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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.530/11

AYUNTA IENTO DE LA ADRADA

ANUNcro DE APRoBAcTóN DEFtNrrrva
Alno haberse presentado reclamaciones durante elplazo de exposición al público, queda automát camente ele\,€do a defin tvo el Ac!efdo plenario nic a aprobatorio de la Mod ficacón de
la Ordenanza fvl!n cipa Sobr€ Tenercia Y C rcu ación De An males De Compañía, cuyo texto integro se hace público, para su general conocimienlo y en cumplimiento de lo dispueslo en elartículo 70 2 de la Ley 71985, de 2 de abil Reguladora de las Bases del Régimen Local.
.PRIMERO. El Artlculo 5 quoda con la siguiento redacción:

A los efectos de esta Ordenanza se entiende porl
l. Animales de compañía, aquéllos domésticos o domesticados, cuyo dest no sea ser criados
y ma¡tenidos por e hombre, principalm€nte en su hogar y con f nes no ucrativos,
2. Animales domésticos, aquéllos que nacen, viven y s€ reproducen en el entorno humano y
están integrados en el m:smo.
3.

A¡ir¡aes domesticados, aqueios animales que, s endo capturados en su r¡edio natura, se

ncorporan e iniegran en la vida doméslica,
4. Animales domesticosde renta, aquéllos ciados porelhombre para la realización de u¡ tra5. An males criados para elaprovechamiento de sus producciones, aquéllos dor¡éstcos o no,
de culo produclo el hombre obl¡ene una utilidad, siempre y cuando a lo largo de su vida se les
destine úñica y exclusivamente a este lin. En cualqLr ér otro caso eslos animales serán conslderados, a efecios dei ámbito do prolección, cor¡o domésticos de renta.

6. Animales salvajes en cautividad, aquéllos cuyo destir¡o no sea el aprovechamiento de sus
producciones y que una vez capturados no se integran en el ambiente humano, al igual que sus
descendientes.

7 Animales peligrosos, aquéllos que merezcan ial consideración en lunción de su comportamienlo agresivo o de su carácler venenoso. Entodo aásotendrán la considcración de peligrosos
os perros perienecientes a las ¡azas que se reac onan en la norrnat Va especifica, asícomo sus
cruces oe pnmera generacon.
SEGUNDO. En el artÍculo 6 s6 ¡ncluyé como conduc'tas poh¡bldas:
14

- N,4antenerlos Dermanenternenie alados o Inr¡ov izados,

TERCERO. El artlculo 31 quoda coñ la siguioñte €dacción:
1 Se consideran ¡fraccion€s de tercer gradoj

Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorizacjón de
quien te¡ga su patria potestad o tutela
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, Donar

u n an rnal co¡n o p¡gm o, reclamo pu b citario o recompensa, a excepc ón de negocios
juridicos deri\ados de la transacción onerosa de animales.

- La no posesión o posesión lncompleta de un archivo de f chas c ín cas de los an males ob
l€to de \,ácunac ón o tratarn enlo obligator o ta y como se determ na en la legrslación especÍíica,

'La

no notil¡cación de la muerte de un animal cuando aquélla esté prevista.

- La no recog da inr¡ediata de los excreme¡tos evacuados por un

a¡ima de compaiía en a

via públca.
- La presencia de animales domésticos sueltos en parques y ¡ardines fuera de las zoñas
tadas u horar os autorizados,
-

No señaLizar en lugar visibe la exislencia de perros guardranes.

-

Introducir animales sin autodzación en los medios detransporte públicos.

- Cua qu 6r olra actL]ac ón qle vL¡lnere o d spuesto en a ordenanza y
como infracción de segundo grado o de pimer grado.

2

ace

qle no esté tipificada

Se considera¡ nfracciones de segundo grado:

, El incumplimiento por parte de los esiablecimienlos para la crÍa, venta o mantenimiento tern
poral, de los requisitos y cor]diciones legalmente establecldos.
- La cría y venta de an males en forr¡a no autorzada.
- La tenencia y circulación de an¡males considerados peligrosos sin las medidas de protec-

ción que en esia ordenanza o en otras normas se determinen,
- Poseer animales de compañla sin ldentificación censal, o srn inscripción en el fegisfo
rrespondienls cuando la misma fuere exigible.

cc

- La crrcu ac ón de an r¡ales en zonas de luego y/o piscinas púb icas,
- La circulación de animales por las vias públicas que no vayan provislos de collaf y conduci-

dos mediante cadena, cofea y bozalen su caso- Vender, d onar o ceder an r¡al€s a mcnores de edad o
presa de quien ostenie su palria potestad o tutela.

a

n

capacitados sin a autorizacrón ex-

comisión de dos infracciones de tercer grado, con :mposición de sanción, dlrrante los dos
años ariteriores a la ncoac ón de expediente sancionador.
- La

- Pertuóar el descanso y ¡a lranquilidad u ocasionar moleslias a los vecinc\s-

- Dificultar a la Administración Mu¡icipal las labores de contro!, vigilanc¡a o i¡specc¡ón que
tenga encomendadas a no sLrr¡ nistrar os datos que sean requeridos sobre la existenca de animales en fincas rúslicas o urbanas.
3. Se consideran infraccion€s de primer grado:
- Causar la muerte o maltrdlar a losan¡males medianteactosde agresión o suminislro de sus
tancias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas po¡ el veterinar o a tal fln,

- El abandono.
- La

organización, celebración yfomento detodo tipo de peleas entr€ animales.

- La Lrtilzac ón de animales en aque los €spectácu os y otras actvidades que sean contraros

a

o d spueslo en a ley nomativa de desárolló.
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La filmación coñ animales de escenas de licción que conlleven crueldad, maltrato o sulfimiento, cuando los daños no sea¡ slr¡ulados
Depositar alimenlos emponzoñados en vías o espacios públicos.
- No comun car las modiflcaclones censales que procedan por n'ruerte, tra¡sferencia de pro-

piedad o cambio de domicillo.
La lalta de poses ón o posesión incomplela de un archivo o flchas clínicas de los anlmales
ob,elo de \d J ac on o l¿ldrriento Jb rga(or c.
La tenencia de animales en viviendas urbanas en malas condlciones higiénicas que ate¡ten
a sa ud púb ica o que ocas¡o¡en mo estias a os v€c nos.

contra

La prese¡c¡a de animafes en toda clase de locales destinados a la fabricació¡, venta, almacenaml€nto, transportc o manipu acón de a imentos, sean o no dost nados a consumo humano,
La comisión de dos irfracciones de segundo grado, con imposición de sanción, durante los
dos araos anter ores a la i¡coación del exped ente sancionador.
CUARTO. El artfculo 321 quoda coñ la siguiénte redacclónl

1

Las infracciones de esta Ordenanza se sancionarán con multa de la siqliente cuaniíal

a) De 30,05 a 150,25 euros para as infraccio¡es de tercer grado

b) De 150,26 a 1.502,53 euros para las infracciones de segundo grado.

c) De 1.502,54 a 15.025,30 euros para las nfracciones de prmcr grado.
Las multas se exigirán en periodo \¡oluntaio y. en su caso, por vra de apremio, de conlormi
dad con Texto Refund do de la Ley r€guladora de las Hac andas Locales y dernás d sposlcion€s

Conlra elpresente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioseadministralivo. ante la Sala de
o Contenc oslAdminislrativo del Tribunal Su perlor dg Juslic a de Casi lla y Leór con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el dra siguiente a la publicación del pfesenie anunc¡o, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, de la Jurisdlcc¡ón

Co¡lenc oso Adr¡in sirativa.
En La Adrada, a 16 de drciembre de 2011.

El Alcalde, Fnncisco de Pedraza R¡vas.
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