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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA DE CENES DE LA VEGA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto  
 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular en el término municipal de 
Cenes de la Vega los aspectos relativos a la tenencia de animales que afectan a la 
salubridad, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, así como la actuación municipal 
en el caso de animales de compañía, animales potencialmente peligrosos, animales 
vagabundos y animales que ocasionan molestias o situaciones insalubres que motiven la 
intervención municipal. 

2. La presente Ordenanza tiene su fundamento en la potestad reglamentaria 
establecida en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local  y con sujeción a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los Animales, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, 
por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de 
compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 42/2008, de 12 de 
febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ambos modificados por el Decreto 246/2011, de 
19 de julio, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y modificación del régimen 
sancionador del Decreto 42/2008, así como las demás disposiciones legales y 
reglamentarias de ámbito estatal o autonómico, tanto vigentes como las que se dicten en 
lo sucesivo. 
 
Artículo 2. Definición 
 

1. Se consideran animales de compañía todos aquellos albergados por los seres 
humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía. 

2. Se consideran 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. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 

Los animales a los que hacen referencia las normas establecidas por esta 
Ordenanza, agrupándolos según su destino más usual, son: 
 

a) Animales domésticos: 
a1) animales de compañía: perros, gatos, hurones. 
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a2) Animales que proporcionan ayuda especializada: perros guía y de 
vigilancia de obras y empresas. 
a3) Animales de acuario o terrario. 

b) animales utilizados en concursos y/o otras competiciones, referidos sólo a las 
categorías anteriores. 
c) Animales utilizados en actividades lúdicas o en espectáculos y animales 
adiestrados propios de la actividad circense, quedando excluidos, expresamente, 
los espectáculos taurinos, que se regirán por su normativa específica. 
d) Animales silvestres autóctonos, en los términos establecidos en la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre. 
e) Animales silvestres no autóctonos, originarios de fuera del estado español, en 
los términos establecidos en la ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna 
silvestre. 
f) Animales potencialmente peligrosos. 

 
Artículo 4. Exclusiones 
 

Se excluyen de la regulación de esta Ordenanza los animales destinados al 
trabajo o a proporcionar carne, piel o algún producto útil para las personas, los cuales se 
regulan por otras disposiciones 
 
Artículo 5. Obligaciones para poseedores, propietarios y veterinarios 
 

1. El poseedor de un animal regulado por esta Ordenanza tiene las siguientes 
obligaciones: 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias. 
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado. 
c) Facilitarle la alimentación necesaria. 
d) Cuidarlo y protegerlo de agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y 
molestias que otras personas o animales puedan ocasionarle. 
e) Evitar las agresiones propias del animal, así como otro tipo de daños. 
f) Denunciar su pérdida. 

 
2. El propietario de un animal regulado por esta Ordenanza tiene las siguientes 

obligaciones: 
a) Obtener los permisos o licencias necesarias para estar en posesión legal del 
animal de que se trate. 
b) Efectuar su inscripción en los censos o registros que correspondan. 

 
3. Los facultativos veterinarios tienen las siguientes obligaciones: 

 
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier 
tratamiento por ellos realizado y que estarán a disposición de la autoridad 
competente. 



 

AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE LA VEGA 
C.I.F. P-1804800-I                                          N.R.E.01180476 

 
 

Avda. de la Sierra,  49 – C.P. 18190 – Teléfono 958  48 60 01 – Fax 958 48 63 11 
 

b) Poner en conocimiento de la autoridad aquellos hechos que pudieran suponer 
el incumplimiento de la presente Ordenanza. 

 
4. 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, además de cumplir los requisitos que se establezcan para el ejercicio de 
su profesión. 
 
Artículo 6. Competencia municipal 
 

1. Corresponde al Ayuntamiento de Cenes de la Vega, a través de los órganos y 
servicios de la administración municipal existentes en la actualidad o que, en su caso, 
puedan crearse al efecto, el cumplimiento de las siguientes funciones: 

a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia la presente 
Ordenanza. 
b) Conceder la licencia correspondiente para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
c) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados 
por su dueño. 
d) Proporcionar albergue a estos animales durante los períodos de tiempo 
señalados en esta Ordenanza. 
e) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado temporal de los animales de compañía. 
 
2. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, 

del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás normativa en vigor, 
sin perjuicio de dar traslado a las autoridades judiciales y administrativas competentes 
en los casos en que proceda. La inspección a que se refiere el párrafo anterior, se llevará 
a cabo por agentes de la Policía Local, Técnicos municipales o personal del Servicio de 
recogida de animales debidamente acreditado, quienes podrán acceder, previa 
identificación y, en su caso, autorización judicial, a las instalaciones o lugares donde se 
realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza.  

3. Los agentes de la Policía Local deberán denunciar aquellos hechos 
presuntamente constitutivos de alguna infracción tipificada en la presente Ordenanza. 
Las actas levantadas serán comunicadas al Ayuntamiento para la iniciación del 
correspondiente procedimiento sancionador. 

4. El Ayuntamiento comunicará de inmediato a las autoridades administrativas o 
judiciales competentes, cualquier agresión o ataque que conste por parte de animales 
potencialmente peligrosos, para su valoración y, en su caso, adopción de medidas 
cautelares o preventivas 

5. El Ayuntamiento, a costa de la persona propietaria o poseedora y por medio 
de sus agentes de la Policía Local, podrá 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 encontraren en 
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instalaciones inadecuadas, hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador. 

6. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 
comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido por 
personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega podrá acordar, a costa de 
la persona propietaria o poseedora, la adopción de medidas de control adecuadas a la 
situación, incluido el sacrificio del animal, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o 
propietaria del animal. 

7. El Ayuntamiento podrá ordenar, a costa de la persona propietaria o poseedora, 
el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran atacado a 
personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de 
las medidas sanitarias pertinentes. 

8. Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que 
pudieran causarse por perros abandonados y asilvestrados, el Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega o la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si el ámbito de 
producción de los daños pudiera ser superior al municipio, podrán autorizar 
excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de las 
medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las mismas se 
lleven a cabo por personas autorizadas mediante el carné de predadores, expedido por la 
Consejería competente en materia de caza, y con intervención, en su caso, de miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Artículo 7. Animales abandonados  
 

1. Se considerará animal abandonado, a los efectos de esta Ordenanza, 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.  

2. Corresponderá al Ayuntamiento de Cenes de la Vega la recogida y transporte 
de los animales abandonados en su término municipal, debiendo hacerse cargo de ellos 
por un plazo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados. 

3. Se prohíbe el abandono de los animales, incluidos los cadáveres de los 
mismos. 

4. Las personas que deseen deshacerse de un animal de compañía del cual sean 
propietarias o responsables, deberán comunicarlo al Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega con el fin de que pueda ser recogido por los 
servicios municipales competentes, previo abono, si así se establece, de la tasa 
correspondiente. 
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5. Las personas reincidentes en el abandono de animales podrán ser inhabilitadas 
para la tenencia de los mismos, sin menoscabo, de las acciones judiciales que pudieran 
ejercerse. 

  
Artículo 8. Animales perdidos 

 
1. Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun 

portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna.  
2. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario, con apercibimiento 

de su cesión o sacrificio como animal abandonado en caso de no recuperarlo. El 
propietario dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando previamente 
los gastos que hayan originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo 
sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. 
Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido 
incurrir por el abandono del animal, pudiéndosele exigir, en su caso, las prestaciones 
económicas que pudieran corresponderle. 
 
Artículo 9. Animales muertos 
 

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega será responsable de la recogida y 
eliminación de los animales muertos en su término municipal, pudiendo exigir, en su 
caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponder al propietario, con 
apercibimiento de la ejecución forzosa de los actos administrativos. 
 
Artículo 10. Sacrificio de animales 

 
1. 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. 

2. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del 
propietario. 

3. La eliminación de cadáveres se hará por empresa autorizada, de tal forma que 
se garantice la no difusión de enfermedades epizoóticas o zoonóticas, utilizando alguno 
de los siguientes medios: 

a) Cremación directa o en hornos “ad hoc”. 
b) Solubilización en ácidos o lejías. 
c) Enterramiento en cementerios de animales. 
d) Otros medios autorizados expresamente o avalados científicamente. 

4. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de 
un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora bajo 
anestesia general.  
 
 
 
 



 

AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE LA VEGA 
C.I.F. P-1804800-I                                          N.R.E.01180476 

 
 

Avda. de la Sierra,  49 – C.P. 18190 – Teléfono 958  48 60 01 – Fax 958 48 63 11 
 

Artículo 11. Identificación de los animales de compañía 
 

1. Los perros, gatos y hurones deberán ser identificados individualmente 
mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, 
dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o de un mes desde su 
adquisición, en los términos previstos en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que 
se regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 246/2011, de 19 de 
julio, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios. 

2. La mencionada identificación se considera indispensable antes de cualquier 
cambio de titularidad. Será igualmente requisito antes de cualquier tratamiento sanitario 
o vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que 
conste el animal y será un requisito imprescindible para la inscripción en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía. 

4. Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de animales que 
provengan de otros territorios y cuya permanencia en Andalucía sea inferior a tres 
meses, siempre y cuando se encuentren identificados conforme a la normativa de su 
lugar de origen y así se acredite ante los órganos competentes. 

5. Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio 
de animales abandonados y perdidos quedarán exceptuadas de la obligación de 
identificación conforme a los apartados anteriores cuando acojan perros, gatos o 
hurones y únicamente durante el tiempo que dichos animales permanezcan en las 
referidas instalaciones. Dichos establecimientos, no obstante, deberán contar con un 
lector de transponder conforme a la Norma ISO 11.785:1996 para detectar la 
identificación de cualquier perro, gato o hurón que acojan y darán cuenta de los datos 
correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a contar desde la 
recepción del animal. 
 
Artículo 12. Registro municipal de animales de compañía  
 

1. El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrá toda la 
información necesaria para la correcta identificación del animal, del propietario/a y del 
veterinario/a identificador. Esta información quedará recogida en una base de datos 
creada al efecto y homologada por la Consejería competente, en la que deberán figurar 
como datos mínimos obligatorios los siguientes: 

a) Del animal: 
- Nombre. 
- Especie y raza. 
- Sexo. 
- Fecha de nacimiento (mes y año). 
- Residencia habitual. 
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b) Del sistema de identificación: 
- Código de Identificación asignado. 
- Fecha en que se realiza. 
- Zona de aplicación. 
- Otros signos de identificación. 

 
c) Del veterinario/a 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, correo electrónico y 
teléfono de contacto. 

 
2. El Registro Municipal de Animales de Compañía tendrá una sección 

específica, relativa a los animales potencialmente peligrosos, que contendrá los 
siguientes 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 (propietario, 
criador, tenedor, importador, etc.). 
- Número de licencia y fecha de expedición. 

 
b) Datos del animal: 

b1)  Datos identificativos: 
- Tipo de animal y raza. 
- Nombre. 
- Fecha de nacimiento. 
- Sexo. 
- Color. 
- Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 

b2) Lugar habitual de residencia. 
b3) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, 
defensa, manejo de ganado, caza, etc.) 

 
c) Incidencias: 

c1) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya 
sean declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos por el 
Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por 
denuncia de particulares. 
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c2) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de 
exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por demostrar 
actitudes agresivas o peligrosas. 
c3) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, 
muerte, pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo 
tenedor. 
c4) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra 
Comunidad Autónoma, sea con carácter permanente o por periodo 
superior a tres meses. 
c5) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, 
que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la 
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente 
peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide. 
c6) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del 

 adiestrador. 
c7) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a 
petición del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de 
la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución; 
así como el nombre del veterinario que la practicó. 
c8) 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 animal se procederá a 
cerrar su ficha del Registro. 

  
3. El Registro Municipal de Animales de Compañía será público. La publicidad 

se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos expedida por el 
responsable del mismo o por nota simple informativa o copia de los asientos. En ningún 
caso se facilitarán los datos contenidos en los diferentes Registros para la realización de 
campañas promocionales, comerciales o análogas. 

4. La inscripción se solicitará con el modelo establecido como ANEXO I de la 
presente Ordenanza.  

 
Artículo 13. Registro Municipal de Centros Veterinarios  
 

Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía como registro administrativo 
donde deberán inscribirse los centros tales como 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 establecimientos y actividades que 
cumplan análogas funciones o en los que en los que de forma permanente se realicen 
actividades relacionadas con los animales objeto de la presente Ordenanza. 
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Artículo 14. Obligación de inscripción de animales de compañía 
 

1. Los propietarios de perros, gatos y hurones están obligados, en los términos 
del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, a la inscripción de los mismos en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Cenes de la Vega cuando se 
trate del municipio donde resida habitualmente el animal, 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 dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los 
propietarios deberán comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación en los datos 
registrados en el plazo máximo de un mes. 

2. Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de animales que 
provengan de otros territorios y cuya permanencia sea inferior a tres meses, siempre y 
cuando estén identificados conforme a la normativa de su lugar de origen, y las 
entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de animales 
abandonados y perdidos. 

3. En caso de muerte o desaparición del animal, el propietario del animal ha de 
comunicar esta circunstancia al Registro Municipal de Animales de Compañía en un 
plazo máximo de un mes a partir del hecho, aportando la cartilla sanitaria del animal y 
un certificado de la muerte emitido por un profesional veterinario, para la tramitación de 
la baja del censo. Las personas que transfieran la propiedad de un animal o que cambien 
de dirección o de población, están obligadas a comunicar este hecho al Registro 
Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo de un mes a partir del hecho. 
En el primer caso deberán aportar los datos y el documento de aceptación del nuevo 
propietario del animal.  

4. Los propietarios de perros, gatos y hurones que trasladen su residencia a 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en concreto, al término municipal 
de Cenes de la Vega, deberán proceder a su inscripción en su Registro Municipal en el 
plazo de tres meses a contar desde dicho traslado, pudiendo mantener el código de 
identificación originario cuando sea compatible. 

5. El Ayuntamiento en el momento de la inscripción o modificación de los 
asientos registrales expedirán certificación del asiento practicado. 
 
Artículo 15. Obligación de inscripción de animales potencialmente peligrosos  
 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 
peligrosos tendrán la obligación de identificar y registrar los mismos, tanto en el 
Registro Central como en el Registro Municipal de Animales de Compañía, en la forma 
y mediante el procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, 
por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de 
compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen. 

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, deberán acreditar ante el 
personal veterinario identificador, los requisitos siguientes: 

a) Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
b) Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que 
acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o 
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trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo 
regula. 
3. Asimismo, deberán constar en las respectivas secciones de Animales 

Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía y el Registro 
Municipal de Animales de Compañía la venta, traspaso, donación, robo, muerte o 
pérdida del animal potencialmente peligroso. 

4. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos por manifestar un 
carácter marcadamente agresivo y que hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por 
dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros 
animales, se realizará en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad 
municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la 
correspondiente resolución. 

5. La estancia de un animal potencialmente peligroso en Andalucía por un 
período inferior a tres meses, obligará a su tenedor al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo. 
 
Artículo 16. Deber de colaboración  
 

1. Las personas poseedoras de animales, propietarias o encargadas de criaderos, 
establecimientos de venta, establecimientos para mantenimiento temporal de animales 
de compañía, asociaciones de protección y defensa de animales y explotaciones 
ganaderas, quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
así como a colaborar con Policía Local y personal de los servicios municipales en el 
desempeño de su labor, en todo lo relacionado con esta Ordenanza. 

2. Asimismo quedan obligadas a colaborar con la labor municipal los porteros, 
conserjes, guardas o personas encargadas de fincas, respecto a la existencia de animales 
en lugares donde prestan servicio. 
 

CAPITULO II  
CONDICIONES RELATIVAS A ESTABLECIMIENTOS 

 
Artículo 17. Intervención municipal 
 

1. Estarán sometidos a los medios de intervención municipal que correspondan, 
en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, los centros veterinarios y centros para la venta, 
exhibición, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, tales como 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 establecimientos y actividades que cumplan análogas funciones o en los 
que en los que de forma ocasional o permanente se realicen actividades relacionadas 
con los animales objeto de la presente Ordenanza. 
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2. La referida intervención consistirá, en el caso de actividades sujetas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental regulado por la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión integrada de la calidad ambiental, en la obtención previa a su ejercicio: 

a) Realización del trámite ambiental que corresponda de acuerdo a la legislación 
sectorial. 
b) Tramitación y obtención de la licencia de instalación y/u obras, en su caso. 
c) Tramitación y obtención de la licencia de utilización. 
d) Declaración responsable y comunicación previa del inicio de actividad. 
 
En los casos de actividades no sujetas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, regirán los mismos trámites del párrafo anterior, excepto el apartado a). 
3. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales 

potencialmente peligrosos y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o 
adiestramiento, incluidos los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros 
de recogida, de adiestramiento o recreativos estarán sujetos, para su funcionamiento, a 
los medios de intervención municipal, sin perjuicio de las atribuciones de la Consejería 
competente en materia de sanidad animal así como del cumplimiento de las 
obligaciones registrales previstas en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se 
regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en la restante normativa aplicable. 

4. En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario relacionadas con la tenencia de animales, requerirán 
previamente a su ejercicio la correspondiente autorización municipal. 
 
Artículo 18. Documentación 
 

1. Los establecimientos citados en el artículo anterior deberán disponer, al 
menos, de la siguiente documentación: 

A. Documentación técnica para el inicio de la actividad: 
 1. Memoria descriptiva: 
  a) Agentes. 
  b) Situación. Identificación del inmueble. 
  c) Estado actual. 
  d) Descripción de la actividad. 
  e) Normativa de obligado cumplimiento. 
  f) Clasificación de la actividad. 
  g) Medidas técnico sanitarias. 
 2. Certificado técnico de solidez. 

3. Cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 

 4. Cumplimiento del Código Técnico de Edificación. 
5. Cumplimiento de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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6. Cumplimiento del Decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica de 
Andalucía.  
7. Justificación de los siguientes extremos: 

a) El emplazamiento cuenta con el aislamiento adecuado, que 
evite el contagio de enfermedades así como posibles molestias al 
vecindario. 
b) Las construcciones e instalaciones y equipos proporcionarán un 
ambiente higiénico y facilitarán las acciones zoosanitarias. 
c) El establecimiento cuenta con dotación de agua. 
d) El establecimiento cuenta con recintos, locales o jaulas de fácil 
lavado y desinfección para el aislamiento, secuestro y observación 
de animales enfermos y sospechosos. 
e) El establecimiento cuenta con medios para eliminación de 
estiércoles sin que entrañen riesgos de contaminación para 
animales o personas, ni molestias a colindantes. 
f) El establecimiento cuenta con Red de evacuación de aguas 
residuales conectadas al alcantarillado municipal o, en su defecto, 
a fosa séptica u otro sistema de depuración adecuado. 
g) Los residuos biológicos y sanitarios serán eliminados con la 
máxima frecuencia posible a través de empresa autorizada, que 
garantice el adecuado tratamiento de los mismos para evitar 
cualquier riesgo de contaminación, excepto que el citado 
tratamiento pueda realizarse en el propio establecimiento. 

8. Declaración responsable y comunicación previa del inicio de la 
actividad. 

  9. La posesión de, al menos, los siguientes planos: 
   a) Plano de situación a escala 1/500.  
   b) Plano de distribución y acotado. 

c) Plano justificativo del cumplimiento de los documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación DBE SI y DBE SUA. 

  
B. Informe veterinario. 
2. En el caso de instalación en edificios destinados a viviendas colectivas, sólo 

podrán instalarse en bajos comerciales, dadas las características peculiares de la 
actividad a ejercer, quedando supeditado en cualquier caso a la regulación de la 
normativa urbanística. 

3. No se autorizará en zona urbana la explotación de la cría de perros y gatos u 
otros animales domésticos. 

 
Artículo 19. Requisitos de los Centros Veterinarios 
 

1. Los Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de 
los animales de compañía, habrán de reunir los siguientes requisitos para el desarrollo 
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de su actividad, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales: 

a) Estar inscritos en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros 
para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. La 
solicitud de inscripción se formalizará en el modelo que figura como ANEXO II 
de la presente Ordenanza. 
b) Llevar un libro de registro de entradas y salidas, a disposición de las 
Administraciones competentes, con indicación del origen, destinatario y breve 
reseña del animal, incluida su identificación censal. 
c) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen. 
d) Disponer de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales 
albergados, visado por un veterinario, quien garantizará el buen estado sanitario 
de los mismos, durante su estancia y en el momento de su salida. 

En el programa se definirán, entre otros, los tratamientos de 
desinsectación, desratización y desinfección a los que se someta el 
establecimiento. 
e) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado 
para su cuidado. 
f) 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. 
g) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 
establecimiento. 
h) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales de 
compañía. 
i) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de 
aplicación. En particular, dichos establecimientos de tratamiento dispondrán de 
las medidas correctoras necesarias para garantizar la salubridad conforme a lo 
previsto en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se dan normas sobre 
núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación y centros 
para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares. 
 
2. El número de animales en depósito será siempre proporcional a las 

características del local, quedando supeditado al informe motivado de los servicios 
veterinarios. 
  
Artículo 20. Otros centros de animales de compañía 
 

Los establecimientos dedicados a la compraventa, las residencias, los centros de 
adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, los establecimientos de 
tratamiento, cuidado y alojamiento, los centros destinados a la estética y los locales 
destinados a exposiciones o concursos de las distintas razas de animales de compañía 
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deberán cumplir los requisitos específicos establecidos en la Ley 11/2003 de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales. 
 
Artículo 21. Instalaciones de crianza 
 

1. La crianza de aves de corral, conejos, y otros animales similares, queda 
condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las 
instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-
sanitario, como por la inexistencia de molestias ni peligro para los vecinos o para otras 
personas. 

2. Queda expresamente prohibida la crianza de este tipo de animales en suelo 
urbano. 

3. Queda expresamente prohibida la tenencia de equinos, cerdos, vacas, caprinos 
y bovinos en suelo clasificado como urbano, siempre que se trate de viviendas, anexos o 
locales. 

Se excluye de dicha prohibición las cuadras de reconocido interés etnográfico, 
histórico, turístico o deportivo. 
 

CAPÍTULO III 
TENENCIA DE ANIMALES 

 
Sección 1. Disposiciones generales 
 
Artículo 22. Condiciones 
 

1. La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda 
condicionada al espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a 
las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga la 
normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

2. Se prohíbe tener alojados a los animales de compañía en un lugar sin 
ventilación, sin luz o en condiciones climáticas extremas. La retirada de los 
excrementos y de los orines se ha de hacer de forma cotidiana, manteniendo, en todo 
caso, el alojamiento limpio, desinfectado y desinsectado convenientemente. 

3. Los habitáculos de los perros que permanezcan la mayor parte del día en el 
exterior deberán estar construidos con materiales impermeables que los protejan de las 
inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos 
directamente de forma prolongada al sol o a la lluvia. El habitáculo será lo 
suficientemente amplio para que el animal quepa en él holgadamente. 

4. 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. 

5. La presencia de animales de compañía en los ascensores, excepto los perros 
guía, no coincidirá con su uso por parte de personas, salvo que éstas lo acepten. En las 
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zonas comunitarias de las viviendas, los animales deberán ir sujetos con correa y 
provistos de bozal, según se recoge en esta Ordenanza. 
 
Artículo 23. Animales silvestres 
 

1. La tenencia de animales silvestres en viviendas estará sometida a la 
autorización expresa de este Ayuntamiento, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) Animales de fauna no autóctona: los propietarios de animales pertenecientes a 
especies permitidas por los tratados internacionales y ratificados por España, 
deberán acreditar su legal procedencia. En ningún supuesto se permite la 
posesión de animales salvajes de manifiesta agresividad o potencialmente 
peligrosos, así como de animales susceptibles de poder provocar 
envenenamientos por su mordedura o picadura o razonada alarma social. 
b) Animales de fauna autóctona: queda prohibida la tenencia de estos animales si 
están protegidos por la Legislación estatal o autonómica de protección de los 
animales. 
 
2. Queda prohibido el uso de cualquier arte de captura de animales en todo el 

término municipal, excepto los permitidos en la legislación de caza para los animales 
cinegéticos. 
 
Artículo 24. Condiciones de los perros de guarda 
 

1. Los perros de guarda de obras y de vigilancia de empresas han de estar bajo la 
vigilancia de sus propietarios o personas responsables, los cuales han de tenerlos de 
manera que los ciudadanos no puedan sufrir ningún daño. Se adoptarán medidas para 
evitar que el animal pueda abandonar el recinto, que deberá estar convenientemente 
señalizado advirtiendo del peligro de la existencia de un perro vigilando. Estos animales 
han de estar correctamente censados y vacunados, y sus propietarios han de asegurarles 
la alimentación y el control veterinario necesario y han de retirarlos cuando finalice la 
obra, si procede. 

2. Los perros de guarda y, en modo general, los animales de compañía que se 
mantienen atados o en un espacio reducido, no pueden estar en estas condiciones de 
forma permanente, sino que se les asegurará un periodo de tiempo para su esparcimiento 
no inferior a una hora, pero preferiblemente entre dos y tres horas, para evitar que 
desarrollen un comportamiento agresivo provocado por la situación a la que están 
sometidos. Asimismo, podrán acceder a una caseta o cobijo destinado a protegerlos de 
la intemperie. Este alojamiento ha de ser de un material que no produzca lesiones al 
animal, ha de estar convenientemente aireado y en buen estado de conservación y de 
limpieza, de forma permanente. 
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Artículo 25. Circulación  
 

1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean 
conducidos por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros 
animales. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. 

a) Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. 
b) Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en 
cualquier situación de ser conducidos con bozal. 
3. La entrada o estancia de animales domésticos en toda clase de locales 

destinados a la fabricación, almacenamiento, transporte, venta o manipulación de 
alimentos queda expresamente prohibida. 

4. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a restaurantes, 
bares, tabernas y aquellos establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y 
comidas cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de 
admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, 
deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del 
establecimiento. 

5. Se prohíbe la circulación o la estancia de perros y otros animales en las 
piscinas públicas, locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales y en los 
recintos escolares. 

6. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los apartados 4 y 5 
anteriores a los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores, en 
los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por 
personas con disfunciones visuales. 

 
Artículo 26. Alimentación de animales en la vía pública 
 

Queda prohibido alimentar a los animales en la vía pública y/o espacios 
públicos, especialmente en lo que respecta a perros, gatos, hurones y palomas. 
 
Artículo 27. Animales en transporte público y privado 
 

1. Los poseedores de animales domésticos podrán acceder con estos a los 
transportes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y se 
acredite que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas 
de seguridad que se determinen reglamentariamente. 

Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de 
compañía en las condiciones establecidas anteriormente, pudiendo aplicar los 
suplementos que se autoricen reglamentariamente. 

2. Los perros guía podrán circular libremente en los transportes públicos 
urbanos, siempre que vayan acompañados por su dueño y cumplan las condiciones 
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higiénicas, sanitarias y de seguridad que prevén estas Ordenanzas. Estos animales, 
siempre deberán ir sujetos, provistos de correa. 

3. Se prohíbe dejar animales de compañía en vehículos estacionados más de 4 
horas y, en ningún caso será su lugar de albergue de forma permanente. Durante los 
meses de verano los vehículos que alberguen en su interior algún animal de compañía se 
estacionarán en zona de sombra, y en todo momento se facilitará la ventilación. 

4. El transporte de animales deberá efectuarse en habitáculos habilitados al 
efecto, protegidos de la intemperie y las inclemencias climatológicas, quedando 
prohibido que puedan sacar parte de su cuerpo del vehículo, así como llevar las medidas 
de sujeción homologadas a tal efecto. Quedará expresamente prohibido el transporte de 
animales en ciclomotores, motocicletas o bicicletas. Si son agresivos, su traslado se 
efectuará con las medidas de seguridad adecuadas. 

Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán 
alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas. 
 
Artículo 28. Limpieza de deposiciones 
 

1. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los animales de compañía 
en las vías públicas, parques, jardines, parterres y demás zonas de uso público. Queda 
expresamente prohibido que los perros y demás animales accedan a las zonas de juego 
infantil de las plazas y parques del municipio. 

2. Los propietarios de animales de compañía son responsables de recoger, 
convenientemente, mediante recipientes plásticos o de otro material impermeable, los 
excrementos y depositarlos o bien en bolsas de basura domiciliaria, o bien en 
contenedores de basura. 
 
Artículo 29. Prohibiciones  
 

1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, queda prohibido: 
a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra 
práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 
b) El abandono de animales. 
c) 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. 
d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ley o en 
cualquier normativa de aplicación. 
f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan. 
g) No facilitarles la alimentación necesaria para subsistir. 
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h) 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. 
i) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos 
sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
j) 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. 
k) Ejercer la venta ambulante de cualquier animal.  
l) 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. 
m) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos 
como diversión o juguete para su venta. 
n) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones.  
ñ) 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. 
o) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
p) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y 
otras actividades, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de 
tratamientos antinaturales. 
q) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser 
debidamente controlados y vigilados. 
r) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los 
vecinos. 
s) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías 
previstas en la normativa vigente. 
t) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen 
trato vejatorio. 
u) 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. 
v) Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha. 
w) El uso de animales como reclamo de fotógrafos o vestirlos con disfraces. 
x) Lavar animales en la vía pública, fuentes y lagos, así como darles de beber 
agua en contacto directo con los grifos de las fuentes públicas. 

 
2. En especial, quedan prohibidas: 
 
a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas 

similares. 
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b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 
Consejería competente en la materia y bajo el control de la respectiva 
federación. 
c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la 
raza y su exportación realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados 
con la sola y única asistencia de sus socios. 

 
Sección 2. Tenencia de animales potencialmente peligrosos 

 
Artículo 30. Definición 

 
1. A los efectos previstos en el art. 2.2 de la Ley 50/1999, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y en el artículo 2 del 
Decreto 42/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrán la 
consideración de 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. 

2. Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos los siguientes: 
a) 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 y, en todo caso, los ejemplares de las 
razas que figuran a continuación, así como sus cruces: 

 
 

- Pitt Bull Terrier. 
- Staffordshire Bull Terrier. 
- American Staffordshire Terrier. 
- Rottweiler. 
- Dogo Argentino. 
- Fila Brasileiro. 
- Tosa Inu. 
- Akita Inu. 
- Doberman. 

 
b) Los Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 
c) Los perros 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 el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia 
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de parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de 
personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia. El coste del informe anteriormente referido será 
determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y 
abonado por el propietario o propietaria del animal. 

 
Artículo 31. Licencia municipal 
 

1. La tenencia de cualquier animal de compañía definido como potencialmente 
peligroso, de conformidad con lo previsto en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 
requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega cuando se trate del municipio de residencia de quien 
la solicite. No obstante, cuando se realice una actividad de explotación, cría, 
comercialización, adiestramiento recogida o residencia con los referidos animales se 
entenderá Cenes de la Vega como Ayuntamiento competente si se tratase del municipio 
donde se desarrolle ésta. 

2. Para obtener la licencia la persona interesada deberá acreditar el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
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. 
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 la presente 
Ordenanza. 
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. 
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. Los certificados de capacidad y aptitud 
tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de un año, a 
contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados, 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. 
e) 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 euros) por 
siniestro. 
3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior se 

acreditará en los términos establecidos en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 
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4. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, 
pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal 
competente con 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 en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca 
o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el 
cual deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de 
Compañía. 

5. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia 
administrativa 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. 

6. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos será exigible por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia 
sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva 
licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda. 

7. La licencia municipal se solicitará con el modelo establecido como ANEXO 
III de la presente Ordenanza.  

 
Artículo 32. Animales salvajes peligrosos 
 

Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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. 
 
Artículo 33. Instalaciones 
 

1. Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de 
tener las características siguientes, con el objeto de impedir que puedan salir al exterior: 

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. 
c) Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de un 
animal potencialmente peligroso. 
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2. Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente 
peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia, 
según lo establecido en la normativa específica. 
 
Artículo 34. Circulación 
 

1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y 
por los lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la circulación de 
los restantes animales potencialmente peligrosos.  

2. La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 
públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia 
administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y 
el documento autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA) como perro 
potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6 del Decreto 
42/2008, de 12 de febrero. 

3. En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 
potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y 
controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de un metro de longitud 
máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna persona podrá 
llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente. 

4. En ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de 
menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

5. 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 
un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y Municipal 
correspondiente. 

6. 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. 
 
Sección 3. Normas de carácter sanitario 
 
Artículo 35. Principios 
  

1. Las personas propietarias de animales deberán garantizar las debidas 
condiciones higiénico-sanitarias y proporcionarles los controles veterinarios necesarios. 
Con esta finalidad las autoridades administrativas podrán ordenar la ejecución de 
determinadas campañas sanitarias obligatorias para los animales de compañía, de la 
forma y en el momento que se determine.  

2. Cada propietario y/o poseedor tendrá que disponer de la correspondiente 
documentación sanitaria en la que se especificarán las características del animal y las 
vacunas y tratamientos que le hayan sido aplicados y que reflejen su estado sanitario. 

3. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros y gatos. 
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Artículo 36. Obligaciones del propietario en caso de agresión 
 
Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a personas o a otros 

animales están obligados a: 
a) Facilitar los datos del animal agresor y las suyas propias a la persona 
agredida, a sus representantes legales y a las autoridades competentes que los 
soliciten. 
b) Comunicarlo, en un plazo máximo de 24 horas posteriores a los hechos, en las 
dependencias de la Policía Local o en los servicios generales del Excmo. 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega y ponerse a disposición de las autoridades 
municipales. 
c) Someter al animal agresor a observación veterinaria obligatoria durante un 
periodo de 14 días naturales, de acuerdo con el protocolo que establezca el 
Ayuntamiento o la Consejería de Salud, y una vez finalizado el periodo de 
observación, vacunarlo contra la rabia. 
d) Presentar en el Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega, o donde ésta 
determine, la documentación sanitaria del animal y el certificado de la 
observación veterinaria, a los 14 días de iniciado el periodo de observación. 
e) Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega y a la Policía Local, 
cualquier incidencia que se produzca (muerte del animal, robo, pérdida, 
desaparición, traslado) durante el periodo de observación veterinaria. 
f) Cuando las circunstancias lo aconsejen y se considere necesario por la 
autoridad municipal, se podrá obligar a recluir el animal agresor en las perreras 
que el Ayuntamiento determine, para realizar el periodo de observación 
veterinaria. Los gastos originados serán a cargo del propietario de dicho animal. 

 
Artículo 37. Obligaciones de los veterinarios 
 

1. Cualquier veterinario establecido en el municipio está obligado a informar al 
Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega de cualquier enfermedad transmisible que 
detecte en los animales, para que independientemente de las medidas zoosanitarias 
individuales, se pongan en marcha las correspondientes medidas de salud pública. 

2. Las clínicas y consultorios veterinarios han de tener un archivo con la ficha 
clínica de los animales que incluya: especie, raza, fecha de nacimiento, nº de 
identificación, nombre, tratamientos y vacunaciones, datos del propietario. Dicha ficha 
ha de estar a disposición de las Administraciones Públicas, para lo cual deberá de 
suscribirse un Convenio de colaboración con el Colegio de Veterinarios. 

 
CAPITULO IV 

RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 38. Principios 
 

1. El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
propietario, es responsable de las acciones u omisiones tipificadas en esta Ordenanza 
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por las cuales se ocasionen daños, perjuicios y molestias a las personas, a las cosas, a las 
vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 1905 del Código Civil. 

2. Se considerarán infracciones administrativas las acciones y omisiones 
tipificadas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de 
Andalucía, y en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, así como en la presente Ordenanza, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

3. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 
4. Se considerarán responsables de las infracciones tipificadas en la presente 

Ordenanza 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 encargado del transporte. Cuando el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta Ordenanza 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. 

5. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este artículo, se 
entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil. 
 
Artículo 39. Infracciones muy graves 

 
1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) De conformidad con lo previsto en Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 

Protección de los Animales:  
a1) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
a2) El abandono de animales. 
a3) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
a4) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los 
empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 
a5) 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. 
a6) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan 
sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 
a7) La organización de peleas con y entre animales. 
a8) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la 
celebración de peleas con y entre animales. 
a9) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su 
participación en peleas. 
a10) La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o 
sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 
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a11) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de 
especies no recogidas en la normativa aplicable. 
a12) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 
a13) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en 
centros no reconocidos oficialmente. 
a14) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los 
mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa 
aplicable. 
a15) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta 
Ley y de la normativa aplicable. 
a16) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros. 
 
b) De conformidad con lo previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: 
b1) 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. 
b2) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
b3) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente 
peligroso a quien carezca de licencia. 
b4) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
b5) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del 
certificado de capacitación. 
b6) 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 los animales. 
 
c) Tendrá asimismo la consideración de infracción muy grave, de conformidad 

con lo previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales y 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, la comisión de más de una infracción de 
naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por resolución 
firme. 

 
Artículo 40. Infracciones graves 
 

1. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
 
a) De conformidad con lo previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 

Protección de los Animales: 
a1) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no 
invalidantes. 
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a2) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la 
normativa aplicable. 
a3) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en 
las condiciones fijadas por la normativa aplicable. 
a4) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
a5) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar 
a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a 
hembras que estén preñadas. 
a6) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas 
autorizaciones. 
a7) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o 
sufrimiento sin la correspondiente autorización administrativa. 
a8) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor. 
a9) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos 
correspondientes. 
a10) Asistencia a peleas con animales. 
a11) 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. 
a12) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 
a13) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines 
publicitarios. 
a14) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados 
autorizados. 
a15) Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las 
instalaciones de los establecimientos previstos en la presente Ley, así como no 
facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las 
funciones de control. 
a16) 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 Ordenanza. 
a17) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta 
días. 
a18) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 
a19) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo 
previsto en las normas reguladoras. 
 
b) De conformidad con lo previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: 
b1) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las 
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío. 
b2) Incumplir la obligación de identificar el animal. 
b3) Omitir la inscripción en el Registro. 
b4) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no 
sujeto con cadena. 
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c) Tendrá asimismo la consideración de infracción grave, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales y la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos: 

c1) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales o con vulneración 
de lo dispuesto en la normativa vigente. 
c2) 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 la presente Ordenanza, así como el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
c3) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 
años, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 41. Infracciones leves 

 
1. Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes: 
a) De conformidad con lo previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 

Protección de los Animales y la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: 

a1) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los 
animales objeto de tratamiento obligatorio. 
a2) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en 
cada caso,  estar en posesión del animal de que se trate. 
a3) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos 
como diversión o juguete para su venta. 
a4) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la 
Junta de Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 
a5) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 
prohibiciones de la normativa vigente y no esté tipificada como infracción grave 
o muy grave. 

 
b) De conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza: 
b1) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de 
la vecindad. 
b2) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de 
compañía en las vías públicas, así como su acceso a zonas de juego infantil. 
b3) El incumplimiento de los requerimientos que se efectúen en aplicación de lo 
dispuesto en esta ordenanza, siempre que por su naturaleza, no estén clasificados 
como graves o muy graves. 
b4) Dar alimentos a los animales en la vía pública y/o espacios públicos. 
b5) Que el perro circule por la vía pública sin ir sujeto con correa. 
b6) La no utilización del bozal en lugares y espacios públicos. 
b7) El transporte de animales sin reunir los requisitos establecidos en esta 
Ordenanza. 
b8) La no adopción de medidas que posibiliten la fuga de los animales. 
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Artículo 42. Sanciones 
 

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores de conformidad con lo 
previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, serán 
sancionadas con multas de: 

a) De 75 a 500 euros para las faltas leves. 
b) De 501 a 2.000 euros para las faltas graves. 
c) De 2001 a 30.000 euros para las faltas muy graves. 
 
2. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores de conformidad con lo 

previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, serán sancionadas con multas de: 

a) De 150,25 a 300,51 euros para las faltas leves. 
b) De 300,52 a 2.404,05 euros para las faltas graves. 
c) De 404,06 hasta 15.025,30 euros para las faltas muy graves. 
 
3.- Las Infracciones de la presente Ordenanza  serán sancionadas con multas de: 
a) 150,25 a 300,51 euros para las faltas leves. 

 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la 
cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como 
infracción. 

5. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se 
refieren los apartados anteriores, 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, 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. 
e) Esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos. 
f) Suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales 
potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador. 

 
Artículo 43. Criterios de graduación  
 

La graduación de las sanciones previstas por la presente Ordenanza se hará 
conforme a los siguientes criterios: 
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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. 
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 personas con discapacidad 
psíquica. 

 
Artículo 44. Normativa reguladora  
 

1. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

2. Hasta tanto se dicten las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, en las que se establezca el 
procedimiento sancionador a que se refiere el artículo 44 de la misma, para imponer las 
sanciones a las infracciones previstas por la presente Ordenanza será de aplicación, el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Artículo 45. Medidas provisionales  

 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la persona instructora podrá adoptar, 

previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta 
comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza: 

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 a que se refiere el apartado anterior se mantendrán 

mientras persistan las causas que motivaron su adopción. 
3. En los supuestos en que las infracciones pudieran 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. 
 
Artículo 46. Órganos competentes 
 

1. Los órganos competentes para la incoación, instrucción e imposición de las 
infracciones graves y muy graves serán los establecidos en la normativa reguladora de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.     
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2. En cualquier caso, el Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la vega tiene la 
obligación de comunicar a dichos órganos la existencia de las infracciones graves y muy 
graves de las que tenga conocimiento en su labor de vigilancia e inspección.   

3. El órgano competente para la incoación y resolución del procedimiento 
sancionador para las faltas leves será la Alcaldía, bien a instancia de parte o de oficio. 
Con carácter previo se podrá acordar la práctica de un Informe a resultas del cual podrá 
se ordenará la incoación del expediente o el archivo de las diligencias. 

4. 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. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones requiera la correcta 
ejecución, aclaración y desarrollo contenidos en esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
El plazo para proceder a regularizar la identificación e inscripción en el Censo 

de los animales de compañía será de un mes a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogada la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos de Cenes de la Vega, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 84 de 14 de abril de 2001.    

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA. Régimen supletorio 
 

La presente Ordenanza se adecuará a lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Decreto 
92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 
determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
SEGUNDA.- Entrada en vigor 
 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 
en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo 
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establecido en el artículo 70.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
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ANEXO I  
 

REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

□ ALTA 
□ BAJA 
□ CAMBIO DE TITULARIDAD 
□ RENOVACIÓN (En caso de animales 

potencialmente peligrosos) 

 
SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I./N.IE./PASAPORTE/C.I.F 

 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Telf. Fijo:                                      Telf. Móvil: Correo Electrónico: 

DATOS DEL ANIMAL: 

Tipo de animal: 

Raza: 

Sexo: 

Número de identificación del animal (Microchip): 

Finalidad del animal objeto del registro (En caso de animales potencialmente peligrosos) 

�  Compañía                �  Guarda              �  Caza            � Trabajo         �  Pastor                � Otras :_________________________ 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

� Fotocopia del  D.N.I./N.IE./PASAPORTE/C.I.F del propietario del animal 

� Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal 

� Certificado de identificación electrónica 

� Resguardo de ingreso de la tasa por importe de 6 euros 

� 
En caso de cambio de titularidad deberá presentarse fotocopia del D.N.I. del nuevo/a propietario/a del animal, así como 
fotocopia de la certificación  acreditativa del cambio de titular, expedida por un/a veterinario/a 

� 
En caso de Baja, motivo de la misma:                          �    Muerte                                                            �  Traslado de 
residencia 

�     En caso de animales potencialmente peligrosos  copia de la licencia para la tenencia de este tipo de animales 

 
Cenes de la Vega, a             de                                     de 201 

Firma 
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines 
municipales y no se cederá a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones 
Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que aparece al pie de este documento, 
adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y 
completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras 
Administraciones Públicas que sean necesarios. 
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ANEXO II  
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETER INARIOS Y  
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
�     ALTA                          �       MODIFICACIÓN                         �   BAJA 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE COMERCIAL 

 

NÚMERO Y FECHA INSCRIPCIÓN NÚCLEO ZOOLÓGICO         (Si 
procede) 

 

TIPO DE CENTRO 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA 

NÚMERO DE LICENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO 

PERSONAS FÍSICAS 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. /N.I.E./PASAPORTE TELÉFONO E-MAIL 

DOMICILIO                                                                     C. POSTAL LOCALIDAD 

PERSONAS JURÍDICAS 

RAZÓN SOCIAL CIF 

REPRESENTANTE LEGAL 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

□ FOTOCOPIA  DEL D.N.I./N.I.E/PASAPORTE DEL TITULAR 

□ FOTOCOPIA (EN SU CASO) DEL C.I.F 

□ RESGUARDO DEL INGRESO DE LA TASA  MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 

□ ACREDITACIÓN DE ESTAR INSCRITO COMO NÚCLEO DE ACTIVIDADES, POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN LOS SUPUESTOS EN QUE ASÍ LO EXIJA LA NORMATIVA APLICABLE. 

Cenes de la Vega, a             de                                     de 201 
Firma 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE  LA VEGA 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún 
tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que 
aparece al pie de este documento, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al 
Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos 
como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. 
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ANEXO III  
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE 
ANIMALES  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
 

 
SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I. /N.I.E./Pasaporte: 

 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Telf. Fijo:                                 Telf. Móvil: Correo Electrónico: 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

A APORTAR POR EL INTERESADO: 

□ Fotocopia del D.N.I. 

□ Seguro de Responsabilidad Civil  (Cobertura de 175.000 €) 

□ Informe  de Aptitud Psicofísica 

□ Resguardo del ingreso de la tasa por importe de 6 € 

 

 

TRAMITADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE OFICIO: 

□ Certificado expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes 

□ Declaración jurada de carencia de sanciones graves y de comunicación de incidentes (se formalizará en comparecencia personal en la 
Secretaría de este Ayuntamiento) 

 

 
Cenes de la Vega, a             de                                     de 201 

Firma 
 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega 
incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto por 
obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que aparece al pie de este documento, 
adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean 
necesarios. 

 


