
                                                                                                      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN 
DE LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-

La presente ordenanza pretende satssacer una demanda de los habitantes de Almadén, 
quienes en no pocas ocasiones han trasladado sus quejas y reclamaciones a esta administración 
por los ruidos y molestas que ocasionan tanto los animales sueltos y abandonados, como los no 
abandonados. En todo caso, se busca adaptar la actiidad municipal a la diiersa normatia 
dictada en los últmos años, saliaguardar los derechos de todos los iecinos a una coniiiencia 
pacífca y proteger a los animales garantzando el respeto a la Comunidad y al medioambiente.

A su iez, se busca cumplir con la normatia estatal y autonómica en materia de sanidad 
animal y protección y desensa de los animales doméstcos y de compañía.

Por otro lado, y con el objeto de unir en una única ordenanza toda la reglamentación 
municipal que asecta a esta materia, eiitando así una dispersión normatia innecesaria, se 
deroga la Ordenanza Municipal   reguladora   de   la   tenencia   de   animales   potencialmente   
peligrosos   aprobada   por   el Ayuntamiento de Almadén el 10 de mayo de 2002, quedando su 
texto integrado en la presenta ordenanza.

La presenta ordenanza se dicta al amparo de las competencias atribuidas a los municipio 
en el artculo 25 de la Ley 7/11l85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
consorme a la Ley 50/11lll, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos y su Reglamento de desarrollo aprobado por RD 287/12002; 
así como en cumplimiento de la Ley 7/11ll0, de 28 de diciembre, de protección de los animales 
doméstcos de Castlla-La Mancha, su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 126/11ll2,
de 28 de julio, la Ley 8/12003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y la Orden de 28 de julio de 2004, 
de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la identfcación de los animales de compañía
en Castlla-La Mancha y se crea el Registro Central de Animales de Compañía.

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo. 1.

La presente ordenanza tene por objeto regular la tenencia de animales que iiien en el 
entorno humano, con una doble fnalidadd la protección de la salud y la seguridad de las personas
y la protección de los animales, atendiendo principalmente a la salubridad de las instalaciones en 
que se albergan estos animales.

Artículo 2.
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1. La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación por 

esta ordenanza se ejercerá a traiés de los órganos y seriicios de la Administración municipal 
existentes en la actualidad o por los que, en su caso, puedan crearse al esecto.

2. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del 
incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza y demás normatia en iigor, sin perjuicio de 
dar traslado a las Autoridades Judiciales y Administratias competentes en los casos que 
procedan.

Artículo 3.
 

1. La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Almadén.

2. Quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, así como
a colaborar con la autoridad municipal, los propietarios de animales doméstcos, los poseedores, 
los ttulares de los establecimientos dedicados a la cría, ienta, residencias, centros de 
adiestramiento, consultorios y clínicas ieterinarias, así como las Asociaciones de Protección y 
Desensa de Animales.

Artículo 4.

Los animales a los que hace reserencia las normas establecidas por esta ordenanza, 
agrupados por su destnación más usual sond

A) Animales doméstcosd

 Animales de compañíad se entende por tales a los animales que tenga en su 
poder el hombre, siempre que su tenencia no tenga como destno su consumo o 
el aproiechamiento de sus producciones, o no se lleie a cabo, en general, con 
fnes comerciales o lucratios. En partcular, se incluirán los perros, gatos, 
determinadas aies y pájaros.

 Aquellos animales de compañía que proporcionan ayuda especializadad perros 
acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con defciencia iisual
graie o seiera, así como perros de iigilancia de obras y empresas.

B) Perro potencialmente peligrosod entendiendo por tales a los defnidos en el Capítulo 
IV.

C) Animales saliajes autóctonos domestcados, en tanto se mantengan en tal estado.

D) Animales saliajes no autóctonos (originarios de suera del Estado Español) 
domestcados, en tanto se mantengan en tal estado.

Artículo 5.
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Se excluyen de la regulación de este reglamento los animales destnados al trabajo o a 

proporcionar carne, piel o algún producto útl para el hombre, los cuales se regulan por otras 
disposiciones, a excepción de lo que establece el artculo 8 de esta Ordenanza.

Artículo 6.

También se excluyen los animales de experimentación, los cuales iienen regulados por 
otras leyes.

CAPÍTULO II

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 7.

1. La tenencia de animales de compañía en las iiiiendas requieren que las circunstancias 
de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario sean las adecuadas, y que no se produzca 
ninguna situación de peligro o incomodidad para los iecinos u otras personas en general, o para 
el propio animal.

2. Los animales de compañía nunca pueden tener como alojamiento habitual los patos 
de luces o balcones, así como los animales de peso superior a 25 kgr. no podrán tener como 
habitáculos espacios inseriores a 6 m2, con excepción de los que estén en las perreras 
proiinciales o regionales.

3. Se prohíbe tener a los animales de compañía en un lugar sin ientlación, sin luz o en 
condiciones climátcas extremas. La retrada de los excrementos y de los orines se ha de hacer de 
sorma cotdiana, y se han de mantener los alojamientos limpios y desinsectados 
conienientemente.

4. El número máximo de animales permitdos por iiiienda será establecido por los 
técnicos municipales o por aquellos a los que desde el Ayuntamiento de Almadén se solicite 
asesoramiento, de acuerdo con el espacio disponible, las condiciones higiénico-sanitarias para su 
mantenimiento y la problemátca que puedan generar a los iecinos.

5. La presencia de los animales de compañía en los ascensores, exceptuando los perros 
guía, no coincidirá con el uso que puedan hacer las personas, salio que estas lo acepten. En las 
zonas comunes de las iiiiendas, los animales habrán de ir atados y proiistos de bozal si es 
necesario.

Artículo 8.

La crianza doméstca para el consumo samiliar de aies de corral, conejos, y otros 
animales similares en terrazas o patos de domicilios partculares, queda condicionada al hecho 
de que las circunstancias del alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de 
animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario, como por la no existencia de 
molestas ni peligros para los iecinos o para otras personas.
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Artículo 9.

La tenencia de animales saliajes en iiiiendas estará sometda a la autorización expresa 
de este Ayuntamiento, siempre que se cumplan las condiciones siguientesd

a. Animales de sauna no autóctonad Los propietarios de animales pertenecientes a 
especies permitdas por los tratados internacionales y ratfcados por el Estado 
Español habrán de acreditar la procedencia legal. En ningún supuesto, se permitrá la 
posesión de animales susceptbles de poder proiocar enienenamientos por su 
mordedura o picadura o razonable alarma social.

b. Animales de sauna autóctonad Queda prohibida la tenencia de estos animales si están
protegidos por la Ley de Protección de los Animales.

Artículo 10.

1. Los perros de guarda de las obras y de iigilancia de empresas han de estar bajo la 
iigilancia de sus propietarios o personas responsables, los cuales han de tenerlos de manera que 
no puedan causar ningún mal a los ciudadanos. Se adoptarán medidas para eiitar que el animal 
pueda abandonar el recinto, que habrá de estar conienientemente señalizado con la adiertencia
del peligro de existencia de un perro iigilando el recinto. Estos animales han de estar 
correctamente registrados y iacunados, y los propietarios han de asegurar su alimentación y el 
control ieterinario necesario y han de retrarlos una iez fnalizada la obra si se cree conieniente.

2. Los perros de guarda y, de sorma general, los animales de compañía que se mantenen 
atados o en un espacio reducido, no pueden estar en estas condiciones de sorma permanente. 
Asimismo, han de poder acceder a una caseta destnada a protegerlos de la intemperie. La 
perrera ha de ser de un material que no pueda producir lesiones al animal, ha de estar 
conienientemente aireada y se ha de mantener permanentemente en un buen estado de 
conseriación y limpieza.

Artículo 11.

1. Los propietarios y poseedores de animales habrán de sacilitar a los técnicos de la 
autoridad municipal y/1o al inspector sanitario, las iisitas domiciliarias pertnentes para la 
inspección y determinación de las circunstancias que se consideran en los artculos anteriores. En
todos los casos, habrán de aplicar las medidas higiénico-sanitarias que la autoridad municipal 
acuerde.

2. La autoridad municipal podrá requerir que se retren los animales si consttuyen un 
peligro fsico o sanitario o bien se considera que representan molestas reiteradas para los 
iecinos, siempre que queden demostradas.

CAPÍTULO III

ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS
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Artículo 12.

1. En las iías públicas y los espacios naturales protegidos los perros habrán de ir atados y 
proiistos de cadena y collar, así como de bozal para los casos de animales potencialmente 
peligrosos o agresiios.

2. El Ayuntamiento habilitará espacios adecuados en jardines y parques públicos, 
debidamente señalizados, destnados al paseo y esparcimiento de los perros en los que podrán ir 
sueltos sin cadena, bajo la iigilancia de los propietarios o poseedores.

Por razones higiénico-sanitarias, queda prohibida expresamente la presencia de animales
en zonas de juego insantl.

3. Lo anterior en ningún caso será de aplicación en el supuesto de animales 
potencialmente peligrosos o agresiios.

Artículo 13.

1. Los propietarios adoptarán las medidas oportunas para eiitar que la desecación o 
micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes.

2. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otras clases de
animales por la iía pública, están obligadas a impedir que hagan sus deposiciones en las zonas 
destnadas al tránsito de peatones.

Por motio de salubridad pública, queda prohibido que los animales realicen sus 
deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas ierdes, zonas terrosas y restantes 
elementos de la iía pública destnados al paso, estancia o juegos del los ciudadanos.

3. En caso de ineiitable deposición de un animal en la iía pública, el conductor del 
animal hará que éste deponga en la calzada junto al bordillo o en los alcorques de los árboles 
desproiistos de enrejado.

En todo caso el conductor del animal queda obligado a la retrada de los excrementos, 
debiendo limpiar la parte de la iía pública que hubiera resultado asectada.

Artículo 14.

1. La entrada o estancia de animales doméstcos en toda clase de locales destnados a la 
sabricación, embalajes, transporte, ienta o manipulación de  alimentos  queda expresamente 
prohibida.

2. Asimismo queda prohibida la entrada o estancia de animales doméstcos en 
restaurantes, bares, caseterías y similares.

3. Se prohíbe la circulación o la estancia de perros y otros animales en las piscinas 
públicas y locales de espectáculos públicos, deportios, culturales, y en los recintos escolares.
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4. Los propietarios de estos locales habrán de colocar en la entrada de los 

establecimientos y en lugar iisible la señal indicatia de esta prohibición.

5. Quedan exentos de las prohibiciones anteriores de este artculo los perros guías que 
acompañan a las personas iniidentes.

CAPÍTULO IV

TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 15.

El objeto del presente capítulo es la regulación, en el ámbito de las competencias de esta 
entdad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos para hacerla compatble con 
la seguridad de personas, bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido por la Ley 
50/11lll, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos.

Artículo 16.

El presente capítulo será de aplicación, en todo el término municipal de esta entdad 
local, a toda persona fsica o jurídica que, en iirtud de cualquier ttulo, tenga bajo su custodia un 
animal califcado como potencialmente peligroso.

Artículo 17.

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo utlizados como 
animales doméstcos, de compañía o de iigilancia, con independencia de su agresiiidad o de la 
especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los supuestos 
siguientesd

a) Animales que por sus característcas tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a 
las personas o a otros animales y daños a las cosas.

b) Animales con antecedentes de agresiones o iiolencia con personas u otros animales.

c) Animales adiestrados en la desensa o ataque.

d) Los perros pertenecientes a una tpología racial, que por su carácter agresiio, tamaño o 
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o
a otros animales y daños a las cosas.

En partcular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de raza 
pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, 
pertenezcan a alguna de las siguientes razasd Akita Inu, American Stafordshire Terrier, 
Bullmastf, Doberman, Dogo Argentno, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastn  Napolitano, 
Pitbull Terrier, de Presa Canario, Rotteiler, Stafordshire Bull Terrier y Tosa Inu y japonés, así 
como aquéllas que el desarrollo reglamentario del artculo 2.2 de la Ley 50/11lll, de 23 de 

Página 6 de 22
Plaza de la Constitucin, nº 1-13400-Almadén (Cctdad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
pueda establecer.

Asimismo quedan comprendidos en este grupo los perros que tengan todas o la mayoría 
de las siguientes característcasd

a) Fuerte  musculatura,  aspecto  poderoso,  robusto,  confguración  atlétca,  agilidad, 
iigor  y resistencia.

b) Marcado carácter y gran ialor.

c) Pelo corto.

d) nPerímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centmetros, altura a la cruz entre 50
y 70 centmetros y peso superior a 20 kg.

e) Cabeza ioluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y suertes, boca robusta, ancha y 
prosunda.

s) Cuello ancho, musculoso y corto.

g) Pecho macizo, ancho, grande, prosundo, costllas arqueadas y lomo musculado y 
corto.

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relatiamente largas sormando un ángulo moderado.

Artículo 18.

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o que 
desarrollen una actiidad de comercio o adiestramiento en esta entdad local, requerirá la preiia 
obtención de licencia municipal.

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, preiiamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salio que su 
tenencia suese anterior a la entrada en iigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de 
cambio de residencia de su responsable.

Junto a la solicitud, en la que se identfcará claramente al animal para cuya tenencia se 
requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original o 
copia autentcadad

a) Documento  Nacional de Identdad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, 
cuando se trate de personas fsicas o empresarios indiiiduales, o del representante 
legal, cuando se trate de personas jurídicas.
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b) Escritura de poder de representación sufciente, si se actúa en representación de  

otra persona.

c) Escritura de consttución de entdad jurídica y número de identfcación fscal.

d) Declaración responsable ante  Notario, autoridad judicial o administratia de no estar 
incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no 
haber sido sancionado por insracciones en materia de tenencia de animales.

e) Certfcado de capacitación expedido u homologado por la Administración 
Autonómica, en el caso de adiestradores.

s) Certfcado de la declaración y registro como  Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas ttulares de establecimientos dedicados a la cría o 
ienta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones 
para el mantenimiento temporal de animales.

g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al 
adiestramiento, cría, ienta, residencia o mantenimiento temporal de animales, 
deberán aportar la acreditación de la Licencia Municipal de Actiidad 
correspondiente.

h) Localización de los locales o iiiiendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas de consormidad con lo dispuesto 
en el artculo 8º del Real Decreto 287/12002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
la Ley 50/11lll, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.

i) Certfcado de antecedentes penales.

j) Certfcado de capacidad fsica y de apttud psicológica para la tenencia de animales 
de estas característcas adecuado a lo preiisto en el anexo IV del Real Decreto 
772/11ll7, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
conductores, en lo que resulte de aplicación, expedido por centro de reconocimiento
debidamente autorizado y regulado por el Real Decreto 2272/11l85, de 4 de 
diciembre, por el que se determinan las apttudes psicofsicas que deben poseer los 
conductores de iehículos y por el que se rigen los centros de reconocimiento 
destnados a ierifcarlas.

k) Acreditación de haber sormalizado un seguro de responsabilidad ciiil por daños a 
terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuanta mínima de 
120.000 euros.

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la fcha o 
documento de identfcación reglamentaria, la cartlla sanitaria actualizada, 
certfcado ieterinario de esterilización, en su caso, y declaración responsable de los 
antecedentes de agresiones o iiolencia con personas u otros animales en que haya 
incurrido.
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3. Admitda la solicitud y a la iista de la documentación presentada, el órgano 
competente para resolier podrá realizar cuantas diligencias estme necesarias en orden a 
ierifcar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando insormes o 
dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso.

4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o iiiiendas que habrán de 
albergar a los animales, mediante la superiisión de los seriicios técnicos del Ayuntamiento. El 
sacultatio competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un insorme que 
describa la situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario 
adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho insorme se dará traslado al interesado
para que ejecute las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el insorme técnico, en el
término que en el mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la 
resolución hasta tanto se certfque su cumplimiento.

5. Corresponde a la Alcaldía, a la iista del expediente tramitado, resolier, de sorma 
motiada, sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notfcarse al 
interesado en el plazo máximo de un mes, contado desde la secha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un 
número identfcatio.

6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuiiere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su 
tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales 
abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el 
responsable del animal deberá comunicar de sorma expresa la persona o entdad, ttular en todo 
caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, preiio abono de los 
gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario esectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento 
correspondiente a un animal abandonado.

7. La licencia tendrá un periodo de ialidez de cinco años, pudiendo ser renoiada por 
periodos sucesiios de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su iigencia en el momento 
en que el ttular de la misma deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. Cualquier iariación de los datos que fguran en la licencia deberá ser comunicada 
por su ttular en el plazo de quince días, contados desde la secha en que se produzca, al 
Ayuntamiento concedente de aquélla.

Artículo 19.

1. Sin perjuicio del suncionamiento del Censo Municipal de Animales de Compañía, este 
Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destnado a la inscripción de todos los Animales 
Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio.

2. Incumbe a los ttulares de las licencias reguladas en el artculo anterior, la obligación 
de solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio,
de los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la 
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secha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente, o bien,
en idéntco plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción.

Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el 
Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres 
meses, la esterilización, ensermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia 
reseñable en relación con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la 
Administración, de ofcio, practque la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento
por sus medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de partculares.

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasifcará por 
especies, se harán constar los siguientes datosd

A) Datos personales del tenedord

  Nombre y apellidos o razón social.
 D. N.I. o C.I.F.
 Domicilio.
 Título o actiidad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, 

tenedor, importador, etc.).
  Número de licencia y secha de expedición.

B) Datos del animald

a) Datos identfcatiosd

 Tipo de animal y raza.
  Nombre.
 Fecha de nacimiento.
 Sexo.
 Color.
 Signos Partculares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
 Código de identfcación y zona de aplicación.

b) Lugar habitual de residencia.

c) Destno del animal (compañía, guarda o iigilancia, protección, desensa, manejo de 
ganado, caza, etc.).

C) Incidenciasd

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su iida, ya sean declarados  por 
el solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a traiés de autoridades 
administratias o judiciales, o por denuncia de partculares.

b) Comunicaciones presentadas por las entdades organizadoras de exposiciones de razas 
caninas sobre exclusión del animal por demostrar acttudes agresiias o peligrosas.
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c) Comunicaciones recibidas sobre la ienta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
animal, indicando, en su caso, el nombre del nueio tenedor.

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 
con carácter permanente o por período superior a tres meses.

e) Certfcado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de ensermedades o 
trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo 
expide.

s) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identfcación del adiestrador.

g) La esterilización del animal, con indicación de si es ioluntaria, a petción del ttular o 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administratia o judicial 
que dictó el mandato o resolución; así como el nombre del ieterinario que la practcó.

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrifcio certfcado por ieterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la proiocaron. Con la 
muerte del animal se procederá a cerrar su fcha del Registro.

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal serán 
inmediatamente comunicadas al Registro Central insormatzado dependiente de la Comunidad 
Autónoma. Todo ello sin perjuicio de que se notfquen de inmediato a las autoridades 
administratias o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo de iiolencia que conste 
en el Registro para su ialoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preientias 
que se estmen necesarias.

Artículo 20.

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de 
los animales que se hallen bajo su custodiad

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y 
atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fsiológicas y característcas propias de la 
especie o raza del animal.

2. Su transporte habrá de esectuarse de consormidad con la normatia específca sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen 
para garantzar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tempos de 
transporte y espera de carga y descarga.

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación 
iigente y en partcular las que a contnuación se detallan, de manera que garantcen la óptma 
coniiiencia de estos animales con los seres humanos y otros animales y se eiiten molestas a la 
poblaciónd
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a) Los locales o iiiiendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las 

medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para eiitar que los animales 
puedan salir sin la debida iigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas
sin la presencia y control de éstos. A tal esecto deberán estar debidamente señalizadas 
mediante un cartel bien iisible en todos sus accesos, con la adiertencia de que se alberga un 
animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo.

Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a 
la especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las 
licencias administratias reguladas en esta Ordenanza.

b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusiiamente a los perros, 
deberá ser siempre iigilada y controlada por el ttular de la licencia sobre los mismos, con el 
cumplimiento de las normas siguientesd

- Los animales deberán estar en todo momento proiistos de su correspondiente 
identfcación mediante un acmicrochip .

- Será obligatoria la utlización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así
como un bozal homologado y adecuado para su raza, no permiténdose que una misma 
persona conduzca más de un animal.

- En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.

- Se deberá eiitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inserior a un 
metro, salio consentmiento expreso de aquéllos, y en todo caso, a los menores de 
dieciocho años si éstos no ian acompañados de una persona adulta.

- Se eiitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 
animales.

- Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías insantles, mercados, centros
recreatios o deportios y en general en las zonas públicas caracterizadas por un tránsito 
intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas.

- La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su ttular al Registro 
Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas desde que tenga conocimiento de estos hechos.

Artículo 21.

El régimen de insracciones y sanciones por incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este Capítulo se regirá por lo establecido en el Capítulo X de la 
presente Ordenanza.

CAPÍTULO V
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DEL CENSO Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y DE SU IDENTIFICACIÓN

Artículo 22.

1. Los poseedores de perros y gatos están obligados a inscribirse en el Censo Municipal 
de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Almadén (CMAC) que para tal esecto creará el 
Ayuntamiento en el momento en que esté aprobada la presente Ordenanza, dentro de un plazo 
máximo de tres meses a contar desde la secha de nacimiento o de un mes desde la adquisición 
del animal.

2. Quienes cediesen o iendiesen algún perro estarán obligados a comunicarlo al 
Ayuntamiento directamente, dentro del plazo de un mes, indicando el número de identfcación 
censal así como el nombre y domicilio del nueio poseedor.
Igualmente están obligados a notfcar la desaparición o muerte en el lugar y plazo citado, a fn de
que causa baja en el censo municipal.

3. El Ayuntamiento de Almadén eniiará anualmente los censos de perros y gatos a la 
Delegación Proiincial de la Consejería de Agricultura para su incorporación al Registro Central de 
Identfcación de Animales de Compañía.

Artículo 23.

Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido en el artculo 25 para los perros, en 
el CMAC se hará constar los siguientes datosd

- Especie.
- Raza.
- Apttud.
- Año de nacimiento.
- Domicilio habitual del animal.
-  Nombre del propietario.
- Domicilio del propietario.
- Documento  Nacional de Identdad.

Artículo 24.

1. La identfcación de los perros de todo el municipio de Almadén mediante microchip es
obligatoria, de consormidad con lo establecido en la Orden de 28 de julio de 2004, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se regula la identfcación de los animales de compañía en 
Castlla-La Mancha y se crea el Registro Central de Animales de Compañía.

2. Los propietarios o poseedores de todas las iariedades de perros tenen la obligación 
de identfcarlos y censarlos en el Ayuntamiento dentro de los tres meses siguientes a la secha de 
nacimiento o un mes desde su adquisición.

3. La identfcación mediante microchip en gatos será ioluntaria.

Página 13 de 22
Plaza de la Constitucin, nº 1-13400-Almadén (Cctdad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
4. EL sistema de implantación del transponder o microchip así como el procedimiento de 

identfcación deberá ajustarse a lo establecido en la Orden de 28 de julio de 2004 de la 
Consejería de Agricultura.

Artículo 25.

Los poseedores de perros, a la hora de inscribir a sus animales en el CMAC, deberán 
sacilitar los siguientes datosd

a) Del animald

- Código de identfcación asignado.
- Fecha en la que se realiza la implantación de la identfcación.
- Localización del transponder.
- Especie, raza, sexo, capa, secha de nacimiento del animal.
- Lugar de estancia habitual del animal.
- Otras posibles identfcaciones como número de chapa o tatuaje.

b) Del propietariod

-  Nombre y apellidos del propietario del animal.
- D. N.I., domicilio y telésono.

c) Del identfcadord

-  Nombre y apellidos, domicilio, telésono.
-  Número de colegiado y colegio al que pertenece.

CAPÍTULO VI

NORMAS DE CARÁCTER SANITARIO

Artículo 26.

1. Las personas propietarias de animales deberán garantzar las debidas condiciones 
sanitarias y proporcionar los controles ieterinarios necesarios. Con esta fnalidad las autoridades 
administratias podrán ordenar la ejecución de determinadas campañas sanitarias obligatorias 
para los animales de compañía, de la sorma y en el momento que se determine.

2. Cada propietario y/1o poseedor deberá de disponer de la correspondiente 
documentación sanitaria en la que se especifcarán las característcas del animal y las iacunas y 
tratamientos que se le hayan aplicado y que repercutan en su estado sanitario.

Artículo 27.

Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a personas u otros animales 
están obligados ad
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a. Facilitar los datos del animal agresor y las suyas propias a la persona agredida, a 
sus representantes legales y a las autoridades competentes que lo soliciten.

b. Comunicarlo en un plazo máximo de 24 horas posteriores a los hechos, en las 
dependencias del Ayuntamiento y ponerse a disposición de las autoridades 
municipales.

c. Someter al animal agresor a obseriación ieterinaria obligatoria durante un 
período de 14 días naturales.

d. Presentar al Ayuntamiento la documentación sanitaria del perro y el certfcado 
de obseriación ieterinaria, a los 14 días de haberse iniciado el período de 
obseriación.

e. Comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia que se produzca (muerte del 
animal, robo, pérdida, desaparición, traslado) durante el período de obseriación 
ieterinaria.

s. Cuando las circunstancias lo aconsejen y lo considere necesario la autoridad 
sanitaria municipal, se podrá obligar a recluir al animal agresor en las perreras 
municipales que el Ayuntamiento determine, para que se pueda lleiar a cabo el 
período de obseriación ieterinaria.Los gastos que se originen irán a cargo de la 
persona propietaria.

Artículo 28.

1. Cualquier ieterinario establecido en el municipio está obligado a comunicar al 
Ayuntamiento cualquier ensermedad transmisible que detecte, para que independientemente de
las medidas zoosanitarias indiiiduales, se pongan en marcha las correspondientes medidas de 
salud pública.

2. Las clínicas y consultorios ieterinarios han de tener un archiio con la fcha clínica de 
los animales, la cual ha de estar a disposición de la autoridad municipal.

Artículo 29.

1. Se prohíbe abandonar a los animales.

2. Las personas que deseen deshacerse de un animal de compañía del que son 
propietarios o responsables, deberán de comunicarlo al Ayuntamiento, a fn de que pueda ser 
recogido por los seriicios municipales o regionales competentes, con el abono preiio, si así se 
establece, de la tasa correspondiente.

3. Se prohíbe la liberación de animales saliajes en el medio natural.

CAPÍTULO VII
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ANIMALES ABANDONADOS

Artículo 30.

1. Se considera animal abandonado aquel que no tene dueño ni domicilio conocido, el 
que no lleia identfcación alguna o lleiándola no iaya conducido por su propietario o persona 
responsable, excluidos los animales saliajes.

En este caso, será recogido por los seriicios municipales, proiinciales o regionales y se 
retendrá en las instalaciones que el Ayuntamiento determine, durante el plazo que marca la Ley 
de Protección de los Animales, hasta que sea recuperado, cedido o sacrifcado.

2. El plazo para recuperar un animal sin identfcación será como mínimo de 20 días, 
prorrogables en sunción de la capacidad de las instalaciones. Transcurrido dicho plazo, podrá 
darse al animal el destno más conieniente.

3. Si el animal lleia identfcación, se notfcará al propietario quien dispondrá, a partr de 
ese momento, de un plazo de 20 días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario lo hubiese recuperado, el animal se entenderá abandonado dándosele el destno que 
proceda. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el 
abandono del animal.

4. Se trate de animal identfcado o sin identfcación, serán de cuenta de los propietarios 
y/1o poseedores los gastos ocasionados a la Administración.

Artículo 31

1. Una iez transcurrido el plazo reglamentario para la recuperación de  los animales sin 
que éstos hayan sido reclamados por su dueño, el Ayuntamiento podrá ponerlos durante tres 
días a disposición de quien lo solicite y se comprometa a regularizar su situación sanitaria.

2. Los animales que no hayan sido retrados por sus dueños, ni cedidos en los plazos 
preiistos podrán ser sacrifcados, pero siempre por procedimiento eutanásicos. El sacrifcio se 
hará bajo control ieterinario, utlizando métodos que impliquen el mínimo susrimiento y que 
proioquen una pérdida de consciencia inmediata.

3. Los cadáieres de los animales sacrifcados deberán ser destruidos por enterramiento 
higiénico o incineración.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Artículo 32.

Está expresamente prohibidod
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a. Maltratar o agredir fsicamente a los animales o someterlos a cualquier otra 

práctca que les pueda producir, sin causa justfcada, susrimientos, daños o la 
muerte.

b. Abandonarlos.

c. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de iista higiénico-
sanitario.

d.  No sacilitarles la alimentación necesaria para subsistr.

e. Practcarles mutlaciones, excepto las controladas por los ieterinarios en caso de 
necesidad, exigencia suncional o para mantener las característcas de la raza.

s. Hacer  donación  de  los  mismos  como  reclamo  publicitario  o  recompensa  
para premiar adquisiciones de naturaleza distnta a la transacción onerosa de 
animales.

g. Venderlos, donarlos o cederlos a menores de catorce años o a incapacitados sin 
la autorización de los que tenen la patria potestad, tutela o custodia.

h. Ejercer su ienta ambulante suera de los mercados y serias autorizados.

i. Suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles susrimientos, daños 
o la muerte.

j. Las demás acciones y omisiones contempladas en la Ley de Protección de los 
Animales de Doméstcos.

Artículo 33.

1. El uso de animales en espectáculos, peleas, festas populares y otras actiidades 
cuando comporte crueldad, malos tratos o produzca la muerte.

2. Se prohíbe organizar y celebrar lucha de perros, de gallos y demás práctcas similares.

3. Quedan excluidos de sorma expresa de la prohibición establecida en el apartado 1 la 
festa de los toros, los tentaderos, encierros y demás espectáculos taurinos.

Artículo 34.

1. El traslado de perros y gatos en transporte público o priiado se realizará de acuerdo 
con las disposiciones iigentes. En ningún caso podrán circular, en el maletero del iehículo 
cuando éste sea cerrado o sin comunicación con el resto del habitáculo. En los iehículos de dos 
ruedas deberán ir en cesto o caja apropiada que impida la salida accidental del animal.
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2. En todo caso los animales deberán disponer de espacio apropiado y sufciente en los 

medios de transporte que se utlicen. Si los animales sueran agresiios, su traslado se esectuará 
adoptando las adecuadas medidas de seguridad.

3. El medio de transporte deberá mantener unas adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias, debiendo estar adecuadamente desinsectado y desinsectados

CAPÍTULO IX

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN RELACIÓN A LOS ANIMALES

Artículo 35.

1. Los comercios, los centros de alojamiento temporal o permanente y los centros de cría
y/1o adiestramiento de animales de compañía deberán obtener la preceptia autorización 
municipal de apertura y los ttulares deberán obtener la correspondiente declaración de núcleo 
zoológico e inscribirlos en el Registro correspondiente establecido por la Junta de Comunidades 
de Castlla-La Mancha.

2. Estos establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitosd

a. Disponer de un libro de registro de entradas y salidas de animales de compañía.

b. Condiciones higiénico-sanitarias exigidas para estos establecimiento, así como un
programa de higiene y preiención de contagios elaborado por un ieterinario.

c. La ienta de animales doméstcos se ajustará a las normas preiistas por la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castlla-La Mancha.

d. Los animales deberán ser iendidos en buenas condiciones sanitarias. Si los 
perros tenen edades superiores a ocho semanas, se exigirá que éstos presenten 
certfcado ieterinario de desparasitación y iacunación.

e. Deberán entregar al comprador el documento que acredite la raza, la edad, la 
procedencia, el estado sanitario y otras característcas de interés.

Artículo 36.

Para la instalación dentro del municipio de circos y zoológicos ambulantes y de 
atracciones seriales con animales y similares habrán de obtener la licencia municipal 
correspondiente.

CAPÍTULO X

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37.
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El poseedor de una animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, 

es responsable de los daños, los perjuicios y las molestas que ocasione a las personas, o las 
cosas, en las iías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo que 
establece el artculo 1l05 del Código Ciiil.

Artículo 38.

El Ayuntamiento de Almadén , en caso de que los propietarios o poseedores de los 
animales incumplan de manera graie o persistente las obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza, cuando entrañe riesgo para la seguridad o la salud de las personas o del mismo 
animal, adoptará las medidas que se consideren precisas por la urgencia de la situación, dando 
traslado de manera inmediata a la Delegación Proiincial de Agricultura o Sanidad a quien 
compete la adopción de las medidas de sanitarias que procedan.

Artículo 39.

1. De consormidad con lo que dispone la ley de protección de los animales que iiien en 
el entorno humano la insracción de los preceptos de esta Ordenanza será sancionada por este 
Ayuntamiento o, a propuesta de este, por otras instancias de la Administración cuando, por la 
naturaleza o la graiedad de la insracción, la sanción a imponer así lo requiera.

2. El incumplimiento de lo establecido en los artculos 32 y 33 de esta Ordenanza será 
consttutio de insracción en los términos de la Ley de Protección de los Animales de Compañía, 
siendo competente para su sanción la Junta de Comunidades de Castlla-La Mancha .

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Almadén, cuando tenga conocimiento de la 
comisión de hechos consttutios de insracciones cuya sanción compete a los órganos 
autonómicos, dará traslado de tales hechos a la Junta de Comunidades de Castlla-La Mancha.

Artículo 40.

1. A los esectos de esta Ordenanza, las insracciones se clasifcan en leies, graies o muy 
graies.

2. Se consideran insracciones leiesd

a. El incumplimiento de lo que se establece en el artculo 11.

b.  No inscribir al perro en el CMAC en el plazo indicado, así como el incumplimiento
del resto de las disposiciones del artculo 22.

c. El incumplimiento del resto de disposiciones del artculo 14.

d. El incumplimiento de la establecido en el artculo 13.

e. El  incumplimiento  del  resto  de  obligaciones  preiistas  en  el  Capítulo  IV  de  
la  presenta Ordenanza que no tengan el carácter de graie o muy graie.
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3. Se consideran insracciones graiesd

a. La reincidencia en la comisión de insracciones leies.

b. El incumplimiento de lo establecido en el artculo 10.

c. La no identfcación de los animales, de acuerdo con el artculo 22.

d.  No disponer de la documentación sanitaria (artculo 26.2).

e.  No presentar la documentación sanitaria y el certfcado ieterinario del animal 
en caso de agresión.

s.  No comunicar las incidencias que se produzcan durante el período de 
obseriación del animal agresor.

g. El  suncionamiento  de  las  actiidades  establecidas  en  los  artculos  35  y  36,  
sin autorización municipal.

h. Incumplimiento de los requisitos o de las medidas que dicte la autoridad 
municipal.

i. El incumplimiento de lo establecido en el artculo 12, salio que se trate de perros
de potencialmente peligrosos o agresiios.

j. Las preiistas y califcadas como graies en el artculo 13 de la Ley 50/11lll de 23 
de diciembre, de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

4. Son insracciones de carácter muy graied

a. La reincidencia en la comisión de insracciones graies.

b. Tenencia de animales doméstcos no califcados de compañía y animales saliajes,
sin autorización expresa.

c. Tenencia de animales saliajes potencialmente peligrosos o ienenosos.

d.  No  someter  a  obseriación  ieterinaria  a  un  animal  que  haya  causado  
lesiones  a personas.

e.  No  comunicar  al  Ayuntamiento  les  ensermedades  transmisibles  de  
declaración obligatoria.

s. Las lesiones o agresiones a personas producidas por un animal de compañía.

g. Las preiistas y califcadas como muy graies en la Ley 50/11lll de 23 de 
diciembre, de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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Artículo 41.

Son circunstancias agraiantes de las insracciones las siguientesd

a. La  concurrencia  de  riesgo  sanitario  en  las  circunstancias  objetias  de  los 
hechos.

b. La peligrosidad objetia de las circunstancias objetias de los hechos.

c. La situación de riesgo o peligro para la salud del propio animal.

d. La intencionalidad.

e. Graiedad del daño producido.

s. Irreiersabilidad del daño producido.

g. El grado de malicia, partcipación y benefcio obtenido.

h. La reincidencia.

Artículo 42.

1. A los esectos preiistos en este capítulo y en la ordenanza en general, son responsables 
de las insracciones cometdas los que la realicen por actos propios o por los de aquellos de 
quiénes se deba responder de acuerdo con la legislación iigente.

2. Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de iecinos o 
cualquier otro tpo de asociación, la responsabilidad se atribuirá a las mismas y, en su caso, a la 
persona que legalmente las represente.

3. En los términos preiistos en esta ordenanza, podrá exigirse la responsabilidad solidaria
cuando la imputación y sanción de la insracción sea residenciable en dos o más personas fsicas o 
jurídicas, asociaciones o comunidades a que se refere el párraso anterior.

Artículo 43.

1. Las insracciones leies se sancionarán con multa de 6,00 € hasta 150,25 €; las graies 
con multa de 150,26 € hasta 300,51 €, y las muy graies con multa de 300,52 € hasta 6.010,12 €.

2. Para la eialuación de la cuanta de las multas se tendrá en cuenta también las 
circunstancias agraiantes que se citan en el artculo anterior, a parte de otras que puedan incidir 
también en el grado de responsabilidad en los hechos.

3. En el supuesto de animales potencialmente peligrosos, las insracciones se sancionarán 
con multa de 150,25 € a 300,51 €; las graies con multa de 300,52 € a 2.404, 05 €; y las muy 
graies con multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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Artículo 44.

Las insracciones tpifcadas en el artculo 40, número 3 letra j), y número 4 letra g) podrán
lleiar aparejadas como sanciones accesorias la confscación, decomiso, esterilización o sacrifcio 
de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión 
temporal o defnitia de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del 
certfcado de capacitación de adiestrador.

Artículo 45.

1. La responsabilidad administratia preiista en este Capítulo se entende sin perjuicio de
la exigible en iía ciiil y/1o penal.

2. En los supuestos en que las insracciones pudieran ser consttutias de delito o salta, se 
podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial proiea acerca del 
mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

Artículo 46.

1. Es órgano competente para la iniciación del procedimiento así como para la resolución 
del mismo, el Alcalde-Presidente de la Corporación.

2. El procedimiento sancionador se substanciará consorme a lo dispuesto en el Título IX 
de la Ley 30/11ll2, de 26 de noiiembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administratio Común, y Real Decreto 13l8/11ll3, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no preiisto en la presente ordenanza se estará a lo dispuestos en la normatia 
europea, estatal y autonómica en la materia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza municipal reguladora de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos de 2002.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, que consta de cuarenta y seis artculos, una Disposición 
Adicional, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final,  entrará en iigor, una iez 
aprobado defnitiamente por el Ayuntamiento, a los tres meses de su publicación íntegra en el 
Boletn Ofcial de la Proiincia.
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