Firmado digitalmente por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: C/Juan de Garay,23-46017 Valencia

48

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ayuntamiento de Alfara de la Baronia
Edicto del Ayuntamiento de Alfara de la Baronia sobre
aprobación definitiva de la ordenanza tenencia y protección de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos.
EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, el acuerdo de aprobación
provisional, adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 28 de diciembre de 2017, de la Ordenanza sobre tenencia
y protección de animales de compañía y animales potencialmente
peligrosos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
se publica el texto íntegro de la modificación, que dice así:
“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
TITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.
La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las interrelaciones entre las personas y los animales, tanto se trate
de especies de compañía como de cualquier otra aptitud, haciendo
compatible la provechosa utilización de los animales por los seres
humanos, con los posibles riesgos para la higiene ambiental, la salud
y la seguridad de personas y bienes.
ARTICULO 2.
La tenencia y protección de los animales en el municipio de Alfara
de la Baronia se someterá a lo dispuesto en la presente Ordenanza,
así como en la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía, al Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula, en la Comunidad Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos
y demás normativa que le pueda ser de aplicación.
ARTICULO 3.
1. Animal doméstico de compañía: es el mantenido por el hombre,
principalmente en su hogar, por placer y compañía, sin que constituya objeto de actividad lucrativa alguna.
2. Animal doméstico de explotación: es aquel que, adaptado al entorno humano, es mantenido por el hombre con fines lucrativos o de
otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro para
personas o bienes.
3. Animal silvestre de compañía: es aquel perteneciente a la fauna
autóctona o foránea, que ha precisado un período de adaptación al
entorno humano y que es mantenido por el hombre, principalmente
en su hogar, por placer y compañía, sin que sea objeto de actividad
lucrativa alguna.
4. Animal vagabundo o de dueño desconocido: es el que no tiene
dueño conocido, o circule libremente por la vía pública sin la compañía de persona responsable.
5. Animal abandonado: es el que, estando identificado, circula libremente por la vía pública sin ir acompañado de persona responsable,
y sin que se haya denunciado su pérdida o sustracción por parte del
propietario.
6. Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje
reconocido como oficial por las autoridades competentes y se encuentra dado de alta en el registro correspondiente.
7. Animal potencialmente peligroso: es aquel animal doméstico o
silvestre de compañía que, con independencia de su agresividad, y
por sus características morfológicas y raciales (tamaño, potencia de
mandíbula, etc.) tiene capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas. También tendrán esta consideración los animales que hayan tenido episodios de ataques y/o agresiones a personas
o animales, los perros adiestrados para el ataque o la defensa, así
como los que reglamentariamente se determine.
8. Perro guía: es aquel del que se acredita como adiestrado en centros
nacionales o extranjeros reconocidos, para el acompañamiento,
conducción y auxilio de deficientes visuales.
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9.-Perro guardián: es aquel mantenido por el hombre con fines de
vigilancia y custodia de personas y/o bienes, caracterizándose por su
naturaleza fuerte y potencialmente agresiva, y por precisar de un
control firme y un aprendizaje para la obediencia, debiendo contar
con más de seis meses de edad. A todos los efectos, los perros guardianes se considerarán potencialmente peligrosos.
TITULO SEGUNDO. TENENCIA DE ANIMALES
CAPITULO I. ANIMALES DOMÉSTICOS.
ARTICULO 4.
1. La tenencia de animales en viviendas urbanas y otros inmuebles
estará condicionada a que las circunstancias higiénicas de su alojamiento sean óptimas, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario
y a la inexistencia de peligros y molestias evitables para los vecinos
o para otras personas.
2. A tal efecto, los propietarios de animales estarán obligados a
proporcionarles alimentación y asistencia sanitaria, tanto preventiva
a favor de hombre o de ellos mismos como para tratamiento de sus
enfermedades. Igualmente, los alojamientos serán adecuados a sus
exigencias naturales y deberán satisfacerse sus necesidades de ejercicio físico cuando la especie lo requiera.
ARTICULO 5.
l. El propietario o tenedor de un animal será responsable de los daños,
perjuicios y molestias que ocasione a las personas, bienes y al medio
en general.
2. Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de
infracción a la presente Ordenanza
1 los titulares, propietarios o tenedores de animales de compañía, así
como aquellas personas que, a cualquier título, se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales
no estuvieran identificados.
ARTICULO 6.
l.-Los propietarios de perros estarán obligados a declararlos al servicio municipal correspondiente, mediante la cumplimentación del
formulario que se les facilitará al efecto, aún cuando se encuentren
en posesión de la certificación de la vacunación antirrábica. Estarán
asimismo obligados a fijar en el collar del animal correspondiente
medalla de vacunación.
2.-Las bajas por muerte y desaparición de los animales censados, así
como los cambios de propiedad, deberán comunicarse al servicio
municipal donde se confecciona el censo canino, en un plazo máximo de quince días.
ARTICULO 7.
El propietario de un perro o gato, está obligado a instar su marcaje
y solicitar que sea inscrito en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad Valenciana, así como en el
censo municipal, en el plazo de tres meses desde su nacimiento, o
de un mes desde su adquisición, así como a estar en posesión de la
documentación acreditativa correspondiente.
ARTICULO 8.
Todo perro, al cumplir los tres meses de edad, debe ser vacunado
obligatoriamente contra la rabia, siendo aconsejable también la vacunación de los gatos de compañía. Los perros no vacunados durante el año podrán ser recogidos por los servicios municipales y sus
dueños sancionados.
ARTICULO 9.
1. En los espacios públicos o en los privados de uso común, los
animales de compañía habrán de circular acompañados y conducidos
cadena o cordón resistente que permita su control.
2. Los animales irán provistos de bozal cuando sus antecedentes,
temperamento o naturaleza y características así lo aconsejen, y
siempre bajo la responsabilidad de su dueño o cuidador.
ARTICULO 10.
1. Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán
impedir que estos depositen sus deyecciones en las aceras, paseos y
en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.
2. Siempre que las deyecciones queden depositadas en cualquier
espacio, tanto público como privado de uso común, la persona que
conduzca al animal, está obligada a proceder a su limpieza inmediata.
ARTICULO 11.
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Queda prohibido el abandono de perros y gatos, sancionándose el
hecho como riesgo para la salud pública.
ARTICULO .12.
Queda prohibido facilitar alimentos de forma habitual a los perros y
gatos vagabundos.
11. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
ARTICULO 13.
1. La tenencia de un animal calificado como potencialmente peligroso requerirá la obtención previa de una licencia administrativa.
2. La licencia administrativa para la posesión de animales peligrosos
deberá renovarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de
expedición.
ARTICULO 14.
Requisitos para lo obtención de la licencia administrativa:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los
cuidados necesarios al animal.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,
torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad y
la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico,
así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) Certificado de aptitud psicológica.
d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales,
por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine.
ARTICULO 15.
Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos
en espacios privados, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4
de la presente Ordenanza, dispondrán de un recinto con cerramiento
perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten,
tanto su libre circulación, como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando
la seguridad de las personas.
ARTICULO 16.
Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso
común se realizarán en todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad. En el caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza así como
una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud,no
pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia.
TITULO TERCERO. INFRACCIONES.
ARTICULO 17.
Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que
contravengan las normas contenidas en la presente Ordenanza.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones siguientes:
a) Constituyen infracciones leves:
1. La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del
alojamiento, el número de animales o cualquier otra circunstancia,
impliquen riesgos higiénico-sanitarios, molestias para las personas,
supongan peligro o amenaza, o no pueda ejercerse sobre ellos la
adecuada vigilancia.
2. La no adopción, por el propietario o tenedor de un animal, de las
medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación
del mismo pueda infundir temor o suponer peligro o amenaza.
3. El incumplimiento de la obligación de identificar y censar a los
animales así como la no actualización de los datos registrales en los
supuestos y plazos a que hace referencia el artículo 8.
4. Carecer de seguro de responsabilidad civil en los supuestos establecidos en la presente Ordenanza.
5. La circulación de animales no calificados como potencialmente
peligrosos, sin cadena o cordón resistente que permita su control, y
bozal en los casos recogidos en la presente Ordenanza
6. La no adopción de medidas oportunas para evitar que los animales ensucien con sus deyecciones los espacios públicos o privados
de uso común.
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7. La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de
animales en zonas de recreo infantil o en otras no autorizadas para
ellos.
8. Mantener animales en terrazas, jardines o patios de manera continuada, sin disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias evidentes a los vecinos.
10. El abandono de animales muertos o su eliminación por método
no autorizados
b) Constituyen infracciones graves:
1. La tenencia de los animales en condiciones higiénico-sanitarias
inadecuadas, no proporcionarles alojamiento adecuado a sus necesidades o no facilitarles la alimentación y bebida necesarias para su
normal desarrollo.
2. La permanencia continuada de animales en el interior de vehículos.
3. La tenencia de un animal potencialmente peligroso sin identificar
o sin estar inscrito en el Registro Municipal a que hace referencia la
presente ordenanza.
4 No someter a un animal a los tratamientos veterinarios paliativos
o curativos que pudiera precisar.
5. La no vacunación antirrábica o la no realización de tratamientos
declarados obligatorios.
6. La esterilización, mutilación o sacrificio sin control veterinario o
en contra de los requisitos y condiciones previstos en la legislación
vigente.
7. El incumplimiento de las normas sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos establecidas en la presente Ordenanza.
8. Mantener los perros potencialmente peligrosos sueltos en lugares
públicos sin bozal ni cadena o correa de las características recogidas
en la presente Ordenanza.
9. La venta ambulante de animales.
10. Suministrar, por cualquier vía, sustancias nocivas que puedan
causarles daño o sufrimiento innecesarios.
11. El incumplimiento de las normas sobre ingreso y custodia de
animales agresores para su observación antirrábica.
12. Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen
personas o vehículos, o hacer cualquier ostentación de su agresividad.
13 La negativa a facilitar información, documentación o prestar
colaboración con los servicios municipales, así como el suministro
de información o documentación falsa.
14. La concurrencia de infracciones leves o la reincidencia en su
comisión.
15. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa
de especial aplicación.
c) Se consideran infracciones muy graves:
1. La organización y celebración de peleas entre animales u otros no
regulados legalmente que puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento.
2. El abandono de cualquier animal.
3. Maltratar, agredir físicamente o someter a los animales a cualquier
práctica que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados.
4. La tenencia de animales potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia, así como la venta o transmisión de los mismos a quien
carezca de ella
5. Adiestrar animales con el fin de reforzar su agresividad para finalidades prohibidas.
6. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su
participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de éstos
animales
.7. La concurrencia de infracciones graves o la reincidencia en su
comisión.
8. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa
de especial aplicación.
ARTICULO 18.
1. Las sanciones aplicables por infracción de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza serán los siguientes:
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a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 30€ a 200
€.
b) Las infracciones graves, con multa comprendida entre 201€ y
600€.
c) Las infracciones muy graves, con multa comprendidas entre 601€a
1500€.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Valencia, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Alfara de la Baronia, 19 de febrero de 2018.—El alcalde, José Carlos Herrera Martí.
2018/2949
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