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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Fuente Tójar

Núm. 12.823/2010

Doña Maria J. Muñoz Alguacil, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-

tamiento de Fuente Tójar (Córdoba) hace saber:

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza munici-

pal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligro-

sos, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-

miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales

potencialmente peligrosos

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ám-

bito de las competencias de esta entidad local, de la tenencia de

animales potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con

la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armo-

nía con lo establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, so-

bre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencial-

mente Peligrosos, y su Reglamento de desarrollo, por Real De-

creto 287/2002, de 22 de marzo. Así como por la Ley 11/2003, de

24 de noviembre, de Protección de los Animales y por el Decreto

42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de ani-

males potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los pe-

rros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Co-

munidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad

con autorización oficial.

Artículo2. Ámbito de Aplicación

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal

de Fuente-Tójar, deberá ser cumplida por toda persona física o

jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia

un animal calificado como potencialmente peligroso.

Artículo3. Animales Potencialmente Peligrosos

1. Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los

que, siendo utilizados como animales domésticos, de compañía o

de vigilancia, con independencia de su agresividad o de la espe-

cie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en algu-

no de los supuestos siguientes:

a) Animales que por sus características tengan capacidad de

causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y

daños a las cosas.

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con

personas u otros animales.

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su

carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capa-

cidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros ani-

males y daños a las cosas.

2. En particular se consideran incluidos en esta categoría, los

perros que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interraciales

entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, perte-

nezcan a alguna de las siguientes razas:

a) Pit Bull Terrier.

b) Staffordshire Bull Terrier.

c) American Staffordshire Terrier.

d) Rottweiler.

e) Dogo Argentino.

f) Fila Brasileiro.

g) Tosa Inu.

h) Akita Inu.

i) Doberman.

Artículo4. La Licencia Municipal

La tenencia de animales potencialmente peligrosos por perso-

nas que residan o que desarrollen una actividad de comercio o

adiestramiento en esta entidad local, requerirá la previa obten-

ción de licencia municipal.

La obtención de una Licencia para la Tenencia de Animales Po-

tencialmente Peligrosos devengará una tasa municipal.

La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el

Registro General del Ayuntamiento, previamente a la adquisición,

posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia fuese ante-

rior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Artículo5. Órgano Competente para Otorgar la Licencia

El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente pa-

ra poder otorgar las Licencias para la Tenencia de Animales Po-

tencialmente Peligrosos, en cumplimiento del artículo 21.1.q) de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-

men Local.

Artículo6. Requisitos para la solicitud de la Licencia

1. Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Po-

tencialmente Peligrosos se necesita acreditar los siguientes requi-

sitos:

a) Ser mayor de edad.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,

torturas, contra 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 po-

tencialmente peligrosos.

c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infrac-

ciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acceso-

rias de las recogidas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23

de diciembre.

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la te-

nencia de animales potencialmente peligrosos.

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros

potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico

sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos,

organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asocia-

ción para la Protección de los Animales o Federación o Asocia-

ción de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconoci-

das, e impartido por adiestradores acreditados.

f) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabili-

dad civil por daños personales y materiales a terceros que pue-

dan ser causados por sus animales, por una cuantía mínima de

175.000 euros.

2. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párra-

fos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los certifi-

cados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes

y por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía,

respectivamente.

3. El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará me-

diante informe de aptitud psicofísica emitido por personal facultati-

vo en los centros autorizados de reconocimiento de conductores

de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula. Este in-
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forme deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesa-

rias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los ar-

tículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el

que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el ré-

gimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligro-

sos, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del menciona-

do Real Decreto.

El coste de los reconocimientos y de la expedición de los infor-

mes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas intere-

sadas.

Artículo7. Plazo

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años, tras

el cual deberá ser renovada por períodos sucesivos de igual dura-

ción y por el mismo procedimiento.

La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su titu-

lar deje de cumplir con los requisitos necesarios para que le sea

concedida.

Cualquier variación de los datos que figuran en la Licencia de-

berá ser comunicada por su titular, en el plazo de quince días

desde que se produzca, al Alcalde.

Artículo8. Suspensión de la licencia.

La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular

deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obten-

ción se establecen en esta ordenanza. Cualquier variación de los

datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser co-

municada en el plazo de 15 días de la fecha en que se produzca

o se tenga conocimiento en este Ayuntamiento.

Artículo9. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peli-

grosos

1. El titular de la Licencia de Tenencia de Animales Potencial-

mente Peligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción en

el Registro Municipal dentro de los quince días siguientes a la fe-

cha en que se ha obtenido la correspondiente Licencia, debiendo

aportar los siguientes datos:

- Los datos personales del tenedor.

- Las características del animal.

- El lugar habitual de residencia del animal.

- El destino del animal, a:

- Convivir con los seres humanos.

- Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección...

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de

animales inscritos en el Registro, deberán comunicar cualquier

cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la es-

terilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier

incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situa-

ción del animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio,

practique la anotación de las circunstancias de que tenga conoci-

miento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o

por denuncia de particulares.

2. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peli-

grosos, que se clasificará por especies, se harán constar los si-

guientes datos:

A) Datos personales del tenedor:

- Nombre y apellidos o razón social.

- D.N.I. o C.I.F.

- Domicilio.

- Título o actividad por la que está en posesión del animal (pro-

pietario, criador, tenedor, importador, etc.).

- Número de licencia y fecha de expedición.

B) Datos del animal:

a) Datos identificativos:

- Tipo de animal y raza.

- Nombre.

- Fecha de nacimiento.

- Sexo.

- Color.

- Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).

- Código de identificación y zona de aplicación.

b) Lugar habitual de residencia.

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protec-

ción, defensa, manejo de ganado, caza, etc.).

C) Incidencias:

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su

vida, ya sean declarados por el solicitante de la inscripción o co-

nocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrati-

vas o judiciales, o por denuncia de particulares.

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizado-

ras de exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal

por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, dona-

ción, robo, muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el

nombre del nuevo tenedor.

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra

Comunidad Autónoma, sea con carácter permanente o por perío-

do superior a tres meses.

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad

competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sa-

nitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos

que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autori-

dad que lo expide.

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación

del adiestrador.

g) La esterilización del animal, con indicación de si es volunta-

ria, a petición del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con in-

dicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el man-

dato o resolución; así como el nombre del veterinario que la prac-

ticó.

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado

por veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos

casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del ani-

mal se procederá a cerrar su ficha del Registro.

3. Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Re-

gistro Municipal, serán inmediatamente comunicadas al Registro

Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma.

Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las au-

toridades administrativas o judiciales competentes, cualquier inci-

dencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su

valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o

preventivas que se estimen necesarias.

4. La inscripción en el Registro de Animales Potencialmente

Peligrosos y la modificación de la hoja registral devengará la co-

rrespondiente tasa municipal.

Artículo10. Identificación

En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propieta-

rios, criadores o tenedores tendrán la obligación de identificar el

animal mediante un microchip, que deberá implantarse al animal.

Artículo11. Obligaciones de los Tenedores

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes

obligaciones respecto de los animales que se hallen bajo su cus-

todia:

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y

con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las ne-

cesidades fisiológicas y características propias de la especie o ra-

za del animal.
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2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la

normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar

las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para

garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales,

durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.

3. El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la ins-

cripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obte-

nido la correspondiente Licencia.

4. La presencia de animales potencialmente peligrosos en luga-

res o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y

controle sea mayor de edad y que lleve consigo la Licencia admi-

nistrativa, la certificación acreditativa de la inscripción del animal

en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y

el documento autonómico de identificación y registro del animal

(DAIRA) como perro potencialmente peligroso.

5. Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obliga-

toriamente bozal, apropiado para la tipología racial de cada ani-

mal, en lugares y espacios públicos.

 

En ningún caso, podrán acceder a los lugares de ocio y espar-

cimiento de menores de edad de edad.

6. Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa

no extensible e irrompible de un metro de longitud máxima, sin

que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

7. Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, cha-

lé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, de-

berán estar atados, a no ser que disponga de habitáculo con la

superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las per-

sonas o animales que acceden o se acerquen a estos lugares.

8. La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada

por su titular al responsable del Registro Municipal de Animales

Potencialmente Peligrosos, en el plazo de cuarenta y ocho horas

desde que tenga conocimiento de esos hechos.

9. La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del ani-

mal deberá comunicarse al Registro Municipal.

10. Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de

una Comunidad Autónoma a otra, si es por un período superior a

tres meses o de manera permanente, deberá efectuar las inscrip-

ciones oportunas en los Registros Municipales.

11. En las hojas registrales de cada animal se hará constar

igualmente el certificado de sanidad animal expedido por la Auto-

ridad competente que acredite, anualmente, la inexistencia de en-

fermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

Artículo12. Infracciones y Sanciones

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas

muy graves las siguientes:

a. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier

especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado,

tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que

no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario,

siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

b. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licen-

cia.

c. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal po-

tencialmente peligroso a quien carezca de licencia.

d. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finali-

dades prohibidas.

e. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien ca-

rezca del certificado de capacitación.

f. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhi-

biciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o

su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad

de los animales.

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas gra-

ves las siguientes:

a. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber

adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o ex-

travío.

b. Incumplir la obligación de identificar el animal.

c. Omitir la inscripción en el Registro.

d. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públi-

cos sin bozal o no sujeto con cadena.

e. El transporte de animales potencialmente peligrosos con vul-

neración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ordenanza.

f. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la in-

formación requerida por las autoridades competentes o sus agen-

tes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta

Ley, así como el suministro de información inexacta o de docu-

mentación falsa.

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores po-

drán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confisca-

ción, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales poten-

cialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspen-

sión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de anima-

les potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de

adiestrador.

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas le-

ves, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estable-

cidas en la presente Ordenanza, no comprendidas en los núme-

ros 1 y 2 de este artículo.

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1, 2 y

3 serán sancionadas con las siguientes multas:

- Infracciones leves, desde 150 hasta 300 euros.

- Infracciones graves, desde 301 hasta 2.400 euros.

- Infracciones muy graves, desde 2.401 hasta 15.000 euros.

6. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de

la potestad sancionadora regulados en el Título IX de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sanciona-

dora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales

vigentes.

7. Los órganos competentes para sancionar serán:

a) Por infracciones leves, el Ayuntamiento del municipio donde

se cometa la infracción

b) Por infracciones graves, la Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía de la provincia en la que se cometa la infrac-

ción.

c) Por infracciones muy graves, la Dirección General competen-

te en materia de animales de compañía.

d) Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan va-

rias infracciones, será competente el órgano al que corresponda

sancionar la de mayor gravedad.

e) Si en un mismo procedimiento se imputan infracciones cu-

yos efectos se extiendan al territorio de más de una provincia, se-

rá competente para sancionar la Dirección General competente

en materia de animales de compañía.

8. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes

por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las

mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al

titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se

produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al en-
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cargado del transporte.

9. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser consti-

tutivas 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 he-

chos al órgano jurisdiccional competente.

10. El plazo para la incoación de un procedimiento sanciona-

dor en esta materia será de seis meses desde que se produjeron

los hechos.

Disposición Final

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que ha-

ya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley

7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Todos aquellos que ya tengan en su poder un animal que pue-

da ser calificado como animal potencialmente peligroso, deberán

regular su situación conforme a los requisitos exigidos en esta Or-

denanza.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencio-

so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada, en el pla-

zo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa.

En Fuente-Tójar, a 15 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,

María J. Muñoz Alguacil.
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