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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 658/2011 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVI-
LLA (SECCIÓN PRIMERA) a instancia de TUBOS ORTIZ, S.L. contra JOSE RAMIREZ ROMERO, REFORMAS Y CHIMENEAS, 
S.L. y CONDUCTOS DE VENTILACION DEL SUR, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

SENTENCIA Nº 82/2019
En Sevilla, a 25 de febrero de 2019.

El Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Carretero Espinosa de los Monteros Magistrado de refuerzo del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla(Sección 1ª) , procede, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, a dictar la presente resolución:

FALLO

Que ESTIMO la demanda formulada por la entidad TUBOS ORTIZ S.L., y condeno a la entidad CONDUCTOS DE VENTI-
LACION S.L., a la entidad REFORMAS Y CHIMENEAS S.L., y a D. JOSE RAMIREZ TEJO a que abonen solidariamente a la actora 
la cantidad de 15.915,56 euros más los intereses.

Con imposición de costas a los demandados.

Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION con arreglo a lo preve-
nido en el artículo 458 de la LEC.

PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de refuerzo que la suscribe en el mismo 
día de su fecha. Doy fe.

La Sentencia ha sido aclarada por Auto de 4 de abril de 2019 que en su parte dispositiva aclara el Fallo como sigue:

“Que ESTIMO la demanda formulada por la entidad TUBOS ORTIZ S.L., y condeno a la entidad CONDUCTOS DE VENTI-
LACION S.L., a la entidad REFORMAS Y CHIMENEAS S.L., y a D. JOSE RAMIREZ ROMERO a que abonen solidariamente a la 
actora la cantidad de 15.915,56 euros más los intereses”.

En Sevilla a 17 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rocío Amo Moreno.

34W-9025-P

AYUNTAMIENTOS

————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, aprobó acuerdo del siguiente tenor literal:

«Primero.—Estimar las siguientes alegaciones presentadas a la Ordenanza municipal de protección, bienestar y tenencia res-
ponsable de animales (OMPBTRA), aprobada inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 19 de 
julio de 2019, atendiendo a los argumentos esgrimidos en los informes que obran en el expediente, tal como a continuación se detalla:

De las alegaciones presentadas por don Félix Garrido Arrebola se estiman las siguientes:

Núm. 2 (artículo 13 OMPBTRA) se estima en los términos del informe del Jefe del Negociado de Zoonosis de 9 de enero de 2020.

De las alegaciones presentadas por don José Antonio Astasio Toledo, en nombre de la asociación No Sin Mi Perro Guía, se 
estiman las siguientes:

Núm. 1 (artículo 2 OMPBTRA) se estima en los términos del informe emitido por la Jefe de la Sección de Administración de 
9 de enero de 2020.

Núm. 2 (artículos 12 y 15 OMPBTRA) se estima en los términos del informe emitido por el Jefe del Negociado de Zoonosis 
de 9 de enero de 2020.

De las alegaciones presentadas por doña Adela Castaño Diéguez, como portavoz del grupo municipal Socialista, se estiman 
las siguientes:

Única (artículo 3 OMPBTRA) se estima en los términos del informe emitido por el Jefe del Negociado de Zoonosis de 9 de 
enero de 2020.

Segundo.—Desestimar el resto de alegaciones presentadas por don Félix Garrido Arrebola, don Juan José Verdugo García, el 
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), la Federación Andaluza Defensa Animal (FADEA), la Federación Plataforma 
Gatera Sevilla Felina, y el grupo municipal Adelante Sevilla, atendiendo a los argumentos esgrimidos en los informes que obran en el 
expediente.

Tercero.—Subsanar error de transcripción advertido en el artículo 35.2 de la OMPBTRA, consecuencia de la fusión de los 
artículos 4 y 5 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, debiéndose eliminar del mismo el texto “requiriéndose, en su 
caso, la previa inspección de los/as veterinarios/as municipales.”, y ello porque la competencia en materia de ganadería corresponde 
exclusivamente a la Junta de Andalucía.

-

consecuencia de las alegaciones estimadas, que se incorporan al texto aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Sevilla en sesión de 19 de julio de 2019.
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Quinto.—Publi

anuncios municipal y en la web municipal.»
La entrada en vigor de la citada Ordenanza, cuyo texto íntegro se inserta seguidamente, se producirá a los quince días hábiles 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno en vía administrativa, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan formular recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de publicación de esta disposición, a tenor 
de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

En Sevilla a 24 de febrero de 2020.—El Jefe del Servicio del Laboratorio, Narciso Cordero García.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

Exposición de motivos.

Los animales de compañía constituyen para el ser humano, desde tiempo inmemorial, un elemento indisociable de su actividad 
cotidiana y motivo de bienestar en muchos de los aspectos de su vida.

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que los animales son seres vivos sensibles que tienen unos 
derechos que la especie humana debe respetar. Por lo tanto, hoy en día no puede comprenderse una sociedad civilizada, moderna y 
avanzada que no integre la convivencia de los ciudadanos/as y el ejercicio de sus derechos con la presencia de los animales de compañía 
y el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.

En el ámbito de la Unión Europea, este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 
de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección 
y bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam. Pero sin duda, el gran hito en materia de protección animal lo 
constituye el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que reconoce expresamente que la Unión y los Estados 
miembros tendrán plenamente en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles. En España, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución española y en el propio Estatuto de Autonomía) tiene la 
competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Ani-
males, que establece, dentro del territorio andaluz, el marco jurídico básico sobre tenencia y protección de los animales de compañía, 
normas relativas al mantenimiento, tratamiento y esparcimiento, obligaciones para los/as propietarios/as de perros, también para la 

-
cursos, así como las normas referentes a los animales abandonados y los centros de recogida. Además, se han aprobado disposiciones 
reglamentarias que la han desarrollado, como es el caso del Decreto 92/2005, y posterior Orden de 14 de junio de 2006, que regula la 

Por otra parte, no hay que olvidar que el cada vez mayor número de animales de compañía en nuestras ciudades y la diversidad 
de razas y especies presentes tiene una inevitable incidencia en la salud y seguridad de la ciudadanía que las Administraciones Públicas 
están obligadas a salvaguardar. Como consecuencia de todo lo anterior el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla aprobó, en sesión plenaria 

septiembre de 1990), en la que se reglamentaba la relación entre las personas y los animales domésticos en el término municipal de 
Sevilla, posteriormente fue sustituida por la Ordenanza municipal de tenencia de animales, aprobada por acuerdo de Pleno de 29 de 

materias relacionadas con la protección y la tenencia de animales, conteniendo –además– una regulación extensa y precisa de los ani-
males potencialmente peligrosos.

No obstante, observamos que en nuestro municipio se ha producido un incremento notable del número de animales de compa-
ñía lo que ha llevado aparejado una creciente demanda social de actuaciones para mejorar la convivencia entre animales y ciudadanía 
con los derechos y obligaciones que exige una sociedad concienciada con el respeto a todos los seres vivos, y tendente al objetivo de 

La presente Ordenanza, recogiendo los principios inspiradores antes señalados, los adapta al ámbito de la competencia munici-
pal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestro municipio con el convencimiento de que sin una concienciación ciudada-
na y una especial diligencia por parte de todos/as no será posible alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido se contempla que el 
Ayuntamiento de Sevilla desarrolle actividades tendentes a concienciar a la comunidad vecinal en la defensa, protección y bienestar de 
los animales mediante campañas, suscriba acuerdos con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos y promueva la utilización 
de espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de compañía.

Como respuesta a estas necesidades, y bajo los principios de participación social y transparencia, se ha creado el Consejo 
Municipal de Protección y Bienestar Animal (COMPBA), como órgano colegiado, de naturaleza asesora y no vinculante de la Ad-
ministración Municipal de Sevilla, a través del cual se canaliza la participación de la ciudadanía y sus asociaciones, así como de las 
organizaciones representativas de los intereses sociales, en el ámbito de la protección y bienestar de los animales, tanto los de compañía 

personas en el entorno de la ciudad.
Por lo demás destacar que se han seguido, en la elaboración de la presente Ordenanza, los principios de buena regulación y 

transparencia previstos en los artículos 128 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, habiéndose celebrado varias reuniones preparatorias con los agentes sociales representativos de los 

máxima difusión y transparencia.

TÍTULO I

Disposiciones generales

1. Esta Ordenanza regula la gestión y disciplina en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos en el término 
municipal de Sevilla, así como la gestión de su registro municipal, todo ello dentro del marco de protección de la salubridad pública.
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los animales, así como preservar la salud pública en el municipio de Sevilla en un marco de participación social. Para alcanzar dicho 

a) La tenencia responsable.
b) La lucha contra el abandono.
c) La adopción responsable.
d)  La esterilización de los animales y su compra, cría y venta responsable, como pilares fundamentales para evitar la super-

población y, en último término, el abandono.
e) Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección, bienestar y tenencia responsable animal.
f)  El voluntariado y la participación del movimiento asociativo en materia de protección, bienestar y tenencia responsable 

animal.

h) El esparcimiento de los perros, facilitando espacios apropiados para ello.
i)  El acceso de los animales a establecimientos, instalaciones, medios de transporte u otras ubicaciones y espacios apropia-

dos, bajo el adecuado control de sus portadores/as.
j) Las inspecciones para el cumplimiento de la ley.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellos aspectos relacionados con animales previstos en una 
norma de rango jerárquico superior.

4. La competencia funcional de esta materia queda atribuida a la Delegación Municipal competente en materia de protección, 
bienestar y tenencia animal, sin perjuicio de la que corresponda concurrentemente con otras Áreas Municipales u otras Administraciones 
Públicas.

5. Habrá un Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, en adelante COMPBA, cuyo funcionamiento queda regulado 

a través del cual se canalizará la participación de la ciudadanía y sus asociaciones, así como de las organizaciones representativas de 
los intereses sociales, en el ámbito de la protección y bienestar de los animales, tanto los de compañía como los destinados a seguridad 

A los efectos de esta Ordenanza, se consideran:

1)  Seres sensibles: Aquellos seres vivos con capacidad de experimentar sensaciones y sentir. Todos los animales son seres 
sensibles, por lo que están sujetos a sensaciones físicas y psicológicas.

2)  Animales domésticos: Aquellos animales que pertenecen a especies que habitualmente se crían, se reproducen y conviven 
con personas y que no pertenecen a la fauna salvaje, teniendo también esta consideración los animales que se crían para 
la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano, los animales de carga y los que trabajan en 
agricultura.

3)  Animales de compañía: Los animales domésticos que las personas mantienen generalmente en el hogar para obtener com-

domesticidad en el hogar.

4)  Gato feral: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato doméstico, y se reconoce su idiosincra-
sia propia. Los gatos ferales son miembros de la especie de felino doméstico (felis catus), pero no están socializados con 
los seres humanos, se trata de animales asilvestrados y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el 
abandono o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí mismos, o 
son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales podrían llevar vidas saludables y naturales en su propio 
espacio. Los gatos ferales no podrán ser considerados animales vagabundos, abandonados ni perdidos.

5)  Animales de renta: Todos aquellos que, sin convivir con seres humanos, son atendidos, criados o cebados por éste para la 

personas con discapacidades o necesidades para el desarrollo de las labores propias de la vida cotidiana. Quedan encua-

grande o severa.

-
ducirse, introducidos fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no hubiera podido 
ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el cuidado de personas.

8)  Especie exótica invasora: Especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y 
que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el 
riesgo de contaminación genética.

9)  Animal de compañía exótico: Animal de la fauna salvaje no autóctona que de manera individual depende de los humanos, 
convive con ellos y ha asumido la costumbre del cautiverio.

10)  Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de 
compañía y, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro 
o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes a los bienes. Además, se conside-
rarán animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.

11) Perros potencialmente peligrosos: Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:

 a) Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el Anexo I de la presente Ordenanza y a sus cruces.

Ordenanza.
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 c)  En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores, serán considerados perros potencialmen-
te peligrosos:

-
díbula, 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;

personas o a otros animales. y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia.

  En los supuestos contemplados en este apartado, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada e informada, una vez 

caso se deriven de la emisión de este informe correrán a cargo del/la propietario/a del perro.

12)  Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domestica-
dos, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.

13) Animales salvajes autóctonos: Aquellos animales silvestres que viven en libertad y pertenecen a una fauna local propia.

14)  Animales salvajes peligrosos: Tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos aquellos animales salvajes que por 
su propia naturaleza constituyan un peligro real y efectivo para los seres humanos y para animales y bienes, y en cualquier 
caso los pertenecientes a los siguientes grupos:

física o la salud de las personas.
 b)  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto 

alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
 c)  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilo-

gramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos.

15)  Animal vagabundo: A los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal vagabundo aquel que no lleve alguna acredi-

-
cado, y no ir acompañado de persona alguna, no ha sido denunciada su desaparición, a excepción de los gatos ferales.

circule libremente sin portador/a y su desaparición ha sido comunicada a la autoridad.

18) Portador/a de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal, pudiéndose ser o no su propietario/a.

19) Establecimientos zoológicos: Tendrán consideración de establecimientos zoológicos todos los que a continuación se indican:

 — Establecimientos hípicos.
 — Residencias de animales de compañía.
 — Centros de cría de selección de razas.
 — Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía.
 — Proveedores de laboratorios.
 — Perreras deportivas.
 — Clínicas y hospitales veterinarios.
 — Refugios para animales abandonados o perdidos.
 — Centros de recuperación de especies animales.
 — Parques zoológicos.
 — Reservas zoológicas que mantengan animales en cautividad.
 — Exposiciones zoológicas itinerantes.
 — Circos que conlleven la presencia de animales.
 — Colecciones zoológicas.
 — Escuelas de adiestramiento canino que cuenten con instalaciones propias para la tenencia de animales.
 — Instalaciones para la guarda de perros de caza o rehalas.

20)  Método Captura-Esterilización-Retorno: También denominado por su acrónimo, Método CER; Consiste en un método de 
control de poblaciones, especialmente utilizado para los gatos ferales, consistente en controlar el número de individuos 
de una especie mediante la captura, esterilización, desparasitación interna y externa, vacunación que en su caso proceda, 
revisiones y atenciones veterinarias, marcaje, y retorno al punto de origen de los animales.

21)  Colonias urbanas de gatos ferales: Son una agrupación controlada de gatos sin propietario/a, debidamente esterilizados, 
que conviven en un espacio público o privado. Los gatos ferales se agrupan compartiendo los recursos de un territorio que 

general poseen una estructura social jerarquizada y con numerosos lazos familiares.

22)  Tenencia responsable: Compromiso adquirido por la persona propietaria de un animal de satisfacer, más allá del cumpli-
miento legal, las necesidades físicas, ambientales y etológicas que garanticen las óptimas condiciones de bienestar del 
animal.

1. Las personas propietarias y portadoras de animales estarán obligados y asumen la responsabilidad de mantenerlos en las 
mejores condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y seguridad, de acuerdo con las necesidades propias de su especie, cumpliendo 
en todo momento los siguientes extremos:

a)  El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo referente a la limpieza como al espacio 

cada especie o raza. En todo caso se deberá someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que 
se requieran para el adecuado mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad. Además deberán realizar los de-
bidos tratamientos curativos o preventivos, suministrar la oportuna atención y asistencia veterinaria necesaria así como los 
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tratamientos obligatorios que marque la normativa. Deberán suministrar agua potable y alimento necesarios en función de 
la especie, raza o características del animal, manteniendo en todo momento las adecuadas condiciones de nutrición y salud.

b)  Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las cir-
cunstancias de alojamiento, en el aspecto higiénico-sanitario, el número y bienestar animal, lo permitan y no se produzca 
ninguna situación de compromiso de la salud pública, peligro e incomodidad para la comunidad vecinal o para otras per-
sonas en general.

  Si la crianza de animales de compañía en domicilios particulares se realiza en más de una ocasión, será considerada como 
centro de cría y, por lo tanto, será sometido a los requisitos de estos centros establecidos en la presente Ordenanza.

c)  La estancia de animales en los patios de comunidad de viviendas y en cualquier terraza, azotea o espacio de propiedad 
común de los inmuebles, estará sujeta a la previa autorización de la comunidad de propietarios/as en los términos que dicte 
la legislación vigente.

d)  Las personas propietarias y portadoras de animales deberán facilitar el acceso a los técnicos municipales veterinarios/as, 
al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ordenanza.

e)  Deberán cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras per-
sonas o animales les puedan ocasionar, así como evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales o la 
producción de otro tipo de daños.

f)  Deberán obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que 
se trate.

g)  Deberán efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en 
esta Ordenanza y en la normativa vigente.

h) Deberán denunciar la pérdida o sustracción del animal, en caso contrario se considerará abandono animal.

2. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá hacerse de forma que no causen daño a 
los animales, tanto por la actividad en sí, como por el exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial aplicación a 
los équidos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo. Sólo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, 

con la normativa vigente sobre protección animal.

3. Los/las veterinarios/as en el ejercicio de su profesión, tendrán las siguientes obligaciones:

a)  Comunicar a la autoridad competente el diagnóstico de una enfermedad de Declaración Obligatoria.
-

gatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente y del Centro Municipal de Protección y 
Control Animal.

c)  Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que detecten en el ejercicio de sus fun-
ciones y que pudieran ser constitutivos de cualquier infracción, falta o delito.

a)  Maltratar, mutilar o agredir física o psicológicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue 

b)  El abandono de animales.
c)  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico – sanitario, o inadecuadas para la prác-

la reinserción etológica del animal.
f)  Atar o encadenar a los animales excepto en el caso de paseo con correa.

naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
h)  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías estable-

cidas en la normativa aplicable.
i)  Venderlos o cederlos a menores de dieciséis años y a personas incapacitadas 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.
j)  La venta o cesión de animales potencialmente peligrosos a menores de dieciocho años, así como sin la correspondiente 

licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
k) Ejercer su venta ambulante.
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. Asimismo, queda prohibido la administra-
ción de sustancias tranquilizantes a animales para su utilización como reclamo.

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, preñadas, recién paridas, enfermos, desnutridos, fatigados, 

o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad.
o) Las peleas de animales.

sufrimiento, daño, dolor, burla, degradación, parodia o tratamientos antinaturales.
q) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados, vigilados y atendidos.
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r) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a la comunidad vecinal.
s) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
t)  Utilizar a los animales como reclamo 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/a veterinario/a. 

Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que pue-

v)  Depositar o esparcir azufre u otras sustancias no autorizadas en la vía pública, usadas como método repelente de los ani-
males.

w)  La circulación de perros que acompañen a vehículos a motor de cualquier naturaleza.
x)  El depósito de alimentos en la vía pública a animales silvestres, vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro 

cuando de ello puedan derivarse molestias, riesgos sanitarios o daños o focos de insalubridad.
y)  Mantener a los animales en vehículos y medios de transporte que no garanticen las condiciones ambientales adecuadas y 

sin supervisión.
z)  Recluir a los animales en balcones, terrazas o patios. En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán per-

manecer en los jardines de estas, siempre y cuando se garantice el bienestar de los animales, proporcionándole un cobijo 
adecuado para la protección frente a las condiciones ambientales, y no se produzca ninguna situación de peligro e incomo-
didad para los/as vecinos/as o para otras personas en general.

aa) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles.
ab)  Bañar a los animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua directamente de las 

fuentes públicas de agua potable de consumo humano.

Transporte de los animales

Sin perjuicio del cumplimiento del resto de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los 
siguientes requisitos:

-
dios de transporte, un espacio que permita, como mínimo, que puedan levantarse y tumbarse. Asimismo, los medios de 
transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las inclemencias cli-
matológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado 

2)  Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en 

3)  El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrá unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo 

y desinfectado.
-

5)  Los animales de compañía que viajen en coches particulares, y en general los desplazamientos de animales que se realicen 
sin ánimo de lucro o comercial en medios de transporte privados, quedan sujetos a las normas anteriormente descritas a 
excepción de la señalización de transporte de animales vivos. Asimismo, los animales deberán ocupar un lugar en el ve-
hículo alejado del conductor de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad 
en la conducción, ni poner en peligro la seguridad vial. Además, deberán ir sujetos al vehículo con elementos debidamente 
homologados tales como arneses, trasportín con anclaje u otros similares que garanticen la seguridad de los ocupantes del 
vehículo. En ningún caso el número de animales transportados o la mezcla de especies y razas será tal que comprometa el 
propio bienestar de los animales.

Abandono de animales.

1. Las personas propietarias y portadoras de animales, empadronados en Sevilla, que no deseen continuar teniéndolos, podrán 
entregarlos al Centro Municipal de Protección y Control Animal, estando obligados en cualquier caso los/as propietarios/as, a efectuar 

2. Se considerará que una persona propietaria ha abandonado un animal, excepto en el caso de los gatos ferales, cuando:

a) No se formule denuncia de la pérdida y/o sustracción del animal en un plazo inferior a las 72 horas.
b)  Habiendo sido requerido legalmente para su recogida del Centro Municipal de Protección y Control Animal, hayan trans-

currido 5 días sin que lo hubiera hecho.

Animales causantes de lesiones.

1. Las personas propietarias de animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos 
que sean sospechosos de sufrir rabia, tienen la obligación, en un plazo máximo de 24 horas de comunicarlo al Servicio Veterinario 
Municipal competente para su vigilancia sanitaria. Este Servicio podrá ordenar el internamiento del animal para la observación, control 
y adopción de las medidas sanitarias pertinentes conforme a la normativa aplicable, preferentemente en el Centro Municipal de Pro-
tección y Control Animal, o, en su defecto y a petición del/la propietario/a, en el domicilio de éste/a, o lugar designado por el mismo, 
durante los siguientes 14 días desde que se produce la lesión. Esta misma obligación de declarar las lesiones es extensible a los profe-
sionales sanitarios y de veterinaria en el ejercicio de su profesión dentro del término municipal de Sevilla.

Cuando la observación sanitaria se llevase a cabo en un lugar ajeno al Centro Municipal de Protección y Control Animal, el/la 
-

nicación urgente de cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante el período de observación.

En caso de que a juicio del personal técnico municipal de Veterinaria las lesiones sufridas por el animal agredido así lo reco-
mienden, también se podrá ordenar la observación sanitaria del animal agredido en los mismos términos descritos.

La competencia en el seguimiento y vigilancia sanitaria de estos animales es exclusiva del servicio municipal veterinario.
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2. Las personas propietarias y portadoras de los animales causantes de lesiones que sean requeridos por el servicio municipal 

Municipal con el animal. Transcurrido dicho plazo sin que el animal haya sido puesto a disposición del servicio municipal veterinario 
competente se iniciará el procedimiento de incautación regulado en el artículo 26 de esta Ordenanza.

3. Las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los puntos anteriores recaerá sobre la persona propietaria del 
animal, o el portador/a de este en ausencia del primero.

Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales.

El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las encami-
nadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría y compraventa irresponsable de los animales, mediante el fomento de la 
esterilización y la adopción frente a la compra de animales, concretamente en perros y gatos. Realizará campañas de concienciación 
ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de los animales y promoverá y colaborará en el diseño de espacios y 
lugares de esparcimiento para los animales de compañía.

TÍTULO II

De los animales de compañía

1. Son aplicables a los animales de compañía las normas de carácter general establecidas para todos los animales en el Título I.
2. Con carácter general, se establecen las siguientes condiciones para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a)  En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal es responsable de los daños que este ocasione, así como 

de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.
b)  Está prohibido perturbar la vida de la comunidad vecinal con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 

23:00 hasta las 7:00 horas.
c)  La persona portadora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es responsable de los 

daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas y a los animales, a los bienes, incluidas las vías y espacios públi-
cos, y al medio natural en general, de conformidad con la normativa civil aplicable.

1. Al amparo de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales deberán inscribirse obligatoriamente en 
El Registro Municipal de Animales de Compañía, los perros, gatos, hurones, cerdos enanos, psitácidos, y otros animales que poste-
riormente se determinen, en el plazo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición. Asimismo 
estarán obligados los/as propietarios/as a comunicar en el plazo de un mes, cualquier alteración producida en la tenencia del animal, 
ya sea por muerte, traslado, cambio de domicilio, cesión, o venta. En el caso de pérdida, incluida la sustracción, se deberá comunicar 
en un plazo no superior a 72 horas.

2. En los supuestos de traslado de residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía las personas propietarias 
deberán proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde dicho 

3. La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada por la nueva persona propietaria en el plazo de un mes o, en su caso, 
proceder en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual.

4. Así mismo, los/as propietarios/as de animales de compañía incluidos en el punto anterior, al igual que otros animales que se 
-

crochip), implantado por veterinario/a debidamente autorizado, dentro del plazo máximo de tres meses desde el nacimiento del animal.
5. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo propietario/a, haga caso omiso a los requerimientos para 

26 de esta Ordenanza.
6. El Ayuntamiento promoverá a través de medios electrónicos y sin coste alguno un censo de todos los animales que residan 

en Sevilla.

Control sanitario de los animales de compañía.

1. Los/as propietarios/as de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profesionales ve-

2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su pasaporte expedido por un/a 
veterinario/a.

3. La autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 
una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.

genéticos propio y de los progenitores recogidos en la base de datos correspondiente.
-

nario/a, en clínica u hospital veterinario o en el domicilio del/la poseedor/a, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo 
en los casos de fuerza mayor.

6. Como medida preventiva para evitar las epizootias y la proliferación de animales abandonados como consecuencia de la 
natalidad incontrolada, se promoverá la esterilización animal.

1. Los animales de compañía sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus propietarios/
as o portadores/as y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento 
determine como zonas de esparcimiento para perros.
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deberán circular provistos de bozal, que permita abrir la boca del animal, pero impida morder, de correa resistente y no extensible y 
conducidos por personas mayores de edad. Se exceptúa de esta obligación los perros de asistencia de personas con discapacidad. Tanto 
las correas como los bozales que se utilicen deben estar homologados para el uso previsto.

3. La persona que conduzca a un animal por la vía o espacios públicos queda obligada a la recogida inmediata de los excremen-
tos del mismo, cuidando que no orine ni defeque en aceras, teniéndose en cuenta en la aplicación de esta obligación las discapacidades 
de las personas portadoras de los perros guía.

4. Los portadores de los animales domésticos quedan obligados a minimizar el impacto de las micciones de dichos animales en 
los espacios públicos mediante el empleo de agua, teniéndose en cuenta en la aplicación de esta obligación las discapacidades de las 
personas portadoras de perros guía.

Acceso a los transportes públicos.

Los propietarios/as y portadores/as de animales de compañía podrán acceder con estos a los autobuses de la red municipal de 
Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), o trenes del Metro y «Metro-Centro», en los espacios especialmente habilitados para ellos, 
y de acuerdo con las normas y procedimientos acordados por dichas empresas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente 
sobre el uso en Andalucía de perros de asistencia para personas con discapacidad.

A efectos de lo prevenido en el apartado anterior, el servicio municipal con competencia en materia animal colaborará con dicha 
Entidad en la elaboración y redacción de las normas correspondientes.

Acceso a establecimientos públicos.

1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas, terrazas, cubiertas o no, 
y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando la persona titular del establecimiento 

mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públi-
cos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de animales.

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfun-
ciones de sus propietarios o portadores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros de asistencia por 
personas con discapacidad.

4. Queda prohibida la circulación o permanencia de animales (con las excepciones que marque la normativa sobre perros de 
asistencia para personas con discapacidad), en las piscinas públicas durante la temporada de baño. Se excluye la prohibición en el su-
puesto de que se trate de perros para vigilancia de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado 

Zonas de esparcimiento canino.

1. Las zonas de esparcimiento canino son las áreas de uso exclusivo de perros y sus propietarios/as o portadores/as en parques 
-

ción, vallado, abastecimiento de agua, mobiliario, zonas de sombras y estructuras.

2. Se establecen las siguientes normas de uso de las zonas de esparcimiento canino:

el/la poseedor/a o propietario/a la documentación correspondiente.
b)  Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas.
c)  Las personas propietarias y portadoras de los perros tienen la obligación de recoger inmediatamente los excrementos de 

obligación las discapacidades de las personas portadoras de los perros guía.
d)  Las personas propietarias y portadoras de los perros tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros en todo momen-

to, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, 
el/la portador/a tiene la obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.

e)  Las personas propietarias y portadoras son los responsables de los perjuicios que puedan ocasionar sus perros a otros pe-
rros o a personas y al propio recinto.

-
rados mediante resolución por la autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos, deben llevar bozal y 
ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario/a o portador/a.

g)  No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por una única persona portadora.

3. Estos espacios de esparcimiento deberán proporcionar unas condiciones de seguridad para los animales de compañía, y evitar 
que éstos puedan abandonarla sin sus portadores/as.

4. Las zonas de esparcimiento canino serán desinfectadas y desinsectadas con una adecuada periodicidad.

5. El servicio municipal con competencia en materia animal colaborará con el servicio municipal con competencia en los espa-

Colonias urbanas de gatos ferales

1. Las colonias urbanas de gatos ferales en espacios públicos serán controladas por el método CER (Captura-Esterilización-Re-
torno), salvo que concurran y se motiven causas de interés general, salud pública y/o bienestar animal, en cuyo caso, oída la Comisión 
Especial creada por el COMPBA para tal efecto, se procurará realizar el método CER a excepción del retorno al punto de origen, 
buscando una ubicación alternativa viable.

2. Se recomienda que las colonias urbanas de gatos ferales en espacios privados sean controladas por el método CER (Captu-
ra-Esterilización-Retorno), salvo que concurran las situaciones expuestas en el primer inciso de este artículo.
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-
tección animal podrán prestar atención, vigilancia sanitaria y alimentación a los gatos ferales bajo los siguientes condicionantes:

a)  Acostumbrarán a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la misma hora al objeto de facilitar la captura y la observa-
ción de la colonia.

b)  El alimento y el agua se depositarán en recipientes de materiales aptos para contener alimentos, y nunca directamente sobre 
el suelo. Estos recipientes se depositarán, siempre que sea posible, en lugares poco visibles, y serán retirados aquellos de 
comida con pienso húmedo una vez que los animales hayan comido.

c)  La alimentación se realizará con pienso apto para gatos y el agua será fresca y limpia.
d)  Esta práctica no podrá provocar el ensuciamiento de la vía pública ni atraer vectores de incidencia sanitaria, como roedores 

o insectos.

que lleven a cabo el método CER en colonias urbanas de gatos ferales de espacios públicos deberán poner en conocimiento del Ayun-
tamiento de Sevilla esta circunstancia, así como informar de los animales esterilizados.

TÍTULO III

De los animales potencialmente peligrosos

expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o estable-
cimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal.

2. Además, se prohíbe la tenencia como animales de compañía de especies exóticas que tiendan a comportarse como invasoras 
y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas, y que, en todo caso, determinará la Consejería de Medio 
Ambiente.

Queda prohibida la conducción en vía pública de animales potencialmente peligrosos excepto los perros, siempre que se cum-

Licencia.

obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por este Ayuntamiento para las personas que residan en Sevilla. Asimismo, 
cuando se realice una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia con los referidos animales 
se entenderá que el Ayuntamiento de Sevilla es competente si esa actividad se desarrolla dentro de su término municipal.

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

a)  Ser mayor de edad (documento nacional de identidad para personas con nacionalidad española y pasaporte y tarjeta de 
residencia para personas extranjeras).

b)  No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 

judicial o administrativa 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 acce-

sorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, o por infracciones muy graves o graves 
con sanciones previstas en el art. 41 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía. 
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.
e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, se requerirá la superación de un 

Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de 
Perros, debidamente reconocidas, impartido por profesionales acreditados para adiestrar, una vez que dicho curso cuente 
con efectiva regulación, mientras tanto, las solicitudes de estas licencias, se seguirán tramitando sin el cumplimiento del 
presente requisito.

f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.

3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los cer-

respectivamente.

4. El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por personal fa-
cultativo en los centros autorizados de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula. Este 
informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 
4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real Decreto. 
El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas.

5. 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 la persona interesada, por el Ayuntamiento de Sevilla con ca-

deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2.

6. La importación, venta, traspaso, donación o cualquier otro acto o negocio jurídico que suponga cambio de titularidad de los 
animales potencialmente peligrosos deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, requiriéndose 
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que tanto la persona importadora, vendedora o transmitente, como la adquirente, hayan obtenido la licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.

7. 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 esta, al Ayuntamiento de Sevilla, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

8. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada judicial o adminis-
trativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada.

9. 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 la persona portadora del animal carezca de la preceptiva licencia, 
dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento.

10. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad competente.

Registro.

1. El Ayuntamiento de Sevilla, posee el Registro Municipal de Animales potencialmente peligrosos.

registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se 

que lo desarrollan.

siguientes:

a)  Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula. 
Esta acreditación deberá tener una periodicidad anual, y deberá constar en la hoja registral del animal.

4. Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Com-
pañía, la venta, traspaso, donación, robo, cambio de domicilio, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso.

5. La estancia de un animal potencialmente peligroso en Andalucía por un período superior a tres meses, obligará a la persona 
portadora al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y demás normativa de desarrollo.

potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido 

Medidas de seguridad en 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 o causar daño a alguien:

animal. En caso de rejas o vallas metálicas, los huecos o malla han de ser impenetrables, no pudiendo permitir el causar 
daño a persona o animal.

el animal pueda abrirlas o desencajarlas.
c)  Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de un animal potencialmente peligroso.

2. 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 adies-
tramiento o recreativos, deberán obtener autorización municipal para su funcionamiento, previo informe favorable de la Consejería 
competente en materia de sanidad animal, así como cumplir las obligaciones registrales previstas en esta Ordenanza y demás normativa 
de aplicación.

3. Los establecimientos y centros recogidos en el apartado anterior deberán cumplir estrictamente la normativa de prevención 
de riesgos laborales y salud laboral.

personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares. Asimismo, este habitáculo deberá proporcionar unas correctas condi-
ciones ambientales para los animales potencialmente peligrosos.

5. El Ayuntamiento de Sevilla podrá ordenar medidas complementarias de seguridad en los casos en que el personal técnico 
veterinario así lo determinen.

1. La pérdida o sustracción del animal potencialmente peligroso deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un/a agente de la autoridad, que instará su anotación en los Regis-
tros Central y Municipal correspondientes.

bienestar animal y lo establecido en el artículo 5 de esta Ordenanza, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias acon-
sejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga.

TÍTULO IV

Aplicación.

Todas las normas aplicables y medidas de seguridad descritas para animales potencialmente peligrosos también son de aplica-
ción para los perros potencialmente peligrosos.
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Artículo Inscripción en el registro.

del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la correspondiente 
resolución.

2. Tanto la tramitación para la obtención de la licencia para tenencia de perros potencialmente peligrosos, como el registro del 
animal, son competencias municipales.

Medidas de seguridad para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público gene-
ral, siempre y cuando lo haga en las condiciones de seguridad descritas en el punto 3 de este artículo, quedando prohibida la circulación 
de los restantes animales potencialmente peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder 

-
parcimiento de perros.

2. La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas tendrá que llevar consigo la licencia 

registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

3. En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos llevarán bozal ade-
cuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, 
y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir otro animal simultáneamente con un 
perro potencialmente peligroso.

4. Las personas propietarias, cuidadoras y portadoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir 
todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente.

TÍTULO V

Incautación preventiva de animales y retirada de la vía pública

Incautación preventiva de animales.

1. La autoridad municipal podrá ordenar la incautación con carácter preventivo, y su traslado al Centro Municipal de Protección 
y Control Animal, de los animales si hubiera indicios de maltrato, tortura o si presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutri-
ción o se encontraran en instalaciones inadecuadas, así como, tratándose de animales potencialmente peligrosos, en las circunstancias 
siguientes:

a)  Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o cual-
quier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para otras personas y/o animales. Así mismo podrá incautar cualquier animal 
potencialmente peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública.

b)  Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuya persona propietaria o portadora no posean licencia.
c)  Los animales potencialmente peligrosos a cuyos/as propietarios/as les haya sido denegada la licencia para la tenencia de 

animal potencialmente peligroso, o desista de ella, conociéndose que posee el animal.
d)  Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos propietarios/as se les haya requerido para cumplir los trámites 

reglamentarios para la obtención de la licencia para tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este reque-
rimiento en el plazo correspondiente (10 días).

e)  Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan lesionado en más de una ocasión.

2. Igualmente, podrá acordarse la incautación de aquellos animales que hayan producido lesiones y su propietario/a haya hecho 
caso omiso al requerimiento de observación (plazo 48 horas).

3. El plazo para la entrega voluntaria del animal en el Centro de Protección y Control Animal por incautación, será de 5 días, 
salvo para animales causantes de lesiones que es de 48 horas.

4. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración no es cumplida, el Ayuntamiento procederá 
a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación de la Delegación que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento.

5. Una vez en el Centro Municipal de Protección y Control Animal el/la propietario/a tendrá el plazo de 15 días para regularizar 
su situación o bien el destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incautación, se 
considerará animal abandonado. Los gastos que originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/a o depositante.

Retirada de los animales de la vía pública.

1. Los animales abandonados, perdidos y vagabundos serán recogidos por los Servicios Municipales, trasladados al Centro Mu-

un período de 10 días durante los cuales podrán ser reclamados por sus propietarios/as, pudiendo posteriormente ser cedidos; bajo la 

-
ma agresividad cuando se haya agotado la vía de la reinserción etológica sin resultados satisfactorios, según la normativa de animales 

establecida en la normativa vigente por, o con la supervisión en caso de fuerza mayor, el veterinario/a municipal.

-

comunicación, si el/la propietario/a no ha procedido a su retirada, el animal pasará a ser considerado como abandonado a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo anterior. A cargo del/la propietario/a del animal correrán todos los gastos que se deriven de su recogida 
y manutención, sin perjuicio de las sanciones pertinentes que correspondan de acuerdo con la normativa de tenencia de animales y de 
protección de los animales.

3. El municipio proveerá alojamientos en las condiciones sanitarias adecuadas según especie y raza de los animales recogidos, 
en tanto no sean reclamados por sus propietarios/as o se encuentren en período de observación sanitaria.
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4. El servicio de rescate y transporte de los animales enumerados en el apartado primero será realizado por personal debida-
mente capacitado y entrenado para no causar daños o estrés innecesarios a los animales y reunirá las debidas condiciones higiénico-sa-
nitarias y de bienestar animal.

5. Los cadáveres de animales presentes en la vía pública y efectivamente retirados por el órgano municipal correspondiente se-

al posible propietario/a y gestionar sanitariamente el cadáver.

6. Cuando concurran circunstancias especiales, apreciadas por el personal técnico municipal veterinario, que así lo aconsejen, 
el Centro Municipal de Protección y Control Animal, podrá otorgar la custodia temporal de un animal sin propietario/a conocido a 
aquella persona que, actuando como poseedor/a del mismo, pueda garantizar su cuidado y atención, y su mantenimiento en buenas 
condiciones higiénico-sanitarias.

Esta cesión temporal estará condicionada al compromiso de comunicar al Centro Municipal de Protección y Control Animal 
cualquier incidencia relativa al bienestar del animal, y de entregarlo de forma inmediata si aparece su propietario/a.

-
sitados interna y externamente y, en la medida de lo posible, esterilizados, o en todo caso, con el compromiso del cesionario de realizar 
y comunicar la esterilización del animal.

TÍTULO VI

Establecimientos de animales

Este título será desarrollado reglamentariamente al objeto de profundizar en el establecimiento de las condiciones técnicas de 
tenencia y venta de animales.

Requisitos de los establecimientos.

1. Tendrán la consideración de establecimientos de animales los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento 
y cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, instalaciones para la guarda de 
perros de caza con rehala, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y 
perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:

a)  Estar inscritos en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de ani-
males de compañía. El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del establecimiento.

b)  Contar con la licencia municipal o declaración responsable para el desarrollo de la actividad.
c)  Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica, excepto en los casos de los cen-

tros veterinarios.
d)  Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen re-

glamentariamente.
e)  Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección, siendo las uniones entre el suelo 

-
mismo se debe garantizar unas adecuadas condiciones ambientales para cada especie.

f)  Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.

los animales que alberguen.

i)  Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.

k)  Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y 
del entorno o para guardar, en su caso, periodos de cuarentena.

establecimientos que mantenga contacto con los animales deberá estar formado en bienestar animal.

de entrar en los establecimientos.
n)  Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.

3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos, además deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a)  Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá contar con la preceptiva licencia municipal.
b)  La persona titular establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se encargue del 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, 

c)  Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el título III de la presente Ordenanza, deberán 
aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cui-
dado de los animales de compañía, la siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento:

 1)  Relación descriptiva, realizada por personal técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que 
habrá de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas 

animales y la debida protección de las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares.
-

animales potencialmente peligrosos, realizado por un Servicio de Prevención autorizado.
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Establecimientos de venta.

1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad 
con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.

2. Se recomienda a estos establecimientos, la conveniencia de vender los animales debidamente esterilizados y mediante ca-
tálogo.

3. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean de aplicación, las siguien-
tes medidas:

c)  Los habitáculos donde se encuentren los animales en venta, que preferiblemente deberán encontrarse en el interior de los es-
tablecimientos, no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones 
que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal.

d)  En los habitáculos que alberguen perros y gatos y otros animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una 

4. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.

-

6. La persona vendedora dará al comprador/a, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por el mismo en 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
b)  Documentación acreditativa, librada por un/a veterinario/a, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enferme-

dades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que 
se establezca reglamentariamente.

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.

7. Para la venta de animales potencialmente peligrosos la persona vendedora no podrá realizar la transacción hasta que el com-
prador acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales.

Residencias.

1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, contarán obli-
gatoriamente con personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En 
el momento de su ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el/la veterinario/a 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban ali-
mentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las medidas 
oportunas a adoptar en cada caso.

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario/a del mismo, quien podrá dar la autorización 
para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las me-
didas sanitarias pertinentes.

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del 
entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de decla-
ración obligatoria.

5. Los/as propietarios/as de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los trata-
mientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.

Centros de estética.

Los centros destinados a la estética de los animales de compañía, además de las normas generales establecidas en esta orde-
nanza, deberán disponer de:

1) Agua caliente.
2) Dispositivos de secado con los accesorios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales.
3)  Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que 

intenten saltar al suelo.

5)  Los centros de estética tendrán prohibido el uso de cualquier medicamento veterinario y especialmente el de tranquilizan-
tes o sedantes, sin la supervisión de un/a veterinario/a.

Centros de adiestramiento.

1. Los centros de adiestramiento, además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores de la presente or-
denanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen 

la acreditación serán las que establezcan las normas reglamentarias de las Administraciones Estatal y Autonómica.

así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación 
nominal de clientes/as que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datos de identi-

Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro Central.

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a 
potenciar o acrecentar su agresividad.
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Artícu Vigilancia e inspección.

Ordenanza, para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias 

municipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán 
sometidos, igualmente, a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación genética 
con objeto de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo, 
se prohíbe la publicidad o promoción de tales características.

3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, artículo 33.2, conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para 
la apertura del correspondiente procedimiento sancionador como infracción muy grave.

TÍTULO VII

Inspección Técnica Municipal y Registro Municipal de Centros Veterinarios  
y centros para la venta adiestramiento y cuidado de los animales de compañía

Actividades relacionadas con animales que requieren informe municipal.

1. Estarán sujetas a la inspección del personal técnico municipal veterinario, las siguientes actividades en el término municipal 
de Sevilla:

deportivos, recreativos o turísticos.
b)  Las residencias de animales de compañía y los centros de cría, así como los establecimientos dedicados a la estética de 

animales.
c)  Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces de acuarios, accesorios y alimentos de ani-

males, etc.

e) Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios.
f) Los refugios para animales abandonados o perdidos.
g) Las instalaciones provisionales y/o espectáculos con animales.
h)  Concentraciones y exhibiciones de animales.
i)  Las colonias de gatos ferales.
2. El ejercicio de estas actividades requerirán informe del personal técnico municipal veterinario, que pueden solicitar, en cual-

de éstos, así como los libros de registro.

Inspección en los supuestos de aves de compañía y animales de abasto.

1. La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares, quedará condicionada a que, según criterio técnico del/
la veterinario/a municipal, las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, 
tanto en el aspecto higiénico-sanitario, de las condiciones ambientales, como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los/
as vecinos/as y para los propios animales.

2. El mantenimiento de animales de abasto dentro del término municipal, estará condicionado a lo establecido en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana sobre usos del suelo, permitiéndose sólo en las zonas no urbanizables o rurales así como por la normativa 

1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, así como la instalación de circos con animales en el 
municipio, estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la Consejería competente en materia de sanidad 
animal y al cumplimiento de los correspondientes condicionantes sanitarios establecidos por la misma; lo anterior se entenderá sin 
perjuicio de la inspección y, en su caso, informe favorable de los/as veterinarios/as municipales, cuando su actuación fuera necesaria, 
y observando en todo caso lo dispuesto en el artículo 3.1.b de esta Ordenanza.

2. En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía deberán disponer de un lugar espe-

básico, equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario 
adecuado cuando se requiera.

3. Las personas o entidades organizadoras de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación 

4. Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria o pasaporte de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente 
licencia administrativa municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos cuando sea exigible conforme a la normativa 
aplicable.

5. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas 
o peligrosas.

 
y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía

1. Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro Municipal de centros veterinarios, y centros para la venta, adiestra-
miento, y cuidado de los animales de compañía, los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, residencias, criaderos, 
centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica 
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-
tos de animales en el artículo 28 de esta Ordenanza, o en los que de forma permanente se realicen actividades relacionadas con animales 
de compañía, ubicados en el término municipal de Sevilla.

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 
desarrollo de la actividad.

Competencia y gestión.

que, en cada momento, la tenga atribuida, bien como propia bien por la correspondiente delegación.

Funciones del Registro.

Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 
de compañía las siguientes:

1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 37.1 de este Ordenanza.
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro.

4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro.
5.  Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el registro 

para su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación 
del procedimiento sancionador oportuno.

6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.

Tipo de procedimientos del Registro.

1. La inscripción en el Registro de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 
compañía, se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la ob-
tención de la misma, presentándose en el Registro General o Registros Auxiliares del Ayuntamiento acompañada de la documentación 
exigida en esta Ordenanza, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes por vía telemáti-
ca, en cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico a la ciudadanía a los Servicios Públicos, mediante el procedimiento que 
a tal efecto se establezca por el Ayuntamiento de Sevilla.

2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio.

1) Inscripción.
A. Los centros enumerados en el artículo 37.1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el presente Registro 

deberán de cumplir los siguientes requisitos:
a.  Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por la correspondiente Ordenanza Fiscal y la 

vigencia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable sustitutiva según los casos.
b.  Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas competentes en las condiciones establecidas por 

la normativa aplicable.

los animales que alberguen.

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.

h. Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.

C. Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta procediéndose a 
extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. La persona titular del estableci-
miento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este número, en un lugar visible a la entrada principal del 
establecimiento junto con el de la licencia de apertura.

2) Bajas.
a)  Las personas titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de 

los Animales de Compañía inscritos en el Registro estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Sevilla cualquier 

al cierre, traslado de la actividad a otro municipio, cambio de titularidad o actividad. Este Ayuntamiento mantendrá actuali-

-
puestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.

creación.

Plazo de validez de la inscripción.

El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de 3 años pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, previa 
acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 41.1.A. de esta Ordenanza.
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Artículo Contenido del Registro.

las inspecciones que las Consejerías competentes de la Junta de Andalucía puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias o 
las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía Local en el ejercicio de su actividad, el servicio municipal competente en 
materia animal, a través de sus técnicos veterinarios/as, realizará labores de inspección y control de los centros sujetos a inscripción 
registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el Registro, considerándose todos ellos, en el ejercicio de 

instalaciones o locales donde se realicen las actividades objeto de la presente norma.

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos:

a) Relativos al titular:

 — Nombre y apellidos de la persona titular, o en su caso, razón social.
 — N.I.F. de la persona titular del centro o CIF de la actividad.
 — Dirección.
 — Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos.
 — Número de licencia de apertura.
 — Número y fecha de inscripción como núcleo zoológico si procede.

b) Relativos al establecimiento:

 — Denominación comercial.
 — Tipo de centro y actividad que desempeña.
 — Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.

c) Otros datos:

 — Teléfono, fax y correo electrónico.
 — Representante (obligatorio en personas jurídicas).

TÍTULO VIII

Régimen sancionador

Responsabilidad.

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción.

1. Son infracciones muy graves:

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
b) El abandono de animales.

en caso de necesidad.
d)  Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados, por empresas y servicios autoriza-

dos para el control de plagas.
-

naturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del/la espectador/a.
f)  El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 

o daños innecesarios.
g) La organización de peleas con y entre animales.
h)  La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
i) La utilización de animales por parte de sus propietarios/as o portadores/as para su participación en peleas.

k) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
l) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.

n)  La utilización de animales en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las 
garantías establecidas en la normativa aplicable.

o)  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
p)  Tener animales potencialmente peligrosos sin licencia.
q)  Vender o transmitir por cualquier título un animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.

t)  La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligro-
sos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
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u)  La tenencia de animales salvajes peligrosos.
v)  La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por reso-

2. Son infracciones graves:
a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
b) No administrar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o desnutridos.
f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
g)  Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización ad-

ministrativa.
h)  El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.
i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
j) Asistencia a peleas con animales.
k)  La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potes-

tad, tutela o custodia.
l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.

n)  La venta ambulante de animales.
ñ)  Impedir a los/as inspectores/as competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos en la presente Or-

denanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control.
o)  La negativa, obstaculización o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por inspectores compe-

tentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ordenanza, así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa.

p)  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.

q)  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
r) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
s)  El transporte de animales sin reunir los requisitos legales, sin garantizar el bienestar del animal o sin las debidas medidas 

de precaución para garantizar la seguridad de las personas, bienes u otros animales.

u)  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 
extravío.

v) Hallarse el perro potencialmente peligroso, en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
w)  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por resolu-

3. Son infracciones leves:

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso.
c)  Falta de revisión periódica sanitaria anual del animal potencialmente peligroso y la correspondiente acreditación de la 

situación sanitaria, y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la 
normativa que lo regula.

d) Tenencia de animales de abasto en zonas no permitidas o sin la debida autorización.
e)  Circulación de perros por la vía pública sin ir sujetos por una correa, así como sin bozal los que tengan antecedentes de 

haber mordido o aquellos que demuestren agresividad.

de experimentación.
h)  La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los/as vecinos/as en los periodos establecidos.
i) La no señalización de la presencia de un animal potencialmente peligroso.
j) Conducir más de un animal potencialmente peligroso por la vía pública.
k) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.
l)  El suministro de alimentos en la vía pública a animales silvestres, vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro 

cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad, salvo en el caso de los gatos ferales cuando se 
proceda según lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ordenanza.

m)  Sustraer, manipular, dañar o sabotear los elementos de control y recogida de animales que son utilizados por el personal 
técnico municipal o por aquellas personas a quienes el Ayuntamiento encomiende esta función, u obstaculizar su trabajo 
de retirada de animales, independientemente de la reclamación patrimonial que corresponda según lo establecido en la 
normativa vigente.

como infracción grave o muy grave.

Sanciones.

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
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2. Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-

como infracción.

las siguientes sanciones accesorias:

a)  Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones 
graves y de dos años para las muy graves.

b)  Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo máxi-
mo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.

c)  Retirada preventiva o incautación de los animales y su traslado al Centro Municipal de Protección y Control Animal, in-

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.

capacitación de adiestrador para las infracciones graves o muy graves

Graduación de las sanciones.

1. La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes criterios:

a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.

c) La importancia de los perjuicios ocasionados o 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 

intencionalidad.

Procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se ajustará, con carácter general, a los principios de la potestad sancionadora establecidos en 
la normativa reguladora de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

2. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguien-
tes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves:

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de estos en Centro Municipal de Protección y Control Animal.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.

Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.

3. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos que no estu-
vieran contemplados en la presente Ordenanza, serán sancionados de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 11/2003 de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía, así como otras normas de aplicación.

Competencia sancionadora.

1. La competencia para conocer y sancionar las infracciones leves corresponderá al Ayuntamiento de Sevilla.

2. El Ayuntamiento de Sevilla dará traslado a los órganos correspondientes de la Administración autonómica, de la presunta 
comisión de infracciones graves y muy graves.

3. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, los mismos serán puestos en conocimiento de la autoridad 
judicial competente. La instrucción procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que 

Inspección y vigilancia.

1. Sin perjuicio de las inspecciones que los órganos autonómicos puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias, el 
Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo las inspecciones relacionadas con el cumplimiento de la presente Ordenanza, en todo lo re-
lacionado con la tenencia de animales y condiciones de higiene y salubridad, zoonosis, seguridad, así como con la vigilancia de los 
animales potencialmente peligrosos, para comprobar que los mismos cumplen con todos los requisitos regulados en esta Ordenanza, 

veterinarios/as municipales, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes de la Autoridad, con las 

donde se realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza. Los/as ciudadanos/as estarán obligados a prestar toda la colaboración 

Disposiciones adicionales.

Fomento de la participación del movimiento asociativo y voluntariado.

-
ble de animales, sin que en ningún caso colisione con las labores propias que desarrollan los empleados públicos, buscando el máximo 
consenso de los diferentes agentes sociales.

2. Además, el Ayuntamiento de Sevilla, en los términos que se determinen en cada Presupuesto, destinará recursos para realizar 
una convocatoria pública anual de subvenciones para aquellas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de apoyo y 
atención a animales en la ciudad de Sevilla.
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1. La presente Ordenanza, así como las normas y actos que de ella se deriven, serán informados en su desarrollo y aplicación 
por los Principios Generales recogidos en la Constitución Española y Legislación vigente en la materia.

2. Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria vigente en 
cada momento, y especialmente en la siguiente:

— Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
— Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales
— Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999.
—  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
-

pañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-

ción y registro de determinados animales de compañía.
—  Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos 

— Demás normativa de aplicación aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza.

Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor cuando transcurran quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 

artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedarán derogadas las vigentes Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, y 
la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y, Cuidado de los 
Animales de Compañía.

ANEXO I

Razas de perros potencialmente peligrosos

a) Pitt Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
i) Doberman.

ANEXO II

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes:

b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e)  Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas gran-

des y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h)  Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente 

largas formando un ángulo moderado.

34W-1632

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2020, se 
adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor literal:

«Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión con carácter interino de la plaza de Interventor en el Excmo. Ayun-
tamiento de La Algaba (Sevilla).

Considerando el carácter necesario en todas las Corporaciones Locales de las funciones públicas reservadas a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, entre las que se incluyen las relativas a la Intervención-Tesorería, compren-

Encontrándose vacante el puesto de Intervención del Ayuntamiento de La Algaba, y ante la necesidad de que las funciones pro-
pias del mismo sean prestadas en todo momento, dado que no ha sido posible el nombramiento provisional, acumulación o en comisión 
de servicios de otro funcionario.


