AYUNTAMIENTO DE POLICAR
(GRANADA)

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
DOMÉSTICOS
Exposición de motivos:
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia de los animales
domésticos de compañía en el término municipal de Polícar, para garantizar, de
un lado el bienestar y protección de los mismos, y preservar, de otro, la salud,
tranquilidad y seguridad de la ciudadanía frente a los riesgos y molestias que
pueden derivarse de su tenencia.
Esta ordenanza ha de aplicarse en el marco de los acuerdos y la normativa
internacional, europea, estatal y autonómica de protección de los animales, que
entre otras son:
- Ley 11/2003 24 de noviembre de Protección Animal, Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
modificado en el año 2007, desarrollados a nivel autonómico a través del
Decreto 42/2008, de 12 de febrero que regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia
de animales domésticos en el término municipal de Polícar, en cuanto puedan
afectar a la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos.
CAPÍTULO II: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.- La presente ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal de esta entidad local, a toda persona física o jurídica que, en virtud
de cualquier titulo, tenga bajo su custodia un animal doméstico.
Artículo 3.- La competencia del Ayuntamiento en las materias que son
objeto de regulación por esta Ordenanza, se ejercerá a través de los órganos y
servicios de la Administración Municipal existentes en la actualidad o por los
que, en su caso, puedan crearse al efecto. Corresponde al Ayuntamiento la
inspección, denuncia y sanción, en su caso, del incumplimiento de lo dispuesto
en esta Ordenanza y demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar traslado a
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las Autoridades Judiciales y Administrativas competentes en los casos que
procedan.
Artículo 4.- En relación con lo anterior, los poseedores de animales y los
propietarios quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza, así como a colaborar en la labor municipal.
CAPÍTULO III: DEFINICIONES
Artículo 5.- A los efectos del ámbito de aplicación de la presente
ordenanza se incluyen como Animales de compañía, los albergados por seres
humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a su compañía,
siendo éste el elemento esencial de su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial,
así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con
disfunción visual.
Animal vagabundo es aquel que no tenga dueño ni domicilio conocido, que no
lleve identificación alguna o que llevándola no vaya conducido o acompañado por
persona alguna, excluidos los animales salvajes.
CAPÍTULO IV: TENENCIA DE ANIMALES.
Artículo 6.- El poseedor o adquiriente de un animal de compañía está
obligado a inscribirlo en el Registro Municipal de Animales de Compañía, regulado
por el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, dentro del plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición o adopción. Los perros
censados serán identificados mediante microchip.
Artículo 7.- Quienes cediesen o vendiesen algún animal estarán obligados
a comunicarlo al Ayuntamiento a través de los veterinarios colaboradores que son
los facultativos colegiados autorizados para implantar el microchip, dentro del
plazo de un mes, indicando el nombre y domicilio del nuevo poseedor. Igualmente
están obligados a notificar la desaparición o muerte en el lugar y plazo citado, a
fin de que cause baja en el censo municipal.
Artículo 8.- Los facultativos veterinarios colaboradores serán los
encargados de practicar la identificación de los animales por procedimiento
electrónico mediante la implantación de transponder o microchip.
Artículo 9.- En la vía pública los perros circularán provistos de microchip.
Serán acompañados por su dueño o persona responsable y conducidos por éstos
mediante collar y correa o cadena. Llevarán bozal cuando las circunstancias
sanitarias lo aconsejen y, en todo caso, cuando manifiesten un carácter
marcadamente agresivo o hayan protagonizado agresiones a personas o a otros
animales. Los animales deberán circular por parques y jardines conducidos con
cadena o correa y collar. Solamente podrán ir sueltos en zonas de expansión
establecidas especialmente para este fin, dichas zonas estarán perfectamente
delimitadas y provistas de carteles indicadores que avisen de la existencia de
animales sueltos.
Por razones higiénico-sanitarias, queda prohibida expresamente la presencia de
animales en zonas de juego infantil.
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Artículo 10.- Los animales vagabundos serán recogidos por los Servicios
especializados y depositados en el Centro provincial de alojamiento animal, o en
aquellas instalaciones que al efecto se destinen. Igualmente podrán ser retirados
los animales propiedad de transeúntes que no cuenten con un albergue
adecuado. La recogida se realizará por personal capacitado con los medios
adecuados y sin ocasionar molestias innecesarias al animal. Permanecerán en
depósito durante un plazo de 7 días si dispone de microchip o sistema
identificativo adecuado o bien durante 4 días si carecen de él. Transcurridos estos
plazos, los animales serán dispuestos para la adopción o sacrificados y
sancionados sus propietarios. Así mismo, podrán ser cedidos a centros de
experimentación legalmente establecidos. Al retirar los animales deberán
abonarse los gastos de mantenimiento que hayan ocasionado durante su estancia
y aquellos otros necesarios para asegurar el adecuado estado sanitario del animal
(vacunación, desparasitación...) y, en cualquier caso, los ocasionados por la
retirada de animales de la vía pública.
Artículo 11.- En caso de agresión por parte de un animal, el facultativo o
centro que preste la asistencia sanitaria a la persona agredida deberá comunicar
el hecho a la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma, con objeto de que
se adopten las medidas sanitarias que procedan entre las que se encontrarán las
de control antirrábico del animal agresor, según establece la resolución de 24 de
enero de 1994 de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Junta
de Andalucía. Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a
personas, tienen la obligación de comunicarlo al Ayuntamiento, para ser
sometidos inmediatamente a la vigilancia sanitaria por los servicios veterinarios.
Artículo 12.- La tenencia de animales estará condicionada a que las
circunstancias higiénicas del alojamiento lo permitan, a que no se produzca
ninguna situación de peligro o incomodidad innecesaria para las personas o el
propio animal y a que no se altere la convivencia ciudadana. Los animales de
compañía no podrán tener como alojamiento habitual: espacios sin ventilación, luz
o condiciones climáticas extremas ni balcones o terrazas que a juicio del técnico
veterinario no reúnan condiciones y se puedan producir situaciones de peligro o
incomodidad innecesarias para las personas o el propio animal. Los propietarios
de animales han de facilitar el acceso a los Técnicos Municipales, al alojamiento
habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 13.- Son obligaciones del dueño o responsable del animal las
siguientes:
1. Evitar que éste perturbe la tranquilidad ciudadana.
2. Adoptar las medidas oportunas para evitar que la defecación o micción
del animal incida sobre las personas o enseres circundantes.
3.- Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando
cualquier tratamiento que se declare obligatorio, suministrándole la
asistencia sanitaria y las curas que necesite, procediendo a su
vacunación cuando se establezca.
4.- Darle alojamiento adecuado a su raza o especie, en condiciones
suficientes para su buen desenvolvimiento acorde con sus
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circunstancias biológicas y etológicas. Los transeúntes deberán acreditar
de forma fehaciente el lugar de albergue de los animales.
5.- Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
6.- Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro,
incomodidad y molestias que otras personas le puedan ocasionar,
procurando evitar las que puede ocasionar el animal a las personas o las
cosas.
7.- Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada
caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
8.- Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada
caso corresponda, según lo dispuesto en la normativa vigente.
9. El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del propietario, será responsable de los daños, perjuicios y molestias
causados a las personas, cosas, vías y espacios públicos y al medio
natural en general, de acuerdo con lo establecido en el art. 1905 del
Código Civil.
Artículo 14.- De las obligaciones de recogida de los excrementos de
los animales.
1. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros
u otras clases de animales por la vía pública, están obligadas a impedir
que hagan sus deposiciones en las zonas destinadas al tránsito de
peatones.
2. Por motivo de salubridad pública, queda prohibido que los animales
realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres,
zonas verdes, zonas terrosas y los restantes elementos de la vía
pública destinados al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.
3. El poseedor de un animal deberá de adoptar las medidas necesarias
para evitar que éste ensucie las vías y los espacios públicos dentro de
las zonas urbanas.
4. En el supuesto que el animal deposite sus deposiciones en estas vías o
espacios públicos, en todos los casos está obligado a recoger y retirar
los excrementos, para lo cual deberá ir provisto de la bolsa o dispositivo
similar adecuado, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que
hubiera resultado afectada.
Artículo 15.- Se prohíbe:
1. La entrada de animales en establecimientos alimentarios.
2. El traslado de animales en transportes públicos, salvo que dispongan de
lugares dedicados exclusivamente a este fin.
3. El transporte de animales en vehículos particulares si no se garantiza la
seguridad de la conducción.
4. La entrada de animales en locales o recintos de espectáculos públicos,
salvo que por su naturaleza sea imprescindible.
5. La entrada y permanencia de animales en piscinas y otros lugares de
baño público.
6. Alimentar animales sin dueño en la vía pública, patios de viviendas,
solares...
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7. El abandono de animales.
8. La presencia de animales en zonas destinadas a juegos infantiles.
Estas prohibiciones no son extensivas a los perros guía de invidentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/98, de 23 de noviembre, relativa al uso
en Andalucía de perros guías por personas con disfunciones visuales.
Artículo 16.- Queda prohibido con carácter general:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra
práctica que les produzca sufrimientos o daños injustificados.
2. Abandonarlos.
3. Tener animales en solares abandonados, y en general, en aquellos lugares
en los cuales los animales no puedan recibir la alimentación y cuidados
necesarios, ni recibir la protección suficiente para que desarrollen su vida
en condiciones adecuadas.
4. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por un veterinario en
caso de necesidad o por exigencia funcional.
5. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales.
6. No facilitarles la alimentación necesaria y suministrarles alimentos que
contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños
innecesarios,
7. Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénicosanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención
necesaria que exijan sus necesidades etológicas, según raza o especie.
CAPÍTULO V: RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 17.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad
sancionadora regulados en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 18.- CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.
Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza se
clasifican en leves, graves y muy graves.
SON INFRACCIONES LEVES:
1. El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que en orden a la
aplicación de la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por su
entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave.
2. La negativa de los propietarios o detentadores de animales a facilitar a los
Servicios Municipales los datos de identificación de los mismos,
particularmente los datos relativos al microchip de los perros.
3. El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
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municipal, así como de su identificación mediante la implantación de
microchip.
4. La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
5. Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos o
instalaciones no permitidas.
6. El no concertar visitas de comprobación con los servicios municipales,
cuando han sido requeridas formalmente.
7. El no adoptar medidas que eviten que el animal perturbe la tranquilidad
ciudadana con ladridos, aullidos, etc.
8. No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus deposiciones en
espacios públicos o no recoger y retirar los excrementos, de la vía pública
o espacio público que hubiera resultado afectado.
9. El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública, de animales que no sean potencialmente peligrosos. Dejar suelto
al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su
escapada o extravío.
10. No mantener al animal en buenas condiciones de higiene y no facilitarles la
alimentación adecuada a sus necesidades.
11. No presentar a observación antirrábica a los animales que hayan agredido.
12. Ejercer la venta ambulante de animales fuera de mercados y ferias
autorizadas para este fin.
13. Alimentar en la vía pública a animales vagabundos (perros, gatos,
palomas...)
14. Permitir la entrada o permanencia de animales en zonas habilitadas para
juegos infantiles.
SON INFRACCIONES GRAVES:
1. Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por su entidad
comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad públicas, o para
la alteración de la convivencia ciudadana.
2. No permitir a los inspectores municipales comprobar las condiciones
higiénico-sanitarias del albergue de los animales, cuando haya denuncias
de vecinos e indicios de existencia de foco insalubre.
3. El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales potencialmente
peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro municipal
correspondiente.
4. La circulación por la vía pública de animales potencialmente peligrosos, sin
cadena o correa y bozal adecuados.
5. Transportar animales en vehículos que no cumplan las especificaciones de
esta Ordenanza y demás legislación concordante.
6. Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos o
instalaciones a las que se refiere el artículo 25 de la presente Ordenanza,
cuando comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad
públicas.
7. La obstrucción activa a la labor de control municipal.
8. Abandonar animales o no atenderlos adecuadamente, así como
maltratarlos aun cuando este maltrato no les cause dolor.
9. No presentar al animal a observación antirrábica, tras haber causado éste
una agresión y haber sido requerido para ello.
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10. La exhibición de documentación falsa o el ocultamiento de los datos
obligados a suministrar por parte del propietario.
11. La reincidencia en faltas leves.
SON INFRACCIONES MUY GRAVES:
1. El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta
Ordenanza cuando por su entidad comporte un perjuicio muy grave o
irreversible para la seguridad o salubridad públicas.
2. Causar la muerte de animales injustificadamente.
3. Organizar o participar en peleas entre los animales.
4. Abandonar a un animal potencialmente peligroso.
5. Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la
preceptiva licencia administrativa.
6. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las
mediadas necesarias para evitar su escapada o extravío.
7. Vender o transmitir por donación, préstamo o cesión..., un perro o animal
potencialmente peligrosos a quien carezca de licencia.
8. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades
prohibidas.
9. Reincidencia en faltas graves.
Artículo 19.- A los efectos previstos en los apartados anteriores, se
entiende por reincidencia el hecho de haber sido sancionado el inculpado por
similar falta, por otra a la que se le señale superior sanción o por dos o más a las
que se les señale una sanción menor.
Artículo 20.- A los efectos previstos en este capítulo y en la Ordenanza en
general, son responsables de las infracciones cometidas, los que las realicen por
actos propios o por los de aquellos de quiénes se deba responder de acuerdo con
la legislación vigente. Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes,
comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de asociación, la responsabilidad se
atribuirá a las mismas y, en su caso, a la persona que legalmente las represente.
En los términos previstos en esta Ordenanza, podrá exigirse la responsabilidad
solidaria cuando la imputación y sanción de la infracción sea residenciadle en dos
o más personas físicas o jurídicas, asociaciones o comunidades a que se refiere
el párrafo anterior.
Artículo 21.- Las infracciones a esta Ordenanza se sancionaran como se
establece a continuación, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales en que se pueda incurrir, que se exigirán por la vía procedente, dándose
traslado a la autoridad competente, y de las medidas complementarias
establecidas más adelante:
1) Infracciones leves, con multa de hasta 50 euros y apercibimiento.
2) Infracciones graves, con multa de 50,01 hasta 300 euros.
3) Infracciones muy graves, con multa de 300,01 hasta 600 euros. Las multas son
compatibles con las medidas complementarias que exijan las circunstancias.

7

Artículo 22.- El procedimiento sancionador se substanciará conforme a lo
dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la normativa europea, estatal, autonómica o local sobre la materia
DISPOSICIÓN FINAL.Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la
fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una
vez que haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Segunda.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante la exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Polícar y en el B.O.P. por plazo de 30 días, dentro de los cuales, los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercera.- En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
Cuarta.- El acuerdo definitivo entrara en vigor una vez se publique en el
B.O.P. junto con el texto íntegro de la modificación.
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