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 18.4 de esta Ordenanza.

Título  II
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS O DE COMPAÑÍA

Capítulo  I
PERROS, GATOS Y HURONES

Artículo 9.º  Obligaciones de los propietarios o detentadores.
Serán de aplicación a los perros, gatos y hurones las nor-

mas de carácter general establecidas para los animales en el
Título I de la presente Ordenanza, así mismo, sus propietarios
o detentadores están obligados:

a) A identificarlos en el plazo máximo de tres meses desde
su nacimiento o de un mes desde su adquisición, mediante
transponder implantado de forma subcutánea en el lado
izquierdo del cuello del animal, salvo que por una circunstan-
cia justificada no sea posible, en cuyo caso se implantará en la
zona de la cruz, entre los hombros, lo que se hará constar
expresamente en el documento acreditativo de la identifica-
ción.

La mencionada identificación se considera indispensable
antes de cualquier cambio de titularidad. Será igualmente
requisito antes de cualquier tratamiento sanitario o vacunación
que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La identificación se reflejará en todos los documentos y
archivos en los que conste el animal y será un requisito
imprescindible para la inscripción en el Registro de Animales
de Compañía, regulado a continuación.

Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de
animales que provengan de otros territorios y cuya permanen-
cia.

La identificación de perros, gatos y hurones sólo podrá
realizarse por veterinarios autorizados.

b) A inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de
Compañía del Ayuntamiento donde habitualmente resida el
animal, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de
nacimiento o de un mes desde su adquisición o cambio de resi-
dencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

c) A solicitar la cancelación de la inscripción practicada en
el plazo máximo de 1mes desde la fecha de la muerte, transmi-
sión o cambio de residencia del animal. En caso de pérdida,
deberán comunicarla en el mismo plazo al Registro correspon-
diente.

d) Los propietarios de perros, gatos y hurones que trasla-
den su residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, deberán proceder a su inscripción en el Registro
Municipal correspondiente en el plazo de 3 meses a contar
desde dicho traslado, pudiendo mantener el código de identifi-
cación originario cuando sea compatible.

e) A inscribir a los animales potencialmente peligrosos en
el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos,
de conformidad con lo establecido en el Titulo III de la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 10.º  Convenio de Colaboración con el Colegio
Oficial de Veterinarios.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor podrá encomendar
la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía al
Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, de conformidad con
lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre y el artículo 12.1 del Decreto 92/2005, de 29 de
marzo.

El Colegio de Veterinarios, por la encomienda que se
pueda formalizar, asumirá las siguientes funciones:

— Creación y gestión integral del Registro Municipal de
Animales de Compañía, en los términos regulados por la Ley
11/2003 y el Decreto 92/2005.

— Tratamiento informático de cuantos datos se incorporen
al Registro Municipal.

Lunes 12 de junio de 2006 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 133 7125



— Custodia de cuanta documentación se genere durante la
gestión del Registro Municipal.

— Emisión del documento andaluz de identificación y
registro animal (DAIRA) en los términos que dispone el artí-
culo 13.3 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, de la Conse-
jería de Gobernación.

— En su caso, la gestión del censo o registro de perros
potencialmente peligrosos y otros animales que reglamentaria-
mente se califiquen como tales, en los términos recogidos en
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, actualmente gestionado
directamente por el Ayuntamiento.

— Asumir la formación de los funcionarios municipales
con funciones en la materia en orden a la aplicación y desarro-
llo del Registro Municipal de Animales de Compañía.

— Facilitar el asesoramiento informático y técnico necesa-
rio a los funcionarios municipales para el desarrollo de las
labores de policía que en la materia tenga encomendadas.

— Comunicar semestralmente al Registro Central de Ani-
males de Compañía dependiente de la Consejería de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía las altas, bajas y modificaciones
de datos censales que se hayan producido en el Registro Muni-
cipal, todo ello , en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 19.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.

— Facilitar a los funcionarios del Ayuntamiento el acceso
puntual al Registro Central, ante la necesidad de identificación
de un animal de otro municipio que se encuentre en tránsito
incumpliendo las ordenanzas municipales, abandonado u
otros, mediante la tecnología más adecuada a cada caso.

Artículo 11.º  Registro Municipal de Animales de Compañía.
Los Registros Municipales de Animales de Compañía con-

tendrán toda la información necesaria para la correcta identifi-
cación del animal, del propietario y del veterinario identifica-
dor. Esta información quedará recogida en una base de datos
creada al efecto y homologada por la Consejería de Goberna-
ción, en la que deberán figurar como datos mínimos obligato-
riamente los siguientes:

a) Datos del animal:
— Nombre.
— Especie y raza.
— Sexo.
— Fecha de nacimiento (mes y año).
— Residencia habitual.
b) Datos del sistema de identificación:
— Fecha en que se realiza.
— Código de Identificación asignado.
— Zona de aplicación.
— Otros signos de identificación.
c) Del veterinario identificador:
— Nombre y apellidos. 
— Número de colegiado y dirección:
— Teléfono de contacto.
d) Datos del propietario.
— Nombre y apellidos o razón social.
— NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y telé-

fono de contacto.
Los propietarios deberán comunicar al Ayuntamiento o, en

su caso, a los veterinarios identificadores, cualquier modifica-
ción en los datos anteriores en el plazo máximo de 1 mes, y en
especial la baja por fallecimiento o traslado de residencia fuera
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del
animal, el nuevo propietario deberá comunicar dicho cambio
de titularidad y proceder a la inscripción en el Registro Muni-
cipal que corresponda a su lugar de residencia habitual, en el
plazo de 1 mes desde que se produzca la adquisición.

El Ayuntamiento, o los veterinarios identificadores, en su
caso, en el momento de la inscripción o modificación de los

asientos registrales, expedirán certificación del asiento practi-
cado.

Artículo 12.º  Cesión de animales.
Los propietarios de perros, gatos y hurones que no deseen

continuar poseyéndolos deberán cederlos a otras personas, con
las diligencias previstas en el artículo 9 c), o entregarlos al
Centro de Control Animal dependiente del Órgano o Servicio
Municipal competente.

El incumplimiento de esta obligación y su abandono en
viviendas, calles, etc., será sancionado de acuerdo con lo dis-
puesto en el Título IV de la presente Ordenanza.

Artículo 13.º  Presencia en la vía pública.
1. En las vías públicas los perros irán conducidos por per-

sona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón resis-
tentes y con el correspondiente collar con la medalla o disposi-
tivo de control que se establezca y llevarán bozal cuando la
peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo
aconsejen.

2. Corresponde a la Delegación Municipal de Salud, la
gestión de las acciones pertinentes, y en su caso, la iniciación
del oportuno expediente para el desalojo de los animales si no
se cumple cualesquiera de los supuestos anteriores.

3. Como medida de higiene ineludible, las personas que
conduzcan perros impedirán que éstos depositen su deyeccio-
nes en vías públicas, jardines, paseos y, en general, en cual-
quier lugar no específicamente destinado a estos fines.

4. En todo caso, la persona que conduzca al animal, estará
obligada a llevar bolsa o envoltorio adecuados para introducir
las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata de las
mismas, y depositándolas en papeleras, sin perjuicio en la
Ordenanza Municipal de Higiene Urbana. Del incumplimiento
serán responsables las personas que conduzcan los animales o
subsidiariamente los propietarios de los mismos.

Artículo 14.º  Traslado de animales.
1. Queda terminantemente prohibido el traslado de perros

y gatos en medios de transporte públicos, salvo que éstos estu-
viesen dotados de lugares especialmente dedicados a este fin,
con dispositivos pertinentes, en condiciones higiénico-sanita-
rias adecuadas, e impidiendo que causen molestias a los pasa-
jeros, ajustándose en todo caso a lo previsto en la Ordenanza
Municipal sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial.

2. En el caso concreto de los perros guía para deficientes
visuales, siempre que vayan acompañados de sus propietarios
y posean las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad,
se les permitirá utilizar el transporte público.

3. Los animales de compañía podrán viajar en los taxis si
el conductor del mismo lo permite. Su admisión estará condi-
cionada a que sean sostenidos por sus dueños de forma que no
ocupen los asientos.

4. El transporte de perros en vehículos particulares se efec-
tuará de forma que no impida o dificulte la acción del conduc-
tor ni comprometa la seguridad del tráfico, ajustándose en
todo caso a lo previsto en la Ordenanza Municipal sobre Trá-
fico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. En
ningún caso podrá circular en el maletero del vehículo cuando
éste sea cerrado o sin comunicación con el resto del habitá-
culo. En los vehículos de dos ruedas deberán ir en cesto o caja
apropiada que impida la salida accidental del mismo. En todo
caso los animales deberán disponer de espacio apropiado y
suficiente en los medios de transporte que se utilicen, que
deberán mantener unas adecuadas condiciones higiénico-sani-
tarias, debidamente desinsectado y desinfectado, de acuerdo
con las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies
que se transporten.

Artículo 15.º  Presencia en establecimientos.
1. Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de

animales en toda clase de locales o vehículos destinados a la
fabricación, venta, almacenamiento, manipulación y transporte
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de alimentos, respectivamente o de aquellos productos relacio-
nados con la salud humana, con excepción de lo establecido en
la ley, relativo al uso en Andalucía de perros-guía por personas
con disfunciones visuales.

2. Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos
de todo tipo, como hoteles, pensiones, restaurantes, bares,
cafeterías y similares, prohibirán la entrada y permanencia de
animales en sus establecimientos, excepto para perros guías.

3. Queda expresamente prohibida la entrada de perros en
las salas o recintos de espectáculos deportivos y culturales,
excepto para perros guía.

4. Igualmente, queda prohibida la circulación o permanen-
cia de perros en piscinas de utilización general y otros lugares
en que habitualmente se bañe público excepto para perros-
guía.

5. Queda prohibido el baño de animales en las fuentes
ornamentales, estanques de agua y espacios protegidos, por
motivo de salud pública.

Artículo 16.º  Perros Guardianes.
1. Los perros guardianes de solares, obras, locales, estable-

cimientos, etc., deberán estar bajo la vigilancia de sus dueños
o personas responsables a fin de que no puedan causar daños a
personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana. En
todo caso, deberá advertirse en lugar visible y de forma ade-
cuada la existencia del perro, incurriendo en responsabilidad
quienes los mantengan sedientos, desnutridos o en estado de
suciedad, debido al abandono o descuido a que puedan estar
sometidos.

2. Si estos perros hubieran de estar sujetos, la longitud de
la atadura no podrá ser inferior a la medida resultante de mul-
tiplicar por tres la propia longitud del perro, tomada desde el
hocico al nacimiento de la cola. El extremo fijo del elemento
de sujeción se anclará a una distancia tal del habitáculo que no
impida su acomodo y total acceso al mismo.

Artículo 17.º  Perros Guía.
1. Los perros guía acompañados de persona deficiente

visual tendrán acceso a los lugares de alojamiento, estableci-
mientos, locales y transportes públicos en la forma que esta-
blece la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en
Andalucía de perros guías para personas con disfunciones
visuales.

2. Tendrán consideración de perros guía aquél del que se
acredite haber sido adiestrado en Centro de reconocida solven-
cia para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficien-
tes visuales y no padecer enfermedad transmisible al hombre.
Los perros guía deberán llevar visible el distintivo oficial indi-
cativo de tal condición.

3. En todo caso, habrán de estar vacunados, matriculados y
deberán circular provistos de correa y collar con la medalla o
dispositivo de control censal que establezca.

4. A solicitud del personal responsable de lugares, locales
y establecimientos públicos y servicios de transporte, deberá el
deficiente visual exhibir la documentación que acredite las
condiciones sanitarias del perro-guía que le acompañe.

Artículo 18.º  Animales Vagabundos.
1. Se consideran perros y gatos vagabundos a los que no

tengan dueño reconocido, no estén censados y los que circule
dentro del casco urbano o por las vías interurbanas sin ser
reconocidos por persona alguna.

No tendrán sin embargo la consideración de vagabundos
los que caminen al lado de su amo con collar y medalla de
control sanitario, aunque accidentalmente no sean conducidos
sujetos por correa o cadena.

2. Los perros y gatos vagabundos y los que, sin serlo, cir-
culen dentro del casco urbano o vías interurbanas desprovistos
de collar con las identificaciones previstas en la presente
Ordenanza, serán recogidos por el Órgano Gestor o Servicio
Municipal competente, y conducidos al Centro de Control
Animal establecido al efecto, donde permanecerán tres días a

disposición de sus dueños, quienes, en su caso, deberán abonar
la sanción y gastos que proceda.

3. Si la recogida del animal hubiera tenido como motivo la
carencia de medalla o dispositivo de control, el propietario o
detentador deberá regularizar la situación sanitaria y legal de
éste, antes de proceder a su retirada. Cuando el animal reco-
gido fuera portador de identificación suficiente, se notificará
de se presencia en el Centro de Control Animal a quien resulte
ser el propietario, computándose desde ese momento el plazo
citado en el párrafo anterior.

4. Los animales capturados, que no hayan sido rescatados
en plazo por sus propietarios, o bien éstos no hubieran abo-
nado las cantidades que fueran exigibles por alimentación,
vacunación, matrícula y otros conceptos, pasarán a la situación
de "Régimen de adopción", quedando a disposición del
Órgano Gestor o Servicio Municipal competente, que podrá
cederlos a personas que lo soliciten y se comprometan a regu-
larizar la situación sanitaria y fiscal del animal. Transcurrido
este plazo de adopción, que en ningún caso será inferior a cua-
tro días, los perros no rescatados ni cedidos, se sacrificarán en
las instalaciones del Centro de Control Animal, bajo control
veterinario, y por procedimientos eutanásicos de manera indo-
lora y rápida, de conformidad con la Orden de 24/06/87 de la
Consejería de Salud y Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, y la Orden de 14/06/76 del Min. de Gobernación.

Artículo 19.º  Agresión animal.
1. Quien se viera acometido por un perro, gato o cualquier

otro tipo de animal, podrá herirlo o matarlo, si de otro modo
no pudiera defenderse de sus ataques.

2. Si el animal agresor fuese vagabundo o de dueño desco-
nocido, la Administración Municipal y la persona agredida
deberán colaborar con los servicios correspondientes para pro-
ceder a su captura.

3. Las personas agredidas por un animal susceptible de
transmitir la rabia, darán inmediatamente cuenta de ello a las
Autoridades Sanitarias y al Órgano Gestor o Servicio Munici-
pal competente a fin de que pueda ser sometido a tratamiento
si así lo aconsejara el resultado de la observación del animal.

4. Los propietarios o poseedores de los perros u otros ani-
males mordedores están obligados a facilitar los datos corres-
pondientes del animal agresor, tanto a la persona agredida o a
sus representante legales, como a las Autoridades competentes
que lo soliciten. Asimismo, deberán someterlos a control vete-
rinario, de las autoridades sanitarias competentes durante el
período de tiempo que éstos determinen. La observación se
realizará en el Centro de Control Animal, en cuyas dependen-
cias permanecerá internado el animal.

5. A petición del propietario y, previo informe favorable de
las autoridades sanitarias competentes, la observación del ani-
mal agresor podrá realizarse en el domicilio del dueño, siem-
pre que el animal esté debidamente documentado y controlado
sanitariamente. En todo caso, los gastos ocasionados serán de
cuenta del propietario del animal.

Artículo 20.º  Establecimientos especializados.
1. Los establecimientos de tratamiento, cuidado jo aloja-

miento de animales dispondrán obligatoriamente de salas de
espera con el fin de que éstos no permanezcan en la vía
pública, escaleras u otras dependencias antes de entrar en los
citados establecimientos.

2. Igualmente, los locales tendrán las condiciones higié-
nico-sanitarias y de seguridad adecuadas para el manteni-
miento de los animales alojados o tratados, conforme a la
Orden de 28-07-1980 del Ministerio de Agricultura sobre
autorización y registro de núcleos zoológicos, establecimien-
tos para la práctica de la equitación y centros para el fomento
y cuidado de animales de compañía y disposiciones concor-
dantes.
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Artículo 21.º
En lo previsto en este capítulo serán de aplicación analó-

gica las normas contenidas en el capítulo siguiente.

Capítulo  II
OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS

Artículo 22.º  Tenencia.
1. La estancia de animales domésticos en viviendas urba-

nas estará condicionada a la utilidad o nocividad de los mis-
mos en relación con las personas, a las circunstancias higiéni-
cas de su alojamiento y a la posible existencia de peligro o
incomodidades para los vecinos en general.

2. Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios
exteriores toda clase de animales reputados de dañinos o fero-
ces.

3. La autoridad Municipal decidirá lo que proceda en cada
caso según informe que emitan los Inspectores del Servicio del
Órgano de Gestión o Servicio Municipal competente como
consecuencia de la visita domiciliaria que les habrán de ser
facilitada por los ocupantes de las viviendas. Cuando se decida
que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o
local, los dueños de estos animales deberán proceder a su
desalojo y, si no lo hicieran voluntariamente después de ser
requerido para ello, lo harán los servicios municipales a cargo
de aquéllos, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad
que procediera por desobediencia de la autoridad.

Artículo 23.º  Aves.
La tenencia de aves de corral, conejos, palomos y otros

animales de cría, se sujetará a las mismas exigencias estableci-
das para prevenir posibles molestias al vecindario focos de
infección, así como la normativa general de aplicación y al
planeamiento urbanístico vigente en cuanto a las zonas en que
está permitido.

Artículo 24.º  Rabia.
1. Los animales mordidos por otros o sospechosos de

padecer rabia deberán ser sometidos a observación y al trata-
miento que resulte adecuado y en su caso sacrificados.

2. Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o
dejasen que el animal la padezca en libertad serán denunciados
ante las autoridades gubernativas o judiciales competentes.

Artículo 25.º  Animales muertos.
1. Queda prohibido el abandono de animales muertos.
2. La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos

será responsabilidad de:
a) Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abando-

nado en lugar público o privado, cuando su cualidad resulte de
registro administrativo.

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

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

3. En caso de incumplimiento por los responsables, tales
operaciones podrán ser realizadas con carácter subsidiario, por
los Servicios Municipales u Órgano de Gestión competente, a
costa de aquéllos.

4. El particular que demande voluntariamente la prestación
de este servicio a los Servicios Municipales u Órgano de Ges-
tión competente, estará obligado a satisfacer la tasa que
corresponda según la Ordenanza Fiscal aplicable.

Artículo 26.º  Autorización de instalación de estableci-
mientos.

Previamente a la instalación y funcionamiento de núcleos
zoológicos (parques o jardines, zoológicos); establecimientos
para la práctica de la equitación (picaderos, cuadras deportivas
y otros para la práctica ecuestre); centros para el fomento de

animales de compañía (criaderos, residencias, centros para el
tratamiento higiénico, pajareras, acuarios y otros centros para
el fomento y cuidado de animales de compañía); agrupaciones
varias (perreras, deportivas y de adiestramiento, jaurías y reha-
las, suministradores de animales de laboratorio y otras agrupa-
ciones similares), se exigirá la autorización zoosanitaria y
registro municipal, que otorgará el Ayuntamiento previo
informe emitido por los Servicios Municipales correspondien-
tes, y sin perjuicio de las demás autorizaciones administrativas
que procedan.

Artículo 27.º
En lo no previsto en este capítulo respecto a animales

domésticos regirán, en lo que fueran de aplicación, las pres-
cripciones relativas a perros, gatos y hurones contenidas en el
capítulo anterior.

Título  III
DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Capítulo  I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.º  Definición.
1. Se considerarán animales potencialmente peligrosos, tal

y como se establece en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos, todos los que perteneciendo a la fauna sal-
vaje, siendo utilizado como animales domésticos, o de com-
pañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a
especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o
lesiones a las personas o a otros animales y a las cosas. Tam-
bién se considera animal potencialmente peligroso los anima-
les domésticos y de compañía que se regulan en la presente
Ordenanza y todos aquellos que se determinen reglamentaria-
mente.

2. En relación con la especie canina, se consideran perros
especialmente peligrosos de conformidad con el Anexo I del
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, las siguientes razas:

* Pit Bull Terrier.
* Staffordshire Bull Terrier.
* American Staffodshire Terrier.
* Rottweiler.
* Dogo Argentino.
* Fila Brasileiro.
* Tosa Inu.
* Akita Inu.
* Doberman.
3. También serán considerados perros potencialmente los

obtenidos de cruces genéticos en que intervenga alguna de las
razas numeradas en el apartado anterior.

4. Asimismo, se consideran perros potencialmente peligro-
sos aquellos cuyas características se correspondan con las
siguientes:

Fuerte musculatura, aspecto robusto, configuración atlé-
tica, agilidad, vigor y resistencia.

Marcado carácter y gran valor.
Pelo corto.
Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm., altura

a la cruz entre 50 y 70 cm. y peso superior a 20 kg.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y

grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas gran-
des y fuertes, boca robusta, ancha, profunda.

Cuello ancho, musculoso y corto.
Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arquea-

das y lomo musculado y corto.
Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas, y

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

7128 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 133 Lunes 12 de junio de 2006



5. También se considerarán perros especialmente peligro-
sos al objeto de la presente Ordenanza, aquellos que manifies-
ten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagoni-
zado agresiones a personas o a otros animales. 

En estos casos, la potencial peligrosidad habrá de ser apre-
ciada por la autoridad competente atendiendo a criterios obje-
tivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de notifica-
ción o denuncia, previo informe de un veterinario oficial o
colegiado, designado por el Ayuntamiento.

Artículo 29.º  Ámbito de aplicación.
1. La presente normativa será de aplicación en todo el tér-

mino municipal de Mairena del Alcor a toda persona física o
jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custo-
dia un animal calificado como potencialmente peligroso.

2. No obstante, cuando las circunstancias lo aconsejen,
podrán establecerse excepciones al cumplimiento de determi-
nadas obligaciones previstas en la presente Ordenanza, de los
propietarios en casos de:

1 Los animales adiestrados por organismos públicos o pri-
vados que son utilizados con una función social, siempre y
cuando estén ejecutando la labor para la que se les ha adies-
trado, podrán acceder a lugares públicos donde no se permita
la entrada a perros y podrán circular sueltos o sin bozal para
una correcta ejecución de su trabajo.

2 Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia,
defensa y manejo de ganado, así como actividades de carácter
cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse a actividades
ilícitas contempladas en la normativa en vigor.

3 Pruebas de trabajo o deportivas con fines a la selección
de los ejemplares que participan en las mismas y que están
autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con
exclusión de los ejercicios  para peleas y ataque. 

Artículo 30.º  Adiestramiento.
1. Queda prohibido el adiestramiento de este tipo de ani-

males dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agre-
sividad para las peleas y ataques en contra a lo dispuesto en la
presente Ordenanza.

2. El adiestramiento para guarda y defensa, deberá de
efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un certi-
ficado de capacitación, expedido y homologado por la autori-
dad administrativa competente.

3. Los adiestradores autorizados, residentes en Mairena
del Alcor, deberán de comunicar al Censo Municipal la rela-
ción de clientes residentes en esta localidad a los que hayan
adiestrado sus animales y el tipo de adiestramiento que hayan
recibido, debiendo anotarse esta circunstancia en el Censo.

Artículo 31.º  Esterilización.
1. La esterilización de los animales potencialmente peli-

grosos, efectuada de forma voluntaria a petición del titular o
tenedor, o por resolución de la autoridad competente, deberá
de ser comunicada al Censo Municipal.

2. El certificado de esterilización deberá acreditar que
dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria,
con anestesia previa y con las debidas garantías de no causar
dolor o sufrimiento innecesario al animal.

Artículo 32.º  Transporte.
El transporte de los animales potencialmente peligrosos

habrá de efectuarse de conformidad con la normativa especí-
fica sobre el bienestar de los mismos, debiéndose adoptar las
medidas preventivas para extensión de epidemias y para
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros anima-
les, durante los tiempos de transporte, espera, carga y des-
carga.

Artículo 33.º  Presencia en la vía pública.
1. La presencia de animales potencialmente peligrosos en

lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los con-
duzca y controle lleve consigo la licencia regulada en la pre-
sente Ordenanza, así como la certificación acreditativa de la

inscripción del animal en el Censo Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.

2. Para la presencia y circulación en espacios públicos de
los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la utili-
zación de correa o cadena no extensible de menos de 2 metros
de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para
su raza.

3. Los perros potencialmente peligrosos deberán de ser
conducidos por la vía pública por personas mayores de 16
años.

4. En ningún caso ninguna persona podrá circular por la
vía pública con más de un perro de los calificados como
potencialmente peligroso por la presente Ordenanza.

5. Se deberá evitar que los animales se aproximen a las
personas a distancia inferior a un metro, salvo consentimiento
expreso de aquellas, y en todo caso, a los menores de 18 años
si no van acompañados de una persona adulta.

6. Se evitará cualquier incitación a los animales para arre-
meter contra las personas u otros animales.

7. Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales
en las inmediaciones de centros escolares, guarderías, merca-
dos, centros recreativos y deportivos, y, en general, en las
zonas públicas caracterizadas por un tránsito intenso de perso-
nas, entre las 7:00 y las 22:00 horas.

Artículo 34.º  Seguridad Ciudadana.
1. Los propietarios, criadores o tenedores de animales

potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir
todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la
legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convi-
vencia de estos animales con los seres humanos y se eviten
molestias a la población.

2. Los animales potencialmente peligrosos que se encuen-
tren en una finca, casa de campo, parcela, chalet, terraza, patio
o cualquier lugar delimitado habrán de estar atados, a no ser
que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y ade-
cuado cerramiento para proteger a las personas o animales que
accedan o se aproximen a estos lugares. A tal efecto deberán
estar debidamente señalizados mediante un cartel bien visible
en todos sus accesos, con la advertencia de que alberga un ani-
mal potencialmente peligroso. 

Artículo 35.º
En todo lo no expresamente regulado en el presente Título,

será de aplicación lo establecido en los Título I y II de la pre-
sente Ordenanza.

Capítulo  II
LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES

POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 36.º  Obligatoriedad de la Licencia.
1. El tenedor de un animal potencialmente peligroso

deberá  obtener una licencia municipal que le permita la tenen-
cia de dicho tipo de animales. La licencia será otorgada o
renovada, a petición del interesado, por el órgano municipal
competente, una vez verificado el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en el artículo siguiente.

2. En el caso de que se realicen actividades de comercio,
residencia temporal, o adiestramiento, el tenedor de dicho ani-
mal deberá contar con la licencia municipal del municipio de
residencia del tenedor con constancia del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor.

Artículo 37.º  Requisitos para la obtención de la licencia
municipal.

Para contar con dicha licencia municipal, el titular de la
misma deberá de cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad y no estar incapacitado para propor-
cionar los cuidados necesarios al animal.

2. No haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad
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moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

3. No haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las pre-
vistas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales poten-
cialmente peligrosos. No obstante, no será impedimento para
la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber
sido sancionado con la suspensión temporal de la misma,
siempre que , en el momento de la solicitud, la sanción de sus-
pensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegra-
mente.

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

5. Acreditación de haber formalizado un seguro de respon-
sabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no infe-
rior a 120.000 euros.

Artículo 38.  Documentación.
1. Fotocopia compulsada del carnet de identidad, pasa-

porte o tarjeta de extranjero solicitante o de su representante
legal, en caso de que se trate de personas jurídicas. En este
supuesto, habrá de acompañarse escritura de poder de repre-
sentación suficiente.

2. Certificado médico en el que se haga constar que no se
está incapacitado físicamente para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

3. Certificado de aptitud psicológica para tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos.

4. Certificado de capacitación expedido u homologado por
la Comunidad Autónoma, en caso de adiestradores.

5. Certificado de penales donde se haga constar no haber
sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas,
contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad
sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de
narcotráfico.

6. Fotocopia compulsada del contrato formalizado de un
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que pue-
dan ocasionar los animales del titular del mismo, con una
cobertura no inferior a 120.000 euros.

7. Declaración responsable otorgada ante Notario o autori-
dad judicial o administrativa de no estar incapacitado para pro-
porcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no
haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia
de animales.

8. En los casos de personas, asociaciones o establecimien-
tos dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o man-
tenimiento temporal de animales, deberán aportar la acredita-
ción de la Licencia Municipal de Apertura correspondiente.

Artículo 39.º  Tramitación.
Admitida la solicitud y a la vista de la documentación pre-

sentada, el órgano competente para resolver podrá realizar
cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el
cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requi-
riendo de este la ampliación, mejora o aclaración de la docu-
mentación aportada, o bien solicitando informes a los técnicos
u organismos competentes.

Artículo 40.º  Informe Técnico.
1. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento habrán de

comprobar la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas
en los que se alberguen los animales. El técnico competente
consignará los resultados de su inspección elaborando un
informe que describa la situación del inmueble y, en su caso,
las medidas de seguridad que se deban adoptar. Dicho informe
se elevará al órgano competente para la concesión de la licen-
cia que podrá acordar la exigencia al solicitante de la adopción
de las medidas propuestas por el técnico, antes de la concesión
de la licencia.

2. A tales efectos todas las instalaciones que alberguen ani-
males potencialmente peligrosos deberán de reunir las condi-
ciones siguientes:

1  Paredes o vallas con altura y consistencia suficiente que
garantice que el animal no las puede saltar o derribar.

2  Puertas o sistemas de seguridad que no permitan que el
animal las pueda abrir. 

3  Señalizaciones visibles que indiquen la presencia de
animales peligrosos.

Artículo 41.º  Denegación de licencia.
1. Si se denegase licencia a un solicitante que estuviere en

posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma
resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor
de ponerlo a disposición del Ayuntamiento. En el plazo de 15
días desde su entrega, el responsable del animal deberá comu-
nicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo
caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega
del animal, previo abono de los gastos que haya originado su
mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propieta-
rio efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al ani-
mal tratamiento de animal abandonado.

2. La intervención, medida cautelar o suspensión que
afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía
judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedi-
ción de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan
levantado.

Artículo 42.º  Validez de la licencia.
1.- La licencia tendrá un período de validez de 5 años,

pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual dura-
ción. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Orde-
nanza.

2. Cualquier variación de los datos que figuran en la licen-
cia deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Mairena del
Alcor por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la
fecha en que se produzca la citada variación.

Artículo 43.º  Compraventa, traspaso, donación.
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:

1. Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.
2. Obtención previa de la licencia por parte del comprador.
3. Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
4. Inscripción de la transmisión del animal en el Registro

Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

Capítulo  III 
REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES

POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 44.º  Obligatoriedad de inscripción en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

1. Los titulares de la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, habrán de solicitar la inscripción
del animal que se encuentre bajo su custodia en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, dentro de
los quince días siguientes a la fecha de concesión de la men-
cionada licencia, o bien, en idéntico plazo, desde que se
encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción.

2. Asimismo, en el plazo máximo de quince días, los res-
ponsables de animales inscritos en el Registro deberán comu-
nicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de
3 meses, venta, traspaso, donación, robo, pérdida, esteriliza-
ción, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier
incidencia reseñable en el comportamiento o situación del ani-
mal.
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Artículo 45.º  Datos del Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.

En el Registro Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos se harán constar los siguientes datos:

a) Datos personales del tenedor:
— Nombre y apellidos o razón social.
— D.N.I o C.I.F.
— Domicilio.
— Título por el que está en posesión del animal (propieta-

rio, criador, tenedor, importador ...).
— Número de licencia y fecha de expedición.
b) Datos del animal:
— Tipo de animal y raza.
— Nombre.
— Fecha de nacimiento.
— Sexo.
— Color.
— Signos particulares (manchas, cicatrices, marcas ...).
— Código de identificación y zona de aplicación (trans-

ponder).
— Lugar habitual de residencia.
— Destino del animal (compañía, guardia, defensa, caza,

manejo de ganado ...).
c) Incidencias:
— Incidentes producidos por el animal a lo largo de su

vida, ya sean declarados por el solicitante de la inscripción o
conocidos por la Administración a través de autoridades admi-
nistrativas o judiciales, o por denuncia de particulares.

— Comunicaciones presentadas por las entidades organi-
zadoras de exposiciones caninas, sobre exclusión del animal
por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

— Comunicaciones de venta, traspaso, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre
del nuevo tenedor.

— Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal
a otra Comunidad Autónoma, de forma permanente o por un
período de tiempo superior a tres meses.

— Certificado de sanidad animal expedido por autoridad
competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación
del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que
lo hagan especialmente peligroso, con indicación del autoridad
que lo expide.

— Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identi-
ficación del adiestrador.

— Esterilización del animal, con indicación de si es volun-
taria por solicitud del propietario, u obligatoria, con indicación
de la autoridad administrativa o judicial que dictó resolución,
así como el nombre del veterinario que la practicó.

— Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio, certi-
ficado por veterinario o autoridad competente, con indicación
de las causas que lo provocaron. Con la muerte del animal se
procederá a cerrar su ficha en el Registro.

Título  IV
DISPOSICIONES DE POLICÍA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 46.º  Competencia.
1. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y

sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones, respecti-
vamente, de lo dispuesto en esta Ordenanza y demás norma-
tiva en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades
judiciales y Administrativas de las conductas e infracciones
cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamen-
tariamente.

2. La inspección a que se refiere el párrafo anterior se lle-
vará a cabo por los miembros integrantes de la Policía Local,
Técnicos Municipales, Servicios de Inspección medioambien-
tal y de la propia inspección del Servicio, u Órgano Gestor del
mismo que le sucediera, así como aquel personal de la misma

expresamente autorizado, considerándose todos ellos en el
ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad,
con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición,
señaladamente la de acceder, previa identificación, a las insta-
laciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas
con esta Ordenanza.

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

4. La potestad sancionadora compete al Alcalde, al Conce-
jal-Delegado, o al órgano o entidad en quien delegue.

Artículo 47.º  Régimen de responsabilidad, infracciones y
sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la pre-
sente Ordenanza se sancionará de conformidad con lo estable-
cido en el Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales; el Capítulo IV del Decreto
92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identifica-
ción y los registros de determinados animales de compañía en
la Comunidad Autónoma de Andalucía; y el resto de norma-
tiva que resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en la normativa europea, estatal y autonómica sobre la
materia, y, concretamente las siguientes: Ley 11/2003, de 24
de noviembre, de Protección de los Animales; Decreto
92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identifica-
ción y los registros de determinados animales de compañía en
la Comunicad Autónoma de Andalucía; Ley de Epizootías de
20 diciembre de 1952, Decreto de 4 de febrero de 1955, que
desarrolla el Reglamento de Epizootías; Orden del Ministerio
de la Gobernación de 14 de junio de 1976 modificada por la
de 16 de diciembre del mismo año sobre medidas Higiénico-
Sanitarias aplicables a perros y gatos; Orden de 18 de julio de
1980 sobre núcleos zoológicos, establecimientos para la equi-
tación, centro para el fomento y cuidado de animales de com-
pañía y similares; Real Decreto 3.250/1983 de 7 de diciembre
por el que se regula el uso de perros guía por deficientes
visuales desarrollado por la Orden de 18 de junio de 1.985;
Resolución de 24 de enero de 1994 de la Dirección General de
Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía sobre con-
trol antirrábico; Ley 5/1998 de 23 de noviembre relativa al uso
en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones
visuales; Ley 50/1.999 de 23 de diciembre sobre régimen jurí-
dico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
desarrollada por el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo;
Orden de 21 de junio de 2001 sobre profilaxis vacunal contra
rabia, Orden de 24 de junio de 1.977 de las Consejerías de
Salud y de Agricultura y Pesca por las que se dictan normas
para el desarrollo del programa de prevención y lucha antirrá-
bica y demás normativa que afecte a esta materia, ya sea sec-
torial o de Régimen Local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan o
resulten incompatibles con esta Ordenanza y, en particular, la
Ordenanza Municipal de Control Animal de fecha 22 de
diciembre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla n.º 66, de 22 de marzo de 1999.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

D…, mayor de edad, vecino de…, con domicilio en…, y
D.N.I.…, Tfno.:…, y domicilio a efectos de notificación en…
de…; ante esta Alcaldía, comparece y expone:

Que desea la obtención/renovación de la licencia adminis-
trativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
en este municipio, conforme al Real Decreto 287/2002, de 22
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de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos, por lo que en orden a la tramita-
ción de la presente solicitud, se acompaña la siguiente docu-
mentación exigida reglamentariamente:

— Fotocopia compulsada del carnet de identidad, pasa-
porte o tarjeta de extranjero solicitante o de su representante
legal, en caso de que se trate de personas jurídicas. En este
supuesto, habrá de acompañarse escritura de poder de repre-
sentación suficiente.

— Certificado médico en el que se haga constar que no se
está incapacitado físicamente para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

— Certificado de aptitud psicológica para tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos.

— Certificado de capacitación expedido u homologado
por la Comunidad Autónoma, en caso de adiestradores.

— Certificado de penales donde se haga constar no haber
sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas,
contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad
sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de
narcotráfico.

— Fotocopia compulsada del contrato formalizado de un
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que pue-
dan ocasionar los animales del titular del mismo, con una
cobertura no inferior a 120.000 euros.

— Declaración responsable otorgada ante Notario o auto-
ridad judicial o administrativa de no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de
no haber sido sancionado por infracciones en materia de
tenencia de animales.

— En los casos de personas, asociaciones o establecimien-
tos dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o man-
tenimiento temporal de animales, deberán aportar la acredita-
ción de la Licencia Municipal de Apertura correspondiente.

En Mairena del Alcor a… de… de 200…
Fdo:…

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAI-
RENA DEL ALCOR.

REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

N.º EXPTE
FECHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL TENEDOR
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL…
D.N.I./C.I.F.… N.º Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA…
DOMICILIO…
TÍTULO DE POSESIÓN DEL ANIMAL (Propietario, criador,

tenedor, importador ...)

DATOS DEL ANIMAL
TIPO DE ANIMAL Y RAZA
NOMBRE… FECHA DE NACIMIENTO
SEXO… COLOR… SIGNOS PARTICULARES (manchas, cicatrices...)
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Y ZONA DE APLICACIÓN (Transponder)
RESIDENCIA HABITUAL… DESTINO…

INCIDENCIAS

----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

En Mairena del Alcor a 15 de mayo de 2006.—El Alcalde
Presidente, Antonio Casimiro Gavira Moreno.

7D-7575

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de
31 de marzo de 2006 la Ordenanza Municipal Reguladora de
Tenencia de Animales de Mairena del Aljarafe, se somete a
información pública durante el plazo de treinta días a partir de
la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que cualquier interesado pueda presentar en el
Registro General de esta Corporación, cuantas alegaciones o
sugerencias estime oportunas, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 49.b de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de Bases del Régimen Local.

En caso de no presentarse ninguna reclamación se enten-
derá aprobada definitivamente.

Mairena del Aljarafe a 7 de abril de 2006.—El Alcalde,
Antonio Conde Sánchez.

253W-5718
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que se desconoce el lugar para practicar la
notificación a Begoña Doña Viaña con relación a la adjudica-
ción de las 202 viviendas del Plan Parcial Los Rosales, por lo
que al no poderse practicar siguiendo los cauces reglamenta-
rios, se procede a su publicación en forma, a los efectos de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, tras la modificación introducida por la Ley
4/99, en los siguientes términos:

De conformidad con el acuerdo plenario del 26 de marzo
del 2004, por el que se aprueba la lista de espera creada para
cubrir las viviendas vacantes en la promoción municipal de 202
VPO en el P.P. Rosales 1.ª Fase, y teniendo en cuenta los datos
aportados en la solicitud, por el presente se le comunica a:

Doña Begoña Doña Viaña, con DNI 31.240.894-V debe
aportar en el Registro del Ayuntamiento, en el plazo de diez
días, desde el recibo de esta, la documentación señalada a con-
tinuación:

Fotocopia compulsada del DNI del cabeza de familia y
cónyuge.

Dos fotocopias compulsadas de la Declaración de la Renta
del 2004. En caso de no haberla realizado, certificado de
retenciones del 2004.

Fotocopia compulsada del libro de familia.
Fotocopia compulsada del convenio regulador o sentencia

de separación (en el caso que corresponda).
En caso de no presentarse en dicho plazo se entenderá que

desiste del procedimiento y de una posible adjudicación.
En Mairena del Aljarafe a 18 de mayo de 2006.—El

Alcalde, Antonio Conde Sánchez.
253W-7964

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión cele-
brada el día 4 de mayo de 2006, acordó aprobar el Proyecto de
Actuación en Suelo No Urbanizable, para Ampliación y
Remodelación de Explotación Porcina en régimen semiexten-
sivo, en la finca Armijo sita en ctra. Morón-Pruna p.k. 28,
Polígono 8 Parcela 8, Polígono 11 Parcela 10, Polígono 52
Parcela 13, Polígono 54 Parcelas 3, 4 y 16, y Polígono 56 Par-
cela 10, de este término municipal, incoado a instancias de
Explotaciones Villalbasa, S.A.

Esta aprobación definitiva trae su causa en la asunción de
competencias del artículo 22, del Decreto 77/94, de 5 de abril,
que el Ayuntamiento tiene de acuerdo con la Resolución de la
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