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ACTA Nº 15/17
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2017.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas
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Parlamentaria de esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, de fecha 9 de octubre de 2017 (Ordinaria
14/17).2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del AlcaldePresidente, sobre nombramiento de Vicepresidente
del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.3.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
sobre Tenencia de Animales de Compañía y de
Animales Potencialmente Peligrosos.4.- Aceptación de la donación sujeta a condición
(no económica) de dos esculturas, propiedad de D.
Eduardo Cruz Rubio.5.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, relativa a
“25 de noviembre de 2017: Por una sociedad libre de
violencia de género”.6.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, sobre “El
Ayuntamiento de Almería insta a la Comunidad
Autónoma de Andalucía a cumplir la Ley 6/2010, de
11 de junio, de Participación de las Entidades
Locales en los Tributos de Andalucía”.7.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “con
motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género”.8.- Moción del Grupo Municipal C’s, “en defensa de
la arquitectura histórica civil almeriense, con
especial referencia a la casa palacio de Los
Góngora”.9.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a los
conceptos inembargables en los saldos existentes en
cuentas bancarias de los deudores a la Hacienda
Municipal”.10.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para
la puesta en marcha de un plan integral de mejora
del Barrio El Quemadero/La Fuentecica”.11.Declaración
institucional
sobre
“25
de
noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género”, promovida por el Consejo Sectorial de la
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería.12.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).ÚNICO.- Propuesta de la Alcaldía sobre número y
denominación de las Comisiones Plenarias.-Parte dedicada al control de los demás órganos de
gobierno:
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13.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por
el Órgano de Gestión Tributaria durante el mes de
septiembre de 2017, y de las resoluciones de la
Inspección Fiscal correspondientes al mes de
septiembre de 2017.14.- Mociones no resolutivas.15.- Ruegos y preguntas.-Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
ANEXO: ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://192.168.40.34/vod/Plenos/2017/10/30/PO-15.30-10-2017/video_201710300903380000_FH.mov
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad,
siendo las diez horas y cinco minutos del día treinta de octubre de
dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco
Monterreal, asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando
Gómez Garrido, se reunieron las señoras y señores antes expresados al
objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento de Almería convocada para este día.
La Concejal Dª María del Carmen Núñez Valverde no asiste a la
sesión, siendo excusada.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los
asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos:
- Parte Resolutiva
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
9 de octubre de 2017 (Ordinaria 14/17).- (Remitida por correo
electrónico).En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 9 de octubre de 2017
(Ordinaria 4/17), se considera aprobada.Así mismo, dada cuenta del error material observado en el sumario del
orden del día de la sesión ordinaria celebrada en fecha 31 de julio
pasado, los reunidos acuerdan salvarlo en los siguientes términos:
- donde dice, “9.- Resolución de alegaciones y aprobación
definitiva de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos
y Recogida de Residuos.-“,
- debe decir, “9.- Aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias MP 1152-023/2017, financiadas con bajas por anulación
de créditos de las Capítulos I, II y III del vigente Presupuesto, por
importe de 2.964.416,49 €.-“.
2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde-Presidente, sobre
nombramiento de Vicepresidente del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles.Se da cuenta del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha 17 de
octubre de 2017, del siguiente tenor literal:
“En la ciudad de Almería, a 10 de octubre de 2017.
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Vistos los Estatutos del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles, en especial su artículo 11, en la redacción dada por
acuerdo plenario de fecha 2 de abril de 2001, así como la restante
normativa aplicable al caso y procedimiento, en especial, los
artículos
11
y
90
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno
y
Administración del Excmo. Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de
24/02/2009), por el presente,
DISPONGO
Primero.- Dejar sin efecto el Decreto de fecha 12 de enero de
2016, por el que se nombraba Vicepresidente del Patronato Municipal
de Escuelas Infantiles a Dña. Pilar Ortega Martínez.
Segundo: Nombrar Vicepresidente del Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles a Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez, Concejal
Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto
Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre.

al

Pleno

del

Cuarto.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Quinto.- Notificar el presente Decreto a la interesada,
indicándole que de conformidad con lo dispuesto en el art. 114.1 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la delegación efectuada se entenderá aceptada
tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación de la presente Resolución, no hace manifestación
expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don Ramón
Fernández-Pacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de
la Oficina Técnica, doy fe.”
La Corporación quedó enterada.3.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de
Animales de Compañía y de Animales Potencialmente Peligrosos.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de octubre de 2017, del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre
tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos,
que se anexa al expediente según el texto del proyecto de la citada
Ordenanza aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el 17 de octubre de 2017, en el que se
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introduce la siguiente modificación: en su artículo 21.2.d) se suprime
el inciso que dice ” (…) así como en las inmediaciones de centros
escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o
deportivos y lugares de ocio y esparcimientos de menores de edad “,
quedando la redacción de dicho precepto tal y como se indica a
continuación: “ d) La presencia y circulación de estos animales en
parques y jardines públicos quedará limitada a los horarios en que no
se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún
caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores
de edad.”
SEGUNDO.- Someter el texto de la Ordenanza al trámite de
información pública y audiencia a los interesados previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, mediante exposición en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, otorgando, a tal efecto, un plazo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Durante el referido plazo, los interesados podrán examinar el
expediente y el texto de la Ordenanza, que se pondrá de manifiesto en
las dependencias de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad y
Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sitas en Plaza Rincón de
Espronceda de esta ciudad.
TERCERO.- El presente acuerdo de aprobación se entenderá
definitivamente adoptado si, en el señalado plazo de información
pública y audiencia, no se presentara ninguna reclamación o sugerencia
alguna.
CUARTO.- La entrada en vigor de la presente Ordenanza se
producirá de acuerdo con lo previsto en la Disposición Final de la
misma, una vez aprobada definitivamente y publicado su texto
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería”.
Se adjunta como anexo a la presente acta, el texto de la Ordenanza
aprobada.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4.- Aceptación de la donación sujeta a condición (no económica) de
dos esculturas, propiedad de D. Eduardo Cruz Rubio.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Cultura, Deportes, Agricultura y Pesca, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de octubre de 2017, del siguiente tenor literal:
“VISTO el expediente INT 175/2017, relativo al escrito remitido
por el Área de Gobierno de Presidencia, Empleo y Seguridad, al que
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adjunta dos declaraciones de voluntad de donar de D. Eduardo Cruz
Rubio de dos esculturas de las que es autor y propietario.
VISTO el informe artístico emitido el 21 de julio de 2017 por el
Director del Museo de Arte de Almería, en el que analiza la obra,
considerando conveniente la incorporación de estas esculturas al
Patrimonio Histórico-Artístico de este Ayuntamiento.
VISTO el informe de la Técnico de Gestión de Admón. Gral., de
fecha 19 de septiembre de 2017, con el conforme del Sr. Jefe de
Servicio de esta Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones.
VISTO el informe de la Intervención Municipal, ejerciendo
función fiscalizadora con observaciones, que son contempladas e
incorporadas en la redacción de la propuesta contenida en el informe
de la Técnico de Gestión de Admón. Gral., de fecha 3 de octubre 2017,
con el conforme del Sr. Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de
Cultura, Educación y Tradiciones.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aceptar la donación sin condiciones económicas ni otras
contraprestaciones que puedan generar gasto, de las obras que a
continuación se indican, cuyo autor y propietario es D. Eduardo Cruz
Rubio, con D.N.I34.839.938-B, y domicilio en Avda. Ronda, nº 45, de
Macael (Almería):
1. Título: “Los amantes”
Materiales: Mármol amarillo Triana de canteras de Cóbdar
(Almería) y peana de mármol azul de Macael.
Dimensiones: 165 x 50 x 95 cm.
Dimensiones de la peana: 172 x 58 x 97 cm.
Peso del conjunto: 1.500 kg.
Técnica: Puntero, gradina y cincel.
Valoración: 3.000,00 € (TRES MIL EUROS)
Ubicación: Recinto exterior cerrado de la parcela del hoy
denominado Museo de Arte Doña Pakyta.
2. Título: “Navegando al viento”
Materiales: Mármol blanco de Macael (Almería) y peana de cemento
mezcla.
Dimensiones: 155 x 32 x 105 cm.
Dimensiones de la peana: 130 x 43 x 77 cm.
Peso del conjunto: 1.200 kg.
Técnica: Puntero, gradina y cincel.
Valoración: 2.000,00 € (DOS MIL EUROS)
Ubicación: Recinto exterior cerrado del edificio del antiguo
Preventorio.
2º.- En caso de que el Ayuntamiento de Almería acordase
modificar la ubicación que se propone, en un momento posterior, vista
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la solicitud del donante como autor y propietario de las obras y en
cumplimiento de la vigente normativa sobre el Derecho Moral del Autor,
deberá comunicarla al donante de la obra o a sus herederos legales,
según proceda, para que éstos expresen su conformidad o no al cambio
de
ubicación,
quedando
el
Excmo.
Ayuntamiento
vinculado
al
cumplimiento del deseo de los mismos. Para ello, designa a:
Dª. Rosalía Varela Montans, con domicilio en Avda. Ronda 45, de
Macael (Almería).
D. Antonio Cruz Varela, con domicilio en 7305 Ronkin Trail, Austin
7829 Texas, U.S.A.
D. Eduardo Cruz Varela, con domicilio en 4693 Vía Don Luis Newbari
Park 91320, California U.S.A.
2º.- Trasladar al Sr. Eduardo Cruz Rubio el agradecimiento de
este Excmo. Ayuntamiento por la donación realizada, que pasa a formar
parte de los Fondos Municipales.
3º.- Incluir la presente donación en la próxima rectificación
del Inventario Municipal de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
y liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
4º.- Dar
expediente”.

traslado

del

acuerdo

a

los

interesados

en

el

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.5.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, relativa a “25 de noviembre
de 2017: Por una sociedad libre de violencia de género”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, que dice:
MOCIÓN RELATIVA AL 25 de NOVIEMBRE de 2017:
Por una sociedad libre de violencia de género
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La violencia de género no es solamente el hecho terrible de la
muerte de las mujeres por el solo hecho de serlo, sino que además
existen cientos de miles de ellas que viven en el infierno diario de
verse obligadas a convivir con su maltratador. Entre el año 2016 y
octubre de 2017 han muerto a manos de sus parejas o exparejas 84
mujeres (según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad,
servicios sociales e igualdad) sin juicio, sin jurado, sin culpa.
Si este hecho se produjera en cualquier otro grupo humano, la
respuesta seguramente no sería tan tibia. Y estamos hablando solo de
los casos registrados como oficiales y con el resultado de muerte.
Todos los grupos de edad están afectados, mujeres jóvenes, adultas,
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mayores, todas intentando defenderse, de hecho el 76% de las llamadas
de denuncia al 016 son realizadas por la propia víctima.
La crisis económica, provocada por el sistema capitalista, está
generando una sociedad cada vez más empobrecida y sometida a los
vaivenes de los mercados financieros. Estas diferencias económicas y
desigualdad se acentúan muchísimo más en las mujeres. Con el pretexto
de la austeridad se han eliminado organismos de igualdad en todos los
ámbitos territoriales. Se han disminuido las inversiones destinadas a
políticas específicas y las escasas políticas de empleo, se centran en
potenciar el trabajo a tiempo parcial, protagonizado en su mayoría por
mujeres, aumentando todavía más, la brecha salarial entre hombres y
mujeres, condenando a estás a la pobreza y a la imposibilidad de
independencia de sus parejas.
La vuelta al hogar, a los cuidados y la recuperación patriarcal
de los roles sexistas, son señas de identidad de esta nueva y
catastrófica etapa. El miedo a la inestabilidad económica está
mermando la capacidad de decisión de las mujeres soportando
situaciones personales y laborales propias de otras épocas históricas
que parecían superadas, padeciendo así una rapidísima feminización de
la pobreza más absoluta.
En España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que
potencian la misoginia, que perpetúan estereotipos contra las mujeres
que refuerza la violencia hacia ellas,
declaraciones de la iglesia
donde se juzga a las mujeres por defender su derecho a decidir su
cuerpo y maternidad, sentencias judiciales a favor del acoso sexual,
asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no
pueden realizarse por falta de dinero, un lenguaje institucional cada
vez más machista, programas de televisión que potencian la
desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos,
desmantelamiento de organismos de igualdad y de recursos públicos.
Si desde las Instituciones se quiere llegar a un compromiso real
de erradicación de la violencia de género no se tendrían que haber
producido el recorte tan desproporcionado de las políticas de igualdad
-durante la legislatura 2012-2016, el recorte en materia de igualdad
de género en los Presupuestos Generales del Estado ha sido del 20,9%,
alcanzando el 47,6% respecto del presupuesto de 2009-. Ni recortes en
las políticas sociales que afectan de forma especial al empleo
femenino.
Presionan para que seamos las mujeres las responsables del
cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así
una doble o triple jornada que impide la participación en el espacio
público en condiciones de igualdad. El Estado está imponiendo a las
mujeres que compensen el desmantelamiento de la Ley de dependencia.
Porque entendemos que la raíz más profunda de la violencia de
genero está en la desigualdad real todavía existente, pensamos que el
Día Internacional contra la violencia de género, además de condenar la
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violencia machista, hemos de comprometernos con las políticas
igualdad y denunciar aquellas situaciones que implique retrocesos.

de

El Pleno de este Ayuntamiento exige que la lucha contra la
erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en
las agendas políticas e institucionales, y para ello, es necesario la
adopción de los siguientes:
A C U E R D O S:
1. Condenar unánimemente la violencia de género en todas sus formas.
2. Destinar el 5% de los presupuestos municipales a políticas
específicas de mujer.
3. Este Ayuntamiento se compromete a centrar sus esfuerzos y recursos
económicos, materiales y humanos para lograr la igualdad real. A no
reducir presupuestos, servicios y recursos para combatir la
violencia de género.
4. Que se inste al Gobierno Autonómico, a adoptar las disposiciones
necesarias para que exista coordinación entre todas los poderes y
administraciones públicas.
5. Que se elabore un Plan integral local contra la violencia de género
enmarcado dentro de los Presupuestos Municipales anuales, poniendo
especial atención sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres
inmigrantes víctimas de malos tratos, cuando se encuentran en
situación administrativa irregular y la denuncia puede suponer su
expulsión.
6. El Ayuntamiento se compromete desde los servicios municipales, que
se adopten medidas que favorezcan la igualdad y por tanto
contribuyan a prevenir la violencia de género.
7. Proyectar todos los planes de empleo que se realicen desde el
Ayuntamiento con la perspectiva de género, para evitar la
masculinización en los trabajos que se creen.
8. Realizar campañas permanentes contra la violencia de género en todas
sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de comunicación
municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada de mujeres
y hombres.
9. Impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración
con los centros educativos del municipio, valores basados en la
igualdad,
el
respeto,
la
libertad,
la
autonomía,
la
corresponsabilidad y contra la violencia de género”.
(Se hace constar que el debate sobre este asunto se realiza en unión
del asunto incluido en el punto 7 del orden del día).
Durante el debate de este asunto, por la portavoz del grupo proponente
se insta la sustitución de la redacción de los apartados 2 y 3 de la
propuesta de acuerdo por la siguiente redacción:
“2.- Destinar recursos económicos y humanos suficientes para el
desarrollo de políticas específicas de mujer, siendo esta partida
recogida específicamente en los presupuestos.
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3.- El Ayuntamiento se compromete a centrar esfuerzos para
conseguir una igualdad real; no reducir presupuestos, servicios y
recursos para combatir la violencia de género”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, cuya parte dispositiva queda redactada
en los siguientes términos:
“A C U E R D O S:
1. Condenar unánimemente la violencia de género en todas sus formas.
2. Destinar recursos económicos y humanos suficientes para el
desarrollo de políticas específicas de mujer, siendo esta partida
recogida específicamente en los presupuestos.
3. El Ayuntamiento se compromete a centrar esfuerzos para conseguir
una igualdad real; no reducir presupuestos, servicios y recursos para
combatir la violencia de género.
4. Que se inste al Gobierno Autonómico, a adoptar las disposiciones
necesarias para que exista coordinación entre todas los poderes y
administraciones públicas.
5. Que se elabore un Plan integral local contra la violencia de género
enmarcado dentro de los Presupuestos Municipales anuales, poniendo
especial atención sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres
inmigrantes víctimas de malos tratos, cuando se encuentran en
situación administrativa irregular y la denuncia puede suponer su
expulsión.
6. El Ayuntamiento se compromete desde los servicios municipales, que
se adopten medidas que favorezcan la igualdad y por tanto contribuyan
a prevenir la violencia de género.
7. Proyectar todos los planes de empleo que se realicen desde el
Ayuntamiento
con
la
perspectiva
de
género,
para
evitar
la
masculinización en los trabajos que se creen.
8. Realizar campañas permanentes contra la violencia de género en
todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de
comunicación municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada
de mujeres y hombres.
9. Impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración
con los centros educativos del municipio, valores basados en la
igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad
y contra la violencia de género”.
6.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, sobre “El Ayuntamiento de
Almería insta a la Comunidad Autónoma de Andalucía a cumplir la Ley
6/2010, de 11 de junio, de Participación de las Entidades Locales en
los Tributos de Andalucía”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, que dice:
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“EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA INSTA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
A CUMPLIR LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE ANDALUCÍA
Exposición de motivos
El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla
la aprobación de una ley en la que se regule la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma,
instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter
incondicionado.
En el año 2011 se aprobó esta ley, que en su preámbulo recoge: ”la
presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a
través de la participación de éstas en los recursos económicos de
aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad,
corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.
Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su
aprobación, que esta Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establecía en su artículo 4 para la dotación del
fondo lo siguiente:
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán
incorporando progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el
ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 de euros.
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en
el ejercicio 2011 por un importe de 420.000.000 euros, al que se
incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013
y 60.000.000 de euros en 2014.
La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió
en 60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones
de euros y desde entonces permanece congelado. Los Ayuntamientos
andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta
ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se
convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuestos
de 2018 formulado.
Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010
en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía se ha convertido a estas alturas en una verdadera Deuda
Histórica con los Ayuntamientos de la Junta de Andalucía, algo que no
se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes
de ajuste. Para este 2017 el propio Consejero de Presidencia se
jactaba al presentar el proyecto de presupuestos de que “el Plan de
Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones
de euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por
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encima del aumento que experimenta el Presupuesto total de la Junta
que lo hace del 6,2 por ciento.”
Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de
la Junta con los Ayuntamientos pero lo hacían en los fondos
condicionados y no en los fondos incondicionados. Incumpliendo
claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, apostando por
una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la
autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un
papel subsidiario.
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de
Andalucía
han
pasado
de
25.474.920.914
en
el
año
2.014
a
29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2.018. Es decir
el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en
el año 2.014 era del 1´85% de los ingresos no financieros totales y en
el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo que podemos
concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los
Ayuntamientos
NO
SE
HA
CONGELADO,
sino
que
ha
DISMINUIDO
considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los
ingresos no financieros, han aumentado en un 16´85% desde el 2014 la
PATRICA seguirá congelada si no se modifica el proyecto de
presupuestos para 2018.
Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los
ayuntamientos como si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos
distribuidos y gestionados por administraciones superiores, sino que
con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactada
entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda pública
andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación
que va minando lentamente los pilares básicos que sustentan la
administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar
servicios públicos de calidad.
A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos
todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA
35% y las EELL de un exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que como
reivindicación y debate eterno establece la FEMP y la FAMP. Es decir
las CCAA si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto
público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la
financiación municipal.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno del Ayuntamiento de
Almería los siguientes
ACUERDOS
1.- Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos
de 2018 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de Participación los

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
4F2BKV7RIAU7O4RKQKSK72HPPY
afirma.redsara.es

4F2BKV7RIAU7O4RKQKSK72HPPY

Fecha y Hora
Página

19/12/2017 13:59:04
13/51

14

600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para el
Ayuntamiento de Almería recibir, en lugar 7.993.531,38€, la cantidad
de 9.991.914,22€.
2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre
progresivamente la “Deuda Histórica” de 540 millones de euros hasta
2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de
pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada
hasta el año 2017 a este Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de
la PATRICA desde el año 2013 es de 8.903.117,96€.
3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de
capital condicionadas (a través de convocatorias de subvenciones) que
deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos
incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 18 votos
favorables (13 PP, 3 C’s y 2 IU-LV-CA), 8 votos en contra (8 PSOE),
y ninguna abstención, de los 26 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.7.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “con motivo del día 25 de
noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE,
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de
Género, desde el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro más
firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género.
Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se
requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días
del año.
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser
una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una
obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y
administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.
La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad
que han tenido y aún siguen teniendo las mujeres, como consecuencia
del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello es
fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad,
desde el feminismo, para favorecer una cultura de la igualdad frente a
una cultura de la sumisión.
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En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. En Andalucía, la Ley Ley de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género nos consolida como referente en
la lucha contra esta lacra social. Y, recientemente, ha sido aprobado
por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género.
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas
políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden
el problema de manera integral y sean capaces de dar respuesta a las
necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e
hijos.
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la
atención específica a las mujeres, si no se establecen los mecanismos
de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de
los recursos económicos y de personal especializado adecuados.
En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza
clave y juegan un papel fundamental. Los Ayuntamientos por su propia
definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las
necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así
como en la atención a través de información, asesoramiento, protección
y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus
competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible
contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha
contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de
recursos adecuados.
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA, con respecto a los Ayuntamientos y a la función
que deben desempeñar.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Proponemos para
su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1.- Instar al Gobierno de España a que inicie los trámites para las
modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de las
competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas
de igualdad y contra la violencia de género.
2.- Instar al Gobierno de España el cumplimiento del compromiso
económico acordado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos,
un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5
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ejercicios, para el desarrollo
contempladas en dicho Pacto.

de

las

medidas

correspondientes

3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del
Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al
Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.
(Se hace constar que el debate sobre este asunto se realiza en unión
del asunto incluido en el punto 5 del orden del día).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.8.- Moción del Grupo Municipal C’s, “en defensa de la arquitectura
histórica civil almeriense, con especial referencia a la casa palacio
de Los Góngora”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN EN DEFENSA DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA CIVIL ALMERIENSE, CON
ESPECIAL REFERENCIA A LA CASA PALACIO DE LOS GÓNGORA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A partir del Siglo XIX, la ciudad de Almería experimentó un gran
desarrollo
urbano
gracias
al
crecimiento
económico,
basado
fundamentalmente en sectores como la minería y la producción y
exportación de uva. Pero es durante los años 60, 70 y 80 del pasado
siglo cuando una presión edificatoria sin precedentes en el centro de
la Ciudad destruye irreparablemente el patrimonio arquitectónico de
casas burguesas y viviendas obreras. Por una altísima densificación
pasamos de una Almería apacible y lineal, con construcciones a los
sumo de dos o tres alturas, a unas edificaciones de ocho o diez
plantas en muchos casos de dudosa estética.
Así pues, buena parte de nuestra arquitectura civil histórica se
perdió irremediablemente, y fue sustituida por un paisaje urbano roto,
degradado, sin identidad y carente de memoria. Las administraciones
públicas en este contexto no tuvieron ni la sensibilidad suficiente ni
la determinación necesaria para la protección y conservación de este
patrimonio singular, expresión de una forma de entender la vida por
parte de los almerienses de los últimos dos siglos. Hemos tenido que
esperar a fechas recientes para que los últimos planes de ordenación
urbana tomaran en consideración está sensibilidad.
En esta situación tan particular, la ciudad de Almería no dispone de
un catálogo sistemático y suficientemente amplio que permita una
eficiente estrategia de protección patrimonial de nuestra arquitectura
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civil, aspecto fundamental para el presente y el futuro de nuestra
Ciudad.
En otro orden
abril de 2016
institucional,
Creación de un

de cosas, en el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de
se aprobó por unanimidad una Moción, reconvertida en
sobre Promoción del Patrimonio Histórico-Artístico y
Consejo Municipal de Patrimonio.

Pero es preciso adelantarse a esta estrategia general y abordar
actuaciones singulares y perentorias, como puede ser la protección
frente a la piqueta de la Casa Palacio de los Góngora, uno de los
pocos ejemplos de arquitectura civil anterior al siglo XIX. Este
Edificio, tal y como señala la Asociación Amigos de la Alcazaba, no
contaba con protección alguna en el PGOU de 1998. En el proyecto de
PGOU de 2007 se consideraba la Casa Palacio de Góngora como una de las
casas más antiguas de la Ciudad (siglo XVIII, barroca), con un alto
valor histórico-artístico y destacando muchos de sus elementos
arquitectónicos y decorativos, catalogándose con el Nivel 2,
estimándose su conservación y situándola “en un estado recuperable”.
Sin embargo sólo 4 años después, en el proyecto de PGOU de 2011,
desaparece toda referencia a los valores históricos de este noble
edificio, sólo se pide conservar la fachada y rebaja su protección al
Nivel 3.
Ante esta situación la Asociación de Amigos de la Alcazaba realizó
unas alegaciones en 2013 en las que se destacaba los valores de este
palacete aristocrático de la familia Góngora, un modelo de vivienda
civil de la que apenas ya existen ejemplos en el urbanismo almeriense,
y por ello se pedía que volviese su catalogación al anterior Nivel 2
de protección. Pero no se obtuvo respuesta positiva, aunque sí se
consiguió la corrección de la ficha 419 que ahora recomendaba el
acondicionamiento general del inmueble, la rehabilitación de la
fachada, la reorganización de los huecos y “el mantenimiento del patio
y elementos de interés”.
No obstante, el Ayuntamiento, desde el Área de Urbanismo y Vivienda,
anunció hace unos días un proceso de contratación para obras de
demolición de la histórica Casa de los Góngora.
Desde Ciudadanos apostamos por una defensa a ultranza de nuestro
patrimonio arquitectónico civil, como legado artístico e histórico, y
como estrategia de desarrollo urbano sostenible y respetuoso.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en
el Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Que se proceda a la revisión, actualización y
ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del
Ayuntamiento de Almería.
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Segundo.- Que se ponga en marcha, de manera inmediata, el
Consejo Municipal de Patrimonio, tal y como se acordó por unanimidad
en el Pleno del Ayuntamiento del día 25 de abril de 2016
Tercero.- Que se paralice el procedimiento de demolición de la
Casa Palacio de los Góngora, y se limiten las actuaciones de derribo a
aquellas de carácter imprescindible para garantizar la seguridad de
los ciudadanos.
Cuarto.- Que se adquiera, para el patrimonio municipal, la Casa
Palacio de los Góngora, mediante procedimiento administrativo
adecuado, con el fin de proteger y conservar importante legado
histórico de nuestra arquitectura civil”.
Durante el debate sobre el asunto, y a propuesta de los grupos
municipales IUCA, Socialista y Popular, el proponente de la moción
retira el punto 4 de la propuesta de acuerdo, y pide que se incluya
como primer punto del orden del día de la primera sesión que celebre
el Consejo Sectorial de Patrimonio Histórico (cuando se constituya).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, cuya parte dispositiva queda del
siguiente tenor literal:
“ACUERDO
Primero.- Que se proceda a la revisión, actualización y ampliación del
Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de
Almería.
Segundo.- Que se ponga en marcha, de manera inmediata, el Consejo
Municipal de Patrimonio, tal y como se acordó por unanimidad en el
Pleno del Ayuntamiento del día 25 de abril de 2016
Tercero.- Que se paralice el procedimiento de demolición de la Casa
Palacio de los Góngora, y se limiten las actuaciones de derribo a
aquellas de carácter imprescindible para garantizar la seguridad de
los ciudadanos”.
9.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a los conceptos
inembargables en los saldos existentes en cuentas bancarias de los
deudores a la Hacienda Municipal”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA A LOS CONCEPTOS INEMBARGABLES EN LOS SALDOS
EXISTENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LOS DEUDORES A LA HACIENDA
MUNICIPAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en su artículo
607 establece que “es inembargable el salario, sueldo, pensión,
retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada
para el salario mínimo interprofesional”.
Tanto pensionistas, empleados o desempleados perciben su pensión,
salario o prestación, a través de una cuenta corriente abierta en una
entidad bancaria. En numerosas ocasiones pueden producirse embargos,
por parte del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Almería, de
saldos bancarios procedentes de sueldos, salarios, pensiones o su
equivalente que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
o provenientes de subvenciones, subsidios y ayudas que también gozan
del carácter de inembargabilidad. Este hecho provoca que muchas
familias se queden sin ningún ingreso y tengan que iniciar
reclamaciones para que se realice el levantamiento de los mismos por
incumplir con lo estipulado en la Ley.
Además de estas situaciones, se producen otros casos de embargos
practicados incorrectamente, de difícil cuantificación, que quedan en
el anonimato, sin que se interponga reclamación alguna, tanto por el
desconocimiento de sus derechos por parte de los contribuyentes, como
por la incomodidad que significa una reclamación cuando se trata de
pequeños importes o por el desconocimiento de que se ha efectuado el
propio embargo al tratarse de cantidades poco llamativas.
La situación precaria de miles de familias en Almería, hace que el
embargo de estos saldos les perjudique de forma grave, debido a que
sólo disponen de estos ingresos para su subsistencia o para atender
necesidades
vitales
o
perentorias.
Es
por
ello,
que
las
administraciones públicas deben de realizar las acciones adecuadas
para paliar el sufrimiento de las personas más vulnerables y no
agravar la situación de estas familias.
Este Grupo Municipal ve preciso implantar cuantas medidas y mecanismos
sean necesarios, y puedan materializarse administrativa y legalmente,
para evitar los embargos sobre saldos en cuentas bancarias procedentes
de salarios, sueldos y pensiones inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional, o de otros conceptos inembargables. Es necesario
modificar la Ordenanza al efecto para incluir la posibilidad de que el
deudor pueda justificar la procedencia de estos saldos, y de no
disponer de otros bienes o derechos embargables.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.Modificar la Ordenanza, Número 1, Fiscal General
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos
Derecho Público Locales, haciendo reflejar de manera literal
inembargabilidad de salarios, sueldos y pensiones inferiores

de
de
la
al
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Salario Mínimo Interprofesional, así como de subvenciones, ayudas y
subsidios que gocen de este carácter de inembargabilidad.
Segundo.- Hacer constar expresamente en cualquier comunicación al
deudor, con motivo del procedimiento de embargo, la posibilidad de
justificar la procedencia de los saldos embargados, en el sentido del
párrafo anterior, y la ausencia de otros derechos, patrimonios y
rentas, que sí pudieran ser objeto de embargo”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.10.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la puesta en marcha
de un plan integral de mejora del Barrio El Quemadero/La Fuentecica”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL
DE MEJORA DEL BARRIO EL QUEMADERO/LA FUENTECICA
El barrio de El Quemadero/La Fuentecica se ubica en la zona norte de
la ciudad de Almería y se originó a principios del siglo XX, con el
asentamiento de las familias más desfavorecidas de la ciudad, que
buscaron abrigo allí, la mayoría en cuevas.
En la primera década de los años ochenta comienza a cambiar la
fisonomía urbanística del barrio, mediante la construcción de
edificaciones de más de dos plantas que permitió a esta población
marginal de la ciudad abandonar paulatinamente las casas-cueva para
vivir en pisos.
Hoy en día, el barrio cuenta con 4.800 habitantes y sigue estando
sumido en una situación de marginalidad, a la que ha contribuido el
hecho de que las grandes inversiones municipales en los últimos años
se han orientado hacia otras zonas más céntricas.
El azote de la crisis económica que comenzó en el año 2008 ha
agudizado y cronificado las dificultades que viven los vecinos de este
barrio, y, junto con el olvido en materia de inversión municipal, han
dibujado un perfil de población con altos índices de absentismo y/o
fracaso escolar, escasa cualificación profesional, altas tasas de
desempleo, o en el mejor de los casos con empleos precarios, carencia
de vivienda y, en definitiva, pobreza y exclusión social.
Desde el punto de vista estructural nos encontramos con un barrio que
presenta un fuerte deterioro urbano, con un servicio de transporte
público deficitario, una clamorosa falta de espacios verdes,
recreativos, de ocio y tiempo libre; ausencia de lugares de encuentro;
graves deficiencias en materia de limpieza y saneamiento de espacios
públicos; alejamiento de los principales equipamientos administrativos
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y comerciales de la ciudad; carencia total de edificios públicos; y
escasa presencia de los agentes del orden público, dejando desasistida
esta población ante situaciones de inseguridad ciudadana.
La única infraestructura destacable con la que cuenta el barrio es el
mercado municipal de abastos, pero se encuentra en un lamentable
estado de abandono por falta de inversiones que contribuyan a su
modernización y a mejorar su competitividad.
Por todo ello, conscientes y sabedores de que los vecinos de Almería
deben tener los mismos derechos, prestaciones y servicios en todo el
municipio, no podemos admitir que barrios y situaciones como las
descritas sigan cronificándose de un modo tan alarmante.
Entendemos que la política municipal debe basarse en el principio de
equilibrio territorial, en un modelo social igualitario, justo y
solidario que atienda adecuadamente a los barrios en materia de
equipamiento, de servicios y de seguridad.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Proponemos para
su aprobación el siguiente
ACUERDO
Puesta en marcha de un Plan Integral de Mejora y Modernización del
barrio de El Quemadero/La Fuentecica, que incluya:
 Un programa de apoyo al comercio, mediante la modernización del











Mercado de Abastos Municipal y la dinamización de la actividad en el
barrio.
Incorporar el barrio a la Comisión contra el Absentismo escolar
pendiente de crear por el Ayuntamiento, para la escolarización de
todos los niños y niñas del barrio.
Aumentar los niveles de seguridad ciudadana.
Mejora de la iluminación en todo el barrio.
Limpieza y acondicionamiento de las escaleras de paso entre la calle
Nueva y la calle Clara Campoamor
La puesta en marcha de un plan integral de limpieza, baldeo,
fumigación y saneamiento de calles y espacios públicos y,
especialmente, solares.
Creación y adecuación de zonas verdes, recreativas y de ocio, así
como de instalaciones deportivas y dotación de mobiliario urbano.
Completar la renovación de la red de acerado en todas las calles y
mejorar el entorno de la Plaza de El Quemadero y su prolongación
hacia el Paseo de la Caridad, así como en las calles La Fuentecica,
Las Negras y otras adyacentes, como la calle Alta de la Fuentecica y
Santa Ana, junto a otras mejoras en la calle San Román o San
Valentín, como ejemplo de algunas de las que requieren mayor
atención”.

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.-
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11.- Declaración
institucional
sobre
“25
de
noviembre,
Día
Internacional contra la Violencia de Género”, promovida por el Consejo
Sectorial de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería.Por el Sr. Alcalde, se propone que el presente punto quede retirado
del orden del día, no entrándose ni en su debate ni votación, a lo que
la Corporación accede por asentimiento unánime.12.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).ÚNICO.- Propuesta de la Alcaldía sobre número y denominación de las
Comisiones Plenarias.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se acuerda
por unanimidad de los 26 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, lo que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
declarar la urgencia del presente asunto.
Así, se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 30 de
octubre de 2017, del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento de Almería, eleva al Pleno la siguiente:
PROPUESTA
Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 29 de septiembre de
2017, se modificó la estructura organizativa de las Delegaciones de
Áreas y la titularidad de las mismas. Ello motiva que, para una
mejor gestión municipal y estudio por las Comisiones Plenarias de
los asuntos referidos a las nuevas Delegaciones, se haga preciso la
modificación de las Comisiones Plenarias Permanentes, para así
adaptarlas a las nuevas competencias de las Delegaciones de Áreas.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en los artículos 122
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 124-2 y 125 del RD 2568/86, de 28
de noviembre, se propone al Pleno lo siguiente:
1º.- Rectificar el apartado primero del acuerdo plenario de 22
de junio de 2015, modificado a su vez por los acuerdos plenarios de
fechas 28 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017, por el que se
aprobó el número y denominación de las Comisiones Plenarias de este
Ayuntamiento, siendo el número y nueva denominación de las
Comisiones Plenarias Permanentes de este Ayuntamiento la siguiente:
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1.- DESARROLLO URBANO: a la que se adscribirán las competencias de
la Delegación de Área de Desarrollo Urbano y Vivienda.
2.- SERVICIOS MUNICIPALES Y FOMENTO: A la que se adscribirán las
competencias de las Delegaciones de Área de: Servicios Municipales y
Playas; y Fomento.
3.- PRESIDENCIA, MOVILIDAD Y ACCIÓN VECINAL: A la que se adscribirán
las competencias de las Delegaciones de Área de: Presidencia, Empleo
y Movimiento Vecinal; Seguridad, Movilidad Urbana y Plan
estratégico.
4.- CULTURA, DEPORTES, AGRICULTURA Y PESCA: A la que se adscribirán
las competencias de las Delegaciones de Áreas de: Cultura, Educación
y Tradiciones; y Deportes, Agricultura y Pesca.
5.- PERSONAL, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y COMERCIO: A la que se
adscribirán las competencias de las Delegaciones de Área de:
Organización y Función Pública; y Promoción de la Ciudad y Comercio.
6.- ECONOMÍA Y HACIENDA: A la que se adscribirán las competencias de
la Delegación de Área de: Economía, Contratación e Informática.
7.- ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD: A la que se adscribirán
las competencias de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades.
2º.- Los restantes apartados del acuerdo de fecha 22 de junio
de 2015 que se modifica, referentes a las Comisiones Plenarias
Especiales (Segundo), la composición concreta de las Comisiones,
tanto permanentes como especiales (Tercero), adscripción de miembros
(Cuarto), materias de su competencia (Quinto), y régimen de sesiones
de las comisiones (Sexto), permanecerán inalterados.
3º.- La adscripción concreta a cada nueva Comisión de los
miembros de la Corporación que deban formar parte de las mismas en
representación de cada Grupo, se realizará mediante escrito del
Portavoz dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno.
Podrá designarse un suplente por cada titular. No obstante, a las
Sesiones de las Comisiones podrá asistir, como suplente, cualquier
miembro del mismo Grupo Político al que corresponda el titular.
En Almería, en la fecha que figura en la firma electrónica de este
documento”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha propuesta.- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
13.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria durante el mes de septiembre de 2017, y de las resoluciones
de la Inspección Fiscal correspondientes al mes de septiembre de
2017.-
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Se da cuenta de la relación de Decretos, remitida por la Sección
Jurídica del Órgano de Gestión Tributaria, correspondiente a las
resoluciones emitidas por el mismo, en expedientes tramitados en
formato electrónico, en el mes de septiembre de 2017, que comprenden
las resoluciones con números 2017007434 a 2017007578.Asimismo, se da cuenta de la relación de Resoluciones Decretadas,
remitida por el remitida por la Sección Jurídica del Órgano de Gestión
Tributaria, correspondiente a las resoluciones emitidas por la
Inspección Fiscal, correspondientes al mes de septiembre de 2017, que
comprenden las resoluciones con números 325/17 a 391/17.La Corporación quedó enterada.14.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.15.- Ruegos y preguntas.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
No se produjeron intervenciones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las doce horas y cuarenta y cinco minutos del indicado día, de todo
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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ANEXO QUE SE CITA

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y fines.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Definiciones.
Artículo 4. Exclusiones.
Artículo 5. Obligaciones.
Artículo 6. Prohibiciones.
Artículo 7. Transporte de los animales.
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.
CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN.
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
Artículo 10. Normas de convivencia.
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
CAPITULO II: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
TITULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS.
Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 20. Secciones de Animales Potencialmente Peligrosos.
CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 21. En zonas públicas.
Artículo 22. En zonas privadas.
Artículo 23. Otras medidas de seguridad.
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TITULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN
TEMPORAL DE LOS ANIMALES.
Artículo 24. Animales abandonados, perdidos y entregados.
Artículo 25. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
Artículo 26. Retención temporal.
TITULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES.
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 27. Requisitos de los establecimientos.
Artículo 28. Establecimientos de venta.
Artículo 29. Residencias.
Artículo 30. Centros de estética.
Artículo 31. Centros de adiestramiento.
Artículo 32. Vigilancia e inspección.
CAPÍTULO II: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS
Artículo 33. Requisitos.
TITULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 34. Infracciones.
Artículo 35. Responsabilidad.
Artículo 36. Clases de infracciones.
Artículo 37. Sanciones.
Artículo 38. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
Artículo 39. Medidas provisionales.
Artículo 40. Procedimiento.
Artículo 41. Competencia sancionadora.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se vienen produciendo
desde tiempo inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y
regulación específica, otorgándosele la importancia que se merece. Así nació, como primer paso para el desarrollo
de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta, la Declaración
Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada por la
ONU cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, como son el
reconocimiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe
ser educado, desde la infancia, en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de
que el animal es un ser sensible.
En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento
Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea número 33, sobre protección y bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam.
Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Artículo 148
de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia,
a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de los animales (BOJA Nº237 de 10-122003), posteriormente desarrollada por las correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto
92//2005 de 29 de marzo, por el que se regula la identificación y los registros de determinados animales de
compañía.
Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o potencialmente peligrosos, a los cuales se les
aplica una normativa más rigurosa respecto de los requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad
del legislador para proteger al ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte,
principalmente, de perros de potentes características físicas.
Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, (BOE nº 307 de 24-12-1999), y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado
por el Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato normativo contenido
en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Reguladora de Bases del
Régimen Local, el art. 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que atribuyen a los municipios competencias
relativas a la seguridad en lugares públicos; del art. 9.14 letra b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía
Local de Andalucía que, de forma expresa, reconoce a los municipios andaluces competencias propias para la
gestión y disciplina en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos, y la gestión de su registro
municipal y, a tenor de la legislación autonómica anteriormente citada, se redacta esta Ordenanza que pretende
regular la tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario como administrativo.
La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia
municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestra ciudad con el convencimiento de que sin
una concienciación ciudadana y una especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los
objetivos propuestos. El Ayuntamiento trabajará con el OBJETIVO PRINCIPAL de alcanzar el SACRIFICIO CERO
a través de políticas concienciadoras e incentivos, englobados dentro de un plan multidisciplinar en cooperación
con las diferentes entidades relacionadas con la protección animal.
En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Almería desarrolle actividades tendentes a concienciar a los
ciudadanos en la defensa, protección y bienestar de los animales mediante campañas; suscriba convenios de
colaboración con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos y promueva la utilización de espacios
públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de compañía.
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El articulado de la Ordenanza se divide en seis Títulos:
El Título I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, exclusiones,
obligaciones, prohibiciones y requisitos para el transporte de los animales. Así como las acciones municipales de
promoción para el bienestar de los animales.
El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos:
Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulación y el Capítulo II: Normas sobre Identificación y Registro.
El Título III. Trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos.
El Título IV aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los animales.
El Título V regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se desarrollan actividades
profesionales relacionadas con los animales como son los dedicados a la venta, adiestramiento, residencias y
centros veterinarios, así como de las exposiciones, concursos y circos. La vigilancia e inspección de los mismos es
también objeto de regulación.
Por último, el Título VI enumera las infracciones y sanciones así como el procedimiento sancionador, siendo de
exclusiva competencia municipal la tramitación y ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves.

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y fines
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía y de los considerados potencialmente
peligrosos en el entorno humano, para garantizar el bienestar y protección de todos ellos.
Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y molestias que pueden
derivarse de su tenencia.
Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que aquellos se
encuentren.
Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales.
Garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas y los abandonos de animales.
Fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales.
Alcanzar sacrificio cero.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Almería.
Artículo 3. Definiciones.

1. Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y
mantenimiento.

2. Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas mantienen generalmente en el
hogar con la finalidad de obtener compañía como, por ejemplo, son los perros y los gatos, sin que exista
actividad lucrativa; también tienen tal consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y
ayuda de personas con discapacidad.
3. Animales de renta o abasto: todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o
cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.
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4. Animales silvestres: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados
ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un
hábitat apropiado.
5. Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no autóctona, han
precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el hombre, principalmente en el
hogar, por placer y compañía.
6. Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad.
7. Animales salvajes peligrosos; tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para
la integridad física o la salud de las personas.
2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas especies que, en
estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los
diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos.
8. Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como
animales de compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la
capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar
daños relevantes en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los
perros incluidos en el apartado siguiente.
9. Perros potencialmente peligrosos:
1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia
de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de
otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las
siguientes características, -(salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y
adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso,
estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición).
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración 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 kilos.
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.
En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las razas que figuran a
continuación y sus cruces:
o Pitt Bull Terrier.
o Staffordshire Bull Terrier.
o American Staffordshire.
o Rottweiler.
o Dogo Argentino.
o Fila Brasileiro.
o Tosa Inu.
o Akita Inu.
o Doberman.
2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa.
3º.-Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros potencialmente
peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al
menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o
ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la
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Autoridad Municipal en virtud de resolución dictada en expediente incoado de oficio o a instancia de
parte, previa audiencia del propietario del animal e informe del personal veterinario oficial.
10. Gato feral: se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato doméstico, y se reconoce su
idiosincrasia propia. Los gatos ferales son miembros de la especie de felino doméstico (Felis catus),pero no
están socializados con los seres humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el
abandono o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí
mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales
en su propio espacio; su hogar está al aire libre.
11. Colonia felina: Grupo de gatos que viven compartiendo los recursos de un territorio que puede tener una
extensión variable. Poseen una estructura social jerarquizada, poco rígida y con numerosos lazos familiares.
Colaboran entre sí para mejorar su supervivencia y defienden con gran ferocidad su territorio de otros
individuos de su especie. Las colonias se relacionan entre sí, no constituyen reductos aisladas en la ciudad.
12. Cuidador: Aquella persona que, voluntariamente y de forma altruista dedica parte de su tiempo y recursos
económicos al cuidado de colonias de gatos silvestres, se encarga de su alimentación y cuidados sanitarios.
Puede pertenecer o no a una sociedad protectora.
13. Carnet de Alimentador/Cuidador: acreditación otorgada por el Ayuntamiento (una vez superado el curso de
formación y habiéndose comprometido a las buenas prácticas) para la GESTIÓN de una colina felina que
implica alimentar, capturar esterilizar y mantener limpio el entorno de la colonia.
14. Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las personas, referido
al núcleo urbano de las ciudades y pueblos y que pertenece a las siguientes especies: paloma bravía (Columba
livia), gaviota argéntea( Larus cachinnans), estornino(Sturnus unicolor y S vulgaris), especies de fauna salvaje
no autóctona u otras que hay que determinar por vía reglamentaria.
15. Animales de competición o carrera: animales que se destinan a competiciones y carreras en las que se efectúan
apuestas sin distinción de las modalidades que asuman, principalmente los perros y los caballos.
16. Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun estando
identificado, circule libremente sin persona acompañante alguna y su desaparición ha sido comunicada a la
autoridad.
17. Animal vagabundo y abandonado: A los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal vagabundo aquel
que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, y animal
abandonado, aquél que, aun estando identificado, y no ir acompañado de persona alguna, no ha sido
denunciada su desaparición.
18. Animales de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste
para la producción de alimentos u otros beneficios.
19. Portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal de compañía sin ser su
propietario.
20. Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su nombre la propiedad
de un animal.
21. Establecimientos Zoológicos: Tendrán consideración de Establecimientos Zoológicos todo los que a
continuación se indican:
 Establecimientos hípicos.
 Residencias de animales de compañía.
 Centros de cría de selección de razas.
 Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía.
 Proveedores de laboratorios.
 Perreras deportivas.
 Clínicas y hospitales veterinarios.
 Los refugios para animales abandonados o perdidos.
22. Certificado oficial de identificación animal: es el documento que acredita la identificación del animal
correspondiente y que se entregará por parte del veterinario identificador.
23. Documento de identificación y registro animal (DAIRA): Tarjeta individualizada emitida por el CACOV a
favor de cada propietario de animal de compañía la que se hace constar los principales datos identificativos de
este y del animal del que es titular.
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24. Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): La Consejería de Gobernación encomendará mediante
Convenio de Colaboración la gestión del Registro Central de Animales de Compañía al Consejo Andaluz de
Colegios Veterinarios, titular del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), quien será responsable
de emitir, procesar y almacenar los códigos identificativos que se asignen a cada animal. Los datos obrantes en
el Registro Central de Animales de Compañía estarán en todo momento a disposición del órgano directivo
competente en materia de animales de compañía de la Consejería de Gobernación
25. Registro Municipal de Animales de Compañía: se considerará tal, aquel registro carácter municipal,
dependiente del ayuntamiento previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia que contendrá
todos los datos identificativos de los distintos animales de compañía que tengan su residencia habitual en el
municipio y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus propietarios. Además de los datos del animal
,se inscribirán los datos identificativos del propietario y del veterinario identificador.
26. Registro Central de Animales de compañía: Aquel constituido por el conjunto de inscripciones de los
respectivos Registros Municipales de Animales de compañía. Está adscrito al órgano directivo competente en
la materia de la Consejería de Gobernación.
27. Centros veterinarios: Constituidos por consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, dirigidos por
Licenciados en veterinaria donde se ejerce la especialidad de animales de compañía, se identifican mediante la
cruz azul.
28. Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. Tendrán esta consideración los
albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales
abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera
otros que cumplan análogas funciones.
29. Registro Municipal de Centros Veterinarios: Aquel registro de carácter municipal dependiente del
Ayuntamiento de Almería previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia que contendrá todos
los datos identificativos de los referidos centros tengan su domicilio legal y en el que necesariamente deberán
inscribirlos sus titulares
30. Perros guía: tienen consideración de perro guía, aquellos que tras haber superado el proceso de selección
genética y sanitaria hayan sido adiestrados en centro oficialmente homologados al efecto para el
acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo adquirido las
aptitudes precisas para tal fin.
31. Sufrimiento físico: estado en el que existe dolor, entendido como la experiencia sensorial aversiva que
produce acciones motoras protectoras y cuyo resultado es el aprendizaje para evitarlo y que puede modificar
rasgos de conducta específicos de especie, incluyendo la conducta social.
32. Sufrimiento psíquico: estado en el que se producen signos de ansiedad y temor como vocalizaciones de
angustia, lucha, intentos de fuga, agresiones defensivas o redirigidas, respuestas de paralización o
inmovilización, salivación, jadeo, micción, defecación, vaciamiento de sacos anales, dilatación de pupilas,
taquicardia y/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que originan temblor, tremor y otros
espasmos musculares.
Artículo 4. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y
poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los dedicados a la experimentación.
c) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
d) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos
de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
Artículo 5. Obligaciones.
1.- Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
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Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea
obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia
veterinaria necesaria.
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza,
especie y tamaño.
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado
de nutrición y salud.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica diaria con retirada de los excrementos y desinfección y
desinsectación cuando sea necesario. Dicho alojamiento dispondrá de espacio, ventilación, humedad,
temperatura, luz y cobijo que garanticen el bienestar animal.
e) Mantener a los animales sueltos sin ataduras al menos 8 horas diarias. En caso de estar atado la longitud
de la atadura no puede ser inferior a 3 metros , esto sólo debe producirse por causas justificadas y de
modo excepcional y debe garantizar el acceso del animal a cobijarse ,así como al agua y comida.
f) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales
o produzcan daños en bienes ajenos.
g) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o
personas.
h) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del
animal de que se trate.
i) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en
esta Ordenanza y en la normativa vigente y denunciar su perdida en caso de que ocurra.
j) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a tratamientos
antiparasitarios externos e internamente que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar
riesgos para la salud pública, asimismo estarán dotados de su documentación sanitaria que acredite su
identificación y vacunación.
k) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes de la autoridad
municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza
l) El transporte de animales en vehículos particulares debe efectuarse en un espacio que les permita
levantarse y tumbarse, protegidos de la intemperie y empleando los medios de seguridad y sujeción que
se establezcan en la normativa de tráfico. La carga y descarga se realizara evitando daños y sufrimiento a
los animales y su posible huida.
2.- 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.
a)

Artículo 6. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo,
recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente
administrativo y, en su caso, la correspondiente sanción:

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue
sufrimientos o daños injustificados.

2. El abandono de animales.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas
para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas,
según raza o especie y tamaño.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado
de nutrición y salud.
5. Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por
veterinarios en caso de necesidad.
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6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de
aplicación.

7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales.
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras
adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.

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

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

11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para la
venta o venderlos en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes.

12. Se prohíbe la exposición directa a la vía pública y espacios de los animales en los escaparates de los
establecimientos de venta de animales.

13. 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.

14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su
venta.

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
16. 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.
17. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
18. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello supone para
el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
19. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
20. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. Terrazas, azoteas, patios.
21. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
22. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e
impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
23. 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 injustificable para los animales.
24. Depositar alimentos en la vía pública que puedan atraer animales indeseados, como roedores, insectos, etc., y
pudieran ocasionar efectos negativos en la salubridad pública, salvo en aquellos recintos específicamente
destinados a la estancia de animales y donde se especifique la autorización.(El suministro de alimentos a
animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias,
daños o focos de insalubridad. No será de aplicación esta prohibición en aquellas zonas donde haya colonias
felinas provistas de autorización municipal.
25. Los parques y espacios verdes. Salvo en caso de perros guía, los dueños de los hoteles, pensiones, bares,
restaurantes, cafeterías y similares podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de animales en sus
establecimientos, debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia como su admisión, en lugar visible a la
entrada del establecimiento. Independientemente del criterio general que se aplique en cada establecimiento,
los propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos animales que por su tamaño, agresividad,
nerviosismo, aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia pudieran resultar molestos o intimidatorios a
los clientes. Aún permitida la entrada y permanencia, será preciso que los animales estén sujetos con cadena o
correa. No obstante, los perros potencialmente peligrosos siempre tienen que ir sujetados con correa no
extensible o cadena y llevar el bozal colocado, de acuerdo a la legislación vigente.
26. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de
gallos no autorizadas.
27. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
28. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
29. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en sitios no autorizados.
30. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
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31. Realizar tratamientos obligatorios sobre animales que no cumplan la normativa vigente en materia de
identificación, registro, autorizaciones y licencias administrativas.

32. Con objeto de evitar las micciones de los perros y gatos se prohíbe aplicar cualquier producto químico como
repelente que no esté autorizado ni registrado para ese fin..

33. Dentro del casco urbano (suelo urbano) de Almería se prohíben las explotaciones de animales de producción
(gallináceas, palomas, psitácidas, pequeños rumiantes, ruido similares).

34. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas en domicilios particulares, en suelo urbano, tanto si es
en terrazas, azoteas o patios.

35. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente y bajo el
control de la respectiva federación.

36. En viviendas o locales ubicados en el suelo urbano, que convivan en una comunidad de vecinos o tuvieran
vecinos colindantes, no se permite la tenencia de gallineros, palomares aviarios o cualquier instalación similar,
en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible contaminación acústica y odorífica que
deriva del comportamiento y presencia de estos. En aquellas zonas ubicadas dentro del casco urbano que sean
asimilables a zonas rurales agrícolas o ganaderas, se autoriza la tenencia y cría de aves de corral, conejos,
palomas y otros análogos, en un número inferior a cinco, para consumo particular, siempre que las
circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, tanto en el aspecto higiénico- sanitario como
para la no existencia de incomodidades a tercero área competente del ayuntamiento de Almería.
37. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de dicha prohibición las
cuadras de reconocido interés etnográfico, histórico o turístico debidamente legalizadas, aquellos centros
docentes (granjas escuela, escuelas de formación profesional agraria, facultades de veterinaria, etc.) que
puedan estar asentadas en el término municipal y dispongan de este tipo de animales con una finalidad
principal distinta a la zootécnica. (en cumplimiento del PGOU).
38. Queda prohibida la cría de animales por parte de particulares, salvo en los casos en los que el criador la ejerza
de manera profesional y en posesión de la documentación que lo acredite y cuando se ejerza sin ánimo de
lucro.
Artículo 7. Transporte de los animales.
7.1.- 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 suficiente y adecuado para tal
función, 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 suficientes y serán atendidos por personal capacitado.
b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos
convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.
c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénicosanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo
estar debidamente desinsectado y desinfectado.
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso a fin de que los
animales no soporten molestias ni daños injustificados.
e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares no podrán ocupar los asientos delanteros e irá
con algún medio de sujeción de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni
la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la seguridad.
f) No dejar animales dentro de los vehículos estacionados de marzo a noviembre, para evitar los golpes de
calor.
g) Los animales que hayan sido sometidos a una cirugía mayor no pueden viajar en las 24 horas posteriores a
la intervención.
7.2.- Transporte de animales domésticos en el Servicio de Transporte Urbano colectivo de viajeros de Almería.
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1.- Se permitirá el transporte de pequeños animales domésticos en el servicio de transporte urbano
colectivo de viajeros de Almería, en aquellos casos en los que se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Los autobuses adscritos al servicio municipal de transporte urbano colectivo de viajeros de la ciudad
de Almería, deberán contar con un espacio habilitado y debidamente señalizado a tal efecto.
b) El transporte del animal se realizará en un receptáculo idóneo, con un tamaño máximo de 48 cm. de
largo, 32 cm. de ancho y 30 cm. de alto.
2.- No obstante lo anterior, se permitirá el transporte de perros-guía o de asistencia identificados de
acuerdo con la normativa aplicable, que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad.
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
1. El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así
como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría irresponsable de los animales,
mediante el fomento de la identificación mediante microchip, así como de la ESTERILIZACIÓN,
concretamente en perros y gatos.
2. Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de los
animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía.
3. El Ayuntamiento promoverá la gestión ética y efectiva de las colonias felinas con el objeto de evitar su
reproducción descontrolada y minimizar los riesgos sanitarios reduciendo de esta forma los comportamientos
indeseables: peleas, marcaje, maullidos, mejorando así la calidad de vida de los animales, y la convivencia de
vecinos y cuidadores.

TITULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es
responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a los bienes y al medio natural,
todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 1905 del Código Civil, que dice: "El poseedor de un
animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo
hubiese sufrido".
2. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre
que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca
ninguna situación de peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en general. En cualquier
caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede superar los cinco animales, salvo que se
obtenga la correspondiente autorización especial de los Servicios Veterinarios Municipales competentes del
Ayuntamiento. Para la tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado,
se emitirá informe de los Servicios Veterinarios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia a
los vecinos colindantes.
3. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho de que se cumplan
las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las
personas. Si esta crianza se realiza en más de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo
tanto, será sometido a los requisitos de estos centros, establecidos en el Artículo 26 de esta Ordenanza.
4. La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares, quedará condicionada a que, según
criterio técnico, las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de
animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como en la inexistencia de incomodidades o
peligro para los vecinos y para los propios animales.
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5. El mantenimiento de animales de renta o abasto dentro del término municipal, estará condicionado a lo
establecido en el Plan General de Ordenación Urbana sobre usos del suelo, permitiéndose sólo en las zonas no
urbanizables o rurales así como por la normativa específica en materia agrícola, ganadera, sanidad animal y
de seguridad vial.
Artículo 10. Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y
humanos:
1. Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas, patios o similares. En el supuesto de viviendas
unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre y cuando se cumplan las
condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.
2. En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que éste
ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.
3. Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales. A efectos de la presente
ordenanza los animales de compañía o aquellos animales domésticos o domesticados o movientes a efectos de
valoración de las molestias generadas se estará en lo dispuesto en la normativa vigente de protección contra la
contaminación acústica. A la hora de la valoración de las molestias se procederá de manera análoga a la
establecida reglamentariamente para el resto de actividades molestas susceptibles de generar valores de
contaminación acústica. Las personas poseedoras de animales estarán obligados a adoptar las medidas
necesarias para impedir generar molestias o perturbar la tranquilidad del vecindario.
4. El poseedor de un animal de compañía deberá evitar coincidir con la utilización de aparatos elevadores y
espacios comunes de las zonas privadas cuando ello comporte una molestia para los vecinos.
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo
adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
1. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando diariamente los
excrementos.
2. Especialmente en el caso de los perros:
a)
Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán
estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán
ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a
la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él holgadamente .
b)
Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando diariamente los
excrementos.
c)
Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida
resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la
cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.
d)
Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a 8 horas diaria durante el cual estarán libres de
ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.
e)
No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, terrazas, balcones, garajes, trasteros, ni
habitáculos que no reúnan las condiciones higiénico- sanitarias necesarias
f)
No se pueden dejar sin atención durante más de un día entero en el interior o exterior de los pisos.
g)
El transporte de animales en vehículos particulares se tiene que efectuar en un espacio suficiente,
protegido de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes.
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
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1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por
parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los
perros y gatos tal como determine la normativa vigente en materia de sanidad animal y salud pública.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán disponer de un
documento sanitario tal como cartilla sanitaria, pasaporte o cualquier otro documento autorizado equivalente
expedida por un veterinario.
3. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les
hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.
4. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación
o tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición
de las Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de
nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, tratamientos a los que ha sido objeto y calendario
de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que permitan la
identificación del propietario y de si dispone o no de las correspondientes licencias administrativas que establezca la
normativa vigente.
5. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u
hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo
en los casos de fuerza mayor.
6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en clínica u
hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o
dueños y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el
Ayuntamiento determine como zona de esparcimiento para perros. El Ayuntamiento habilitará en parques y
jardines y lugares públicos, en la medida en que éstos lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones
y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento
tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines.
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20
kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por
personas mayores de edad. Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en
cualquier situación de ser conducidos con bozal que permita la termorregulación vía oral.
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las deposiciones del mismo en
las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso que no orine ni defeque en aceras y otros espacios
transitados por personas de conformidad a lo estipulado en la Ley de Protección Animal y a lo regulado en la
Ordenanza Municipal que regule los Residuos Urbanos y Limpieza Pública. En el caso de que se produzca la
infracción de esta norma, la autoridad municipal podrá requerir al propietario o a la persona que conduzca el
perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su requerimiento podrá
imponer la sanción pertinente. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el conductor del animal
procederá de la siguiente manera:
a) Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermeable.
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las papeleras y
otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales.
c) Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y
autorizados para dicho fin.
4. Si un conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo de forma
inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente.
5. Queda prohibido:
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines
de uso por parte de los niños, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua
directamente de las fuentes de agua potable de consumo público
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c)

d)

La circulación y estancia de animales de compañía piscinas públicas y en las playas estará prohibido
durante el período de baño de máxima afluencia. Se entiende por período de baño el establecido entre
el 1 de junio al 30 de septiembre y el período correspondiente a Semana Santa.
El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando
esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano. Queda
exceptuado las zonas habilitadas para las colonias felinas y aquellas personas autorizadas para el
cuidado y manutención de las colonias.

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los perros de
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. No obstante, los poseedores de animales de
compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados
para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad
que se determinen reglamentariamente, asimismo la autoridad municipal podrá disponer y regular restricciones
horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos. En los medios de transporte público
cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de éstos.
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería.
No obstante, los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos
públicos en los que se consuman bebidas y comidas, podrán determinar las condiciones específicas de
admisión previa autorización administrativa emitida por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar
un distintivo que lo indique visible desde el exterior del establecimiento.
2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda
prohibida la entrada de animales. Tan sólo se permitirá en establecimientos de alojamiento, hoteles,
pensiones, siempre que se lo autoricen los propietarios.
3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas.
4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de
acompañamiento y guía de personas con déficit visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente.

CAPITULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía
1. Los perros, gatos y hurones, mini pigs, psitácidas así como cualquier otro animal de compañía que se
determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación
electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, implantado por veterinario identificador,
dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. Tras la
implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para
su inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal (en el Registro Municipal de Animales o en el
Registro Andaluz de Identificación Animal) , el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del
animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso, de realizarlo el
propietario del animal.
2. Los propietarios de perros, gatos, así como otros animales que reglamentariamente se determinen, quedan
obligados a censarlos en el RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal, Ley 11/2003, de 24 de
noviembre). Los perros y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación
electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su
nacimiento", así como a proveerse del certificado de vacunación antirrábica.
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3. Igualmente, los propietarios de todo tipo de perros, gatos y otros animales que reglamentariamente se
determinen, deberán censarlos e identificarlos en el Ayuntamiento del Municipio donde residan
habitualmente (Registro Municipal de Animales), 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. Asimismo, deberán solicitar la
cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su muerte,
pérdida (acompañando a tal efecto su cartilla sanitaria), o transmisión.
4. En dicho registro, constaran los datos referentes a la identificación del animal, del veterinario identificador y
del propietario tales como:
a) Del animal:
- Nombre.
- Especie y raza.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento (mes y año).
- Residencia habitual
- Rehala.
- Propietario
- Ubicación
b) Del sistema de identificación:
- Fecha en que se realiza.
- Código de Identificación asignado.
- Zona de aplicación.
- Otros signos de identificación: reseña característica
c) Del veterinario/o identificador:
- Nombre y apellidos.
- Número de colegiado y dirección.
- Teléfono de contacto.
d) Del propietario/a:
- Nombre y apellidos o razón social.
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto.
5. Los Registros Municipales y Central de Animales de Compañía serán públicos. La publicidad se hará efectiva
mediante certificación del contenido de los asientos, o informe por parte del responsable del registro, o por
nota simple informativa.
6. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier
cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los
mismos en el Registro Municipal de Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida
o transmisión en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho.

TITULO III.- DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS
Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 e) de la presente Ordenanza no podrán
estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio
ambiente o de las instalaciones, explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería competente en
el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.
2. Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el
equilibrio ecológico de los ecosistemas serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta
de Andalucía competente en materia de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de
compañía.
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CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como
integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia,
además de adecuarse a los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza,
estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia municipal.
2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los
documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento
Nacional de Identidad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros).
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico,
así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de Antecedentes Penales.
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de
las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, 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 suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación
se aportará el certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud
psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la
normativa que los regula.
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria la
superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos,
organizado por entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados,
aportándose el título que acredite la superación del mismo.
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 €) por siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y
el correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago.
g) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento
Nacional de Identidad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros).
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. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas,
todas tienen la obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos
anteriormente establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal
circunstancia.
5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en
la misma resolución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en
el plazo de 5 días, de forma expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente
que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el
Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al mismo
el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.
6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia
de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con
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carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen
en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser
comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en
que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.
7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial o
administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que
dicha medida no haya sido dejada sin efecto.
8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la
autoridad competente.
9. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal, por un periodo superior a 3
meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir al animal en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos, así como al cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza.
Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
En cada municipio u órgano competente existirá un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos clasificado
por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del tenedor, las
características del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo,
especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas
como la guarda, protección u otra que se indique.
Artículo 20. Secciones de Animales Potencialmente Peligrosos.

1. En los Registros Municipales correspondientes, se creará una sección específica, relativa a los animales
potencialmente peligrosos.

2. El Ayuntamiento de Almería, al amparo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, podrá crear su propio Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 21. En zonas públicas.

1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la
especie canina por la vía pública.

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso
público general, con las siguientes condiciones y limitaciones:
a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas que
posean la correspondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos y que deberán llevar consigo. Asimismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el
animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de
Identificación y Registro del Animal (DAIRA).
b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud
máxima y adecuada para dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos
perros por persona.
c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.
d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos quedará limitada a los horarios
en que no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún caso podrán acceder a los
lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad.
Artículo 22. En zonas privadas.
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1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de
seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida
vigilancia de sus responsables o bien que puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal
efecto, deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel, bien visible en todos sus accesos, con la
advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo. En
todo caso habrán de tener las características siguientes:
a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y
las acometidas del animal
b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación,
impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas.
2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras
precisos para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la
especie y raza de los animales.
3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o se encuentren
circunstancialmente, menores de edad, estará condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas
mayores con capacidad para dominar al animal se hallen en todo momento con dichos menores.
Artículo 23. Otras medidas de seguridad.
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro
horas, desde que tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán
inmediatamente esta circunstancia a los Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación
en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y en el Central Autonómico. Todo ello sin
perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes para su
valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.
2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa
específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para
carga y descarga.
3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus
bienes cuando se produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ataque
inminente. Igualmente, en los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten
comportamientos agresivos patológicos, previo informe emitido por personal veterinario oficial, podrá
adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento
temporal de aquellos y, llegado el caso, determinar su sacrificio.

TÍTULO IV: NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN
TEMPORAL DE LOS ANIMALES.
Artículo 24. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al Centro Zoosanitario
Municipal.
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni
vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales
potencialmente peligrosos.
3. Se considerará animal perdido aquel que, aun portando su identificación, circule libremente sin persona
acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo
de cinco días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo,
se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la
responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.
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4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro Municipal Zoosanitario
tendrán un plazo de 15 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a
la cesión de los mismos.
5. Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal se deberá presentar la
siguiente documentación:
a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del propietario.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de
Animales de Compañía.
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación
del animal, (según el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente).
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos municipal para su tenencia y la
inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que
el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la
situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase
la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro Zoosanitario se procederá a darle a éste el
mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o perdido.
6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al Centro Zoosanitario
Municipal.
8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras
personas físicas o jurídicas.
Artículo 25. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su adopción,
previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales abandonados y perdidos una vez
transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el artículo anterior.
2. Los animales en adopción se entregaran debidamente desparasitados, vacunados e identificados, así como
esterilizados si tienen más de 6 meses de edad, los menores de 6 meses se entregaran con compromiso
contractual de esterilización, que será acreditada mediante certificado veterinario una vez cumplida dicha
edad en el caso de que ese servicio no se hiciera en el centro municipal zoosanitario.
3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación.
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:
4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad.
b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las
reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía.
c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según se recoge en la
presente Ordenanza.
4.2.- En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los
requisitos recogidos en el Título III de esta norma.
4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
Artículo 26. Retención temporal.
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener
temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura,
presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontrara en instalaciones inadecuadas hasta
la resolución del correspondiente expediente sancionador
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2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal
de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación,
control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración
de animal potencialmente peligroso.
TITULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 27. Requisitos de los establecimientos.
1. Estarán obligados a la obtención previa de licencia municipal, las siguientes actividades: centros veterinarios y
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínicas y
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios
para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética
y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.
2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y
cuidado de los animales de compañía. El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del
establecimiento.
b) Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica.
d) Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.
e) Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección, siendo las
uniones entre el suelo y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas condiciones
higiénico sanitarias de los mismos.
f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.
g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades
fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un
veterinario.
i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.
j) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los animales.
k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los
animales residentes y del entorno o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
m) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía pública, portales,
escaleras, etc. antes de entrar en los establecimientos.
n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación
3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos,
además deberán cumplir los siguientes requisitos:
3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con formación
adecuada.
3.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se
encargue del tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de
licencia de cada uno de ellos, notificando las sucesivas modificaciones de la plantilla.
3.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la presente
Ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, la siguiente
documentación y observar en todo momento su cumplimiento:
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a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que
habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características
técnicas de sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o
huida de los animales y la debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares.
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales
potencialmente peligrosos.
Artículo 28. Establecimientos de venta.

1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán

2.

3.
4.

5.

simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación,
adiestramiento o acicalamiento.
Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de
aplicación, las siguientes medidas:
a. Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de comercio en
el local.
b. Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea ventilación del local.
c. Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares
y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal,
debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal. Queda prohibida la exposición
de animales en escaparates, solo se permitirá la exhibición en jaulas expositoras adecuadas en el interior
del establecimiento.
d. En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se establezca
reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y
desparasitaciones a las que hayan sido sometidos.
Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 60 días desde la fecha
de su nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.
El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo
en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:
e. Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
f. Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado contra
enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las
vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente.
g. Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la transacción hasta que el
comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales.

Artículo 29. Residencias.

1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase,
dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el
tratamiento que reciben. En el momento de su ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y
adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario, que deberá
reflejarse en el libro registro del centro.
2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación,
que reciban alimentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno,
proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.
3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la
autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.
4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales
residentes y del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de
Andalucía las enfermedades que sean de declaración obligatoria.
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5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la
aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.
Artículo 30. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en
esta Ley, deberán disponer de:
1. Agua caliente.
2. Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los
animales.
3. Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso
de que intenten saltar al suelo.
4. Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de
los animales.
5. Nunca podrán quedarse solos en la mesa"
Artículo 31. Centros de adiestramiento.

1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores de la
presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la
psicología del animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. Las condiciones de la acreditación
serán las que establezcan las normas reglamentarias de la Administración Autonómica y Estatal.
2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus
propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente al
Servicio Municipal competente la relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal
potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el tipo de
adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en el Registro Municipal de
Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro Central.
3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro
tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad.
Artículo 32. Vigilancia e inspección.

1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y centros para la venta,
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la observación del cumplimiento de lo regulado
en la presente Ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las
licencias municipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los
registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales,
prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y
potencialidades físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción
de tales características.
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano
Autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador como
infracción muy grave.

CAPÍTULO II: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS
Artículo 33. Requisitos
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1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, así como la instalación de circos con

2.

3.
4.

5.

animales en el municipio, estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los
correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma.
En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer
de un lugar específico para la atención veterinaria de aquellos animales que precisen asistencia. Además
contarán con un botiquín básico, equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para
estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando se requiera.
Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los
locales o lugares donde se celebren.
Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a
la inscripción, de la correspondiente cartilla sanitaria o pasaporte de acuerdo con la legislación vigente, así
como la presentación de la correspondiente licencia administrativa municipal para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como potencialmente peligrosas.
En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren
actitudes agresivas o peligrosas.

TITULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 34. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales,
estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos.
Artículo 35. Responsabilidad.

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones
tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito
civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de
forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo,
serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción.
3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a
los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil.
Artículo 36. Clases de infracciones.
A.- Son infracciones muy graves:
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte
2. El abandono de animales.
3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por
veterinarios en caso de necesidad.
4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas
autorizadas para el control de plagas.
5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos,
tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.
6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles
sufrimientos o daños innecesarios.
7. La organización de peleas con y entre animales
8. La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre
animales.
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9. La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas.
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no
sean simulados.

11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa
aplicable.

12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las
garantías establecidas en la normativa aplicable.

15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la normativa aplicable.
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.

18. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un
veterinario.

19. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados
que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

20. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
B.- Son infracciones graves:
1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las condiciones fijadas por la
normativa aplicable.
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
5. Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados
o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la presente Ley.
6. Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente
autorización administrativa.
8. El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
10. Asistencia a peleas con animales.
11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su
patria potestad, tutela o custodia.
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los
establecimientos previstos en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, así como no
facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control.
16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado
temporal de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley o en sus
normas de desarrollo.
17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el
suministro de información inexacta o de documentación falsa.
21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ley.
22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
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C.- Son infracciones leves:
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento
obligatorio, por parte de los Centros veterinarios y facultativos veterinarios en el ejercicio de su profesión.
2. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del
animal de que se trate.
3. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su
venta.
4. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización
de animales de experimentación.
5. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones, terrazas, patios o lugares inapropiados
para ello y en general cualquier causa de molestias y perturbación por parte de los animales de la tranquilidad
y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22,00 horas a las 8,00 horas.
6. Permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar
determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza
7. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
8. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
9. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e
impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
10. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello
puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles, distintos
a los habilitados para tal fin.
11. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
12. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado y mantener en malas
condiciones higiénico-sanitarias a los perros destinados a la vigilancia de solares y obras.
13. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona.
14. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros
animales.
15. Conducir perros sin correa, especialmente perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no
resistente o extensible.
16. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, en playas o piscina pública.
17. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua
potable de fuentes de consumo público.
18. El uso de transporte público con animal, que no dispongan de espacios especialmente habilitados para ellos y
acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se
determinen reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad
visual.
19. La entrada con animal en hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en
los que se consuman bebidas y comidas, salvo que el establecimiento posea autorización administrativa y que
se trate perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
20. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de
alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos,
salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
21. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de
personas con discapacidad visual.
22. Abandonar en la vía pública o, en general, en cualquier espacio público, cualquier tipo de producto que actúe
como repelente de perros y gatos cuyo uso no esté autorizado para tal fin.
23. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía.
24. Aplicar cualquier producto en la vía pública, fachadas que contengan sustancias con el fin de repeler a los
animales que no estén autorizados para tal fin y que puedan causar sufrimientos o daños innecesarios.
25. La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas y en
general permitir que éstos ensucien las vías y espacios públicos, y en general permitir que éstos ensucien las
vías y espacios públicos.
26. No denunciar la pérdida del animal.
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27. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o
produzcan daños a bienes ajenos y en general permitir que los animales de compañía constituyan un peligro
en la vía pública a transeúntes y animales.
28. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o
personas.
29. No proporcionar al animal agua limpia y potable.
30. No facilitar los propietarios o portadores de animales, el acceso a los agentes de la autoridad municipal, al
alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobación del cumplimiento de las
Disposiciones de esta Ordenanza.
31. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ley y no esté
tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 37. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones
tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas referidas, los órganos competentes podrán
imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las
infracciones graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre, de protección animal, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las
muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las
muy graves.
3. Rebaja de la sanción por Pronto Pago
a) Para las infracciones calificadas como leves, las personas denunciadas podrán asumir su responsabilidad
mediante el pago de las sanciones de multa, con una reducción de 50 por ciento del importe de la sanción,
siempre que el pago se haga efectivo dentro del plazo concedido por el instructor para formular alegaciones a la
propuesta de sanción del expediente sancionador.
b) El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento.
c) La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y la
eventual indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al sancionado:
4. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley 50/1999
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 38. Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
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e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o
agravante.
A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
Artículo 39. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa
motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o
muy graves previstas en esta Ley:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de
animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 40. Procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común así como de la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas
procedimentales autonómicas y municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las
disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma,
será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
3. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las demás
Administraciones Públicas que tengan competencia en la materia objeto de la presente Ley cuantas sanciones
hayan sido impuestas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 41. Competencia Sancionadora.

1. La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta
y de experimentación.

2. La Consejería de Gobernación, para la imposición de sanciones muy graves y graves que afecten a los
animales de compañía.

3. Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de
compañía.
En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería en con fecha 30 de junio de 2004 (BOP nº 202 de 19 de octubre de 2004) y modificada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de julio de 2016 (BOP nº 185 de 27 de septiembre de 2016)
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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