ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DE LA TENENCIA
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
B.O.P. 29.06.01

Artículo 1º.- Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las competencias de
esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, para hacerla compatible
con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido por la
Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Artículo 2º.- Ambito de Aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de esta entidad
local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia un
animal calificado como potencialmente peligroso.
Artículo 3º.- Definición.
Se considera animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo utilizados como
animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad o de la
especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los supuestos
siguientes:
a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las
personas o a otros animales y daños a las cosas.
b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales.
c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.
d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o
a otros animales y daños a las cosas.
En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de raza pura
o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros,
pertenezcan a alguna de las siguientes razas: pit-bull, rot-weiler, doberman, dogo napolitano, dogo
argentino, dogo de Burdeos, bull-terriere, etc.
Artículo 4º.- Licencia.
1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o que
desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad local, requerirá la previa
obtención de licencia municipal.
2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia
fuese anterior a la entrega en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de
residencia de su responsable.
Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se
requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia
autentificada:
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a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de
extranjero del solicitante,cuando se trate de personas física o empresariosindividuales, o
fotocopia del C.I.F cuando se trate de personas jurídicas.
b) Declaración jurada de no estar incurso e incapacidad para proporcionar los cuidados
necesarios al animal.
c) Pedigree.
d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil que cubra la
indemnización de los daños que dichos animales puedan provocar a las personas y a los
demás animales.
Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado de esterilización en su caso,
y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas y otros
animales en que haya incurrido.
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el
cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora
o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos
u organismos competentes en cada caso.
4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de
albergar a los animales mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento.
El facultativo competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que
describa la sitmién del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario
adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución.
De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas o
adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el mismo se
establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique
su cumplimiento.
5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma
motivada, sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al
interesado en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del Ayuntamiento.
6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se indicará al tenedor lo que deba de
cumplir con respecto a la tenencia del animal.
Artículo 5º.- Registros.
1.- Este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos
los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio.
2.- Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obligación de
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de
los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en
que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente, o bien, en idéntico
plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción.
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Asimismo, en el plazo máximo de quince días, los responsables de animales inscritos en el
Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses,
la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en
relación con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de
oficio, practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por
comunicación de otras autoridades o por denuncia de particulares.
3.- En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, se hará constar los
datos del tenedor, datos del animal (raza, nombre, seso, color, signos particulares, fecha de
nacimiento, destino del animal, etc...)
Asimismo, en el Registro de Animales Peligrosos se harán constar las incidencias
producidas por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por el solicitante de la inscripción
o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por
denuncia de particulares y las comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.
4.- No pueden adquirir perros considerados potencialmente peligrosos las personas
menores de edad y las que hayan sido privadas judicialmente o gubernativamente de la tenencia de
dichos animales.
Artículo 6º.- Medidas de Seguridad.
1.- En las vías públicas, en las partes comunes de los inmuebles colectivos, en los
transportes públicos y espacios de uso público en general, los perros a que se hace referencia en el
artículo 3 deben ir atados con correa o cadena y provistas del correspondiente bozal, y en ningún
caso pueden ser conducidos por menores de menores de edad.
2.- Las instalaciones que alberguen a los perros potencialmente peligrosos deben tener las
siguientes características, a fin de evitar que los animales que salgan de la misma puedan producir
daños a terceros:
a) Las paredes y vallas deben ser suficientemente altas y consistentes y deben estar fijadas a
fin de soportar el peso y la presión del animal.
b) Las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y efectivas como el resto del
contorno y deben diseñarse para evitar que los animales puedan desencajar o abrir en ellos
mismos los mecanismos de seguridad.
c) El recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un perro
de este tipo.
Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas para
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a la
especie y raza
Artículo 7º. Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénicos sanitarias.
1.- Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se hallen
bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénicos sanitarias y con los cuidados y atenciones
necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o
raza del animal.
2.- 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 convivencia de estos animales con los seres humanos
y se eviten molestias a la población.
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Artículo 8º.- Control de los Centros de Cría.
1.- Sólo se autoriza la cría de perros incluidos en el artículo 3 en los centros de cría
legalmente autorizados.
2.- Los animales que se quiera utilizar par la reproducción deben superar los test de
comportamiento que garanticen la ausencia de comportamientos agresivos anómalos.
Artículo 9º.- Regulación de adiestramiento.
Las actividades relacionadas con el adiestramiento de perros sólo pueden ser realizadas en
los centros o instalaciones legalmente autorizados y por profesionales que tengan la formación y los
conocimientos necesarios avalados por la titulación reconocida oficialmente.
Artículo 10º.- Aplicación de otras medidas.
En los casos concretos de perros que presenten comportamientos agresivos patológicos no
solucionados con las técnicas de adiestramiento y terapéuticas existentes, puede considerarse,
bajo criterio facultativo, la adopción de medidas consistentes en la castración o el sacrificio del
animal.
Artículo 11º.- Infracciones y Sanciones.
1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de la
comisión, de cualquiera de las infracciones tipificadas por el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de
Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que
afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se
ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, no
tipificadas expresamente en los número 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de
Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
tendrán la consideración de infracciones administrativas leves y se sancionarán con la imposición
de multa en la cuantía señalada en el apartado 5 del artículo mencionado.
2. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de
la Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano autonómico competente de la
denuncia o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia
sancionadora.
3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se
dará traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
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DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la
Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, quedando derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u
otras disposiciones de desarrollo o complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se
opongan a ellas.
Disposición final segunda
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado.

