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Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la tenencia
de animales de compañía en el término municipal de Lebrija, aprobado en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2015, y habiéndose
presentado alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, a continuación se procede a la publicación del texto
tQWHJURGHODPLVPDHQWUDQGRHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Lebrija a 16 de julio de 2015.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEBRIJA

Exposición de motivos
I
Desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, los animales de compañía han jugado un papel fundamental en el desarrollo social de los seres humanos, acompañándolos en su vida diaria y proporcionándoles cariño y protección. De igual manera, el hombre
ha desarrollado sentimientos de apego, atención y cuidado hacia sus mascotas y las ha incorporado a su núcleo familiar facilitándole
alimentación y cobijo.
Para garantizar las condiciones idóneas de estos animales, de sus dueños y del resto de la ciudadanía, en el año 2001 se regula
por primera vez la tenencia de perros y otros animales domésticos en el término municipal de Lebrija, pero con el paso de los años y
las continuas actualizaciones de la legislación, esta norma necesita renovarse.
Concretamente, la Ley estatal 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y la Ley autonómica 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales, junto con las demás disposiciones que las desarrollan, establecen las bases para la elaboración y ejecución
de la presente Ordenanza. Además, con el paso de los años, han ido apareciendo nuevas situaciones y circunstancias en este ámbito de
DSOLFDFLyQTXHSRGUiQVHUQRUPDOL]DGDV\UHJXODGDVDODPSDURGHHVWD¿JXUDOHJDO
Por último, es necesario destacar la necesidad de publicitar y divulgar en tantos medios como sea posible, la puesta al día de esta
disposición municipal con el objeto de llegar a la totalidad de la ciudadanía. Solo así, podrá asegurarse la aceptación de los preceptos
incorporados y tender pues a la consolidación de una sociedad que es rica en valores cívicos.
II
La Ordenanza se estructura en seis Capítulos, cincuenta y seis artículos, tres Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria, una Disposición Final y dos Anexos.
(QHO&DStWXOR,VHHVWDEOHFHHOREMHWR\HOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODQRUPDODVGH¿QLFLRQHV\ORVSULQFLSLRVGHVXEVLGLDULHGDG
\VROLGDULGDGDPERVQHFHVDULRVDODKRUDGHGHSXUDUUHVSRQVDELOLGDGHVSRUDFFLRQHVXRPLVLRQHVWLSL¿FDGDVHQHVWD2UGHQDQ]DFRPR
infracciones leves, graves o muy graves.
En el Capítulo II se enumeran las obligaciones del poseedor y del propietario del animal de compañía, así como las acciones
prohibidas. Esta relación de actuaciones no tiene otro objetivo que garantizar las condiciones óptimas de los animales de compañía
cuando éstos se encuentran bajo la responsabilidad del hombre.
El Capítulo III regula la tenencia y circulación de los animales de compañía tanto en viviendas privadas como en lugares públicos, concreta el número máximo de animales permitidos en los domicilios y determina las directrices generales para las explotaciones
ganaderas y los núcleos zoológicos.
El Capítulo IV reúne todos preceptos relacionados con los perros, incluyendo las responsabilidades y obligaciones de propietarios y detentadores, prohibiciones, gestión de perros abandonados y perdidos, ataques y mordidas, control veterinario y observación
de animales agresores.
En el Capítulo V sobre protección de los animales de compañía se incluyen los procedimientos de actuación ante posibles
daños o malos tratos sobre los mismos, incluyendo el deber de todo ciudadano a denunciar a quienes propicien dicho comportamiento.
En último lugar, el Capítulo VI agrupa las disposiciones de policía y el régimen sancionador aplicable. Aquí se incluye la caOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVGLIHUHQFLDGDVHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHVHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU\ODDFWXDFLyQHQVLWXDFLRQHVGH
emergencia.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular, en el Municipio de Lebrija, la tenencia de animales de compañía, garantizando
las necesarias condiciones de limpieza, salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana, asegurando además la protección y cuidado de
estos animales.
2. Esta Ordenanza, será de obligado cumplimiento en todo el término municipal de Lebrija y afectará a toda persona física o
MXUtGLFDTXHGHIRUPDSHUPDQHQWHRFDVLRQDORDFFLGHQWDOWHQJDWUDWRFRQORVPLVPRV6HUiDSOLFDEOHDWRGRVORVDUWUySRGRVDQ¿ELRV
peces, reptiles, aves y mamíferos de compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa vigente. Especialmente será de aplicación para los perros, gatos, hurones y aves.
3. En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o que regule la Autoridad Municipal en desarrollo de la misma, regirá
la normativa superior de aplicación en relación a la tenencia de animales de compañía.
Artículo 2.'H¿QLFLRQHV
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
D  $QLPDOHVDEDQGRQDGRV$TXHOORVTXHQROOHYHQFRQVLJRODDFUHGLWDFLyQTXHORVLGHQWL¿TXH\FLUFXOHQOLEUHPHQWHGHQWUR
del casco urbano o por las vías interurbanas sin estar acompañados por persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
vigente sobre animales potencialmente peligrosos.

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número

12



   

!



2015

Animales de compañía: Los que tengan en su poder el hombre, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo
RHODSURYHFKDPLHQWRGHVXVSURGXFFLRQHVRQRVHOOHYHDFDERHQJHQHUDOFRQ¿QHVFRPHUFLDOHVROXFUDWLYRV
F  $QLPDOHVGHSURGXFFLyQ/RVDQLPDOHVGHSURGXFFLyQUHSURGXFFLyQFHERRVDFUL¿FLRLQFOXLGRVORVDQLPDOHVGHSHOHWHUtD
o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal para cualTXLHUXVRLQGXVWULDOXRWUR¿QFRPHUFLDOROXFUDWLYR
d) Animales domésticos: Aquellos animales de compañía pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualPHQWHHOKRPEUHDVtFRPRORVGHDFRPSDxDPLHQWRFRQGXFFLyQ\D\XGDDSHUVRQDVFLHJDVRFRQGH¿FLHQFLDYLVXDOJUDYHRVHYHUD
e) Animales perdidos: Aquellos animales que aun portando su documentación, circulen libremente dentro del casco urbano o
por las vías interurbanas sin persona acompañante alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.
f) Animales protegidos: Aquellos animales que por razones de supervivencia y con el objeto de garantizar su conservación,
están regulados por algún tipo de legislación.
g) Detentador: Persona física o jurídica que durante un periodo de tiempo determinado es responsable de un animal en cuanto
a su salud, alimentación y bienestar en general.
h) Epizootia: Enfermedad infecto-contagiosa de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del
número de casos en una región o territorio determinados.
i) Explotación ganadera: Cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los que
VHWHQJDQFUtHQPDQHMHQRVHH[SRQJDQDOS~EOLFRDQLPDOHVGHSURGXFFLyQFRQRVLQ¿QHVOXFUDWLYRV$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiQ
LQFOXLGRVORVQ~FOHRV]RROyJLFRVORVPDWDGHURV\RWURVOXJDUHVHQTXHVHUHDOLFHHOVDFUL¿FLRGHDQLPDOHVORVFHQWURVHQORVTXHVH
lleven a cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de concentración.
j) Fauna silvestre: Conjunto de especies, subespecies, poblaciones e individuos animales que viven y se reproducen de forma
natural en estado silvestre en el territorio nacional, incluidos los que se encuentran en invernada o están de paso, con independencia de
su carácter autóctono o alóctono.
k) Núcleo zoológico: Se considerará núcleo zoológico a todo centro, establecimiento o instalación que aloje, mantenga, críe
RYHQGDDQLPDOHVVHDpVWDVXDFWLYLGDGSULQFLSDORQRHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHWHQJD¿QDOLGDGPHUFDQWLO\TXHFDUH]FDGHXQD
RUGHQDFLyQHVSHFt¿FDFRPRH[SORWDFLyQJDQDGHUD
l) Órgano Gestor o Servicio Municipal competente: Órgano o Entidad perteneciente a la corporación local o sujeta a convenio con ésta, que actúa en nombre propio o por delegación expresa, en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza.
P  3HUURJXDUGLiQ$TXHOPDQWHQLGRSRUHOKRPEUHFRQ¿QHVGHYLJLODQFLD\FXVWRGLDGHSHUVRQDV\RELHQHVSUHFLVDQGRGH
XQFRQWURO¿UPH\XQDSUHQGL]DMHSDUDODREHGLHQFLD
n) Perro guía: Aquellos que, tras haber superado el proceso de selección genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en
FHQWURVR¿FLDOPHQWHKRPRORJDGRVDOHIHFWRSDUDHODFRPSDxDPLHQWRODFRQGXFFLyQ\ODD\XGDGHODVSHUVRQDVFRQGLVIXQFLyQYLVXDO
KDELHQGRDGTXLULGRODVDSWLWXGHVSUHFLVDVSDUDWDO¿Q
ñ) Propietario: Persona física o jurídica que es responsable de forma permanente de un animal en cuanto a su salud, alimentación y bienestar en general.
o) Rehala: Equipo de perros utilizados para la caza del centro y sur de la Península Ibérica. La rehala está compuesta por entre
diez y doce parejas de perros de distintas clases.
p) Transpondedor o microchip: Mecanismo electrónico que consta de un código alfanumérico que permite, en todo caso,
LGHQWL¿FDUDODQLPDO\JDUDQWL]DUODQRGXSOLFLGDG
q) Veterinario autorizado: Licenciado en Veterinaria al servicio de una Administración Pública, destinado a tal efecto por una
autoridad competente.
Artículo 3. Principio de subsidiariedad.
En las situaciones de incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en esta Ordenanza, la responsabilidad
siempre recaerá sobre la persona o entidad que quede demostrada como más próxima al animal objeto de regulación en cuestión.
Artículo 4. Principio de solidaridad.
A los efectos de esta Ordenanza y en el supuesto de que recaiga una imputación o sanción sobre personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de asociación, la responsabilidad será solidaria y podrá exigirse a cada
uno de los componentes de la agrupación, de manera que el cumplimiento por, al menos uno de ellos, acaba con toda la obligación
respecto del resto.
Artículo 5. Órganos municipales competentes.
Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del articulado de esta Ordenanza, o
que determinen las normas complementarias de la misma:
a) El Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno.
b) El Excelentísimo Sr./Sra. Alcalde/sa, u órgano corporativo en quien delegue expresamente.
c) Quien de forma directa o indirecta tenga atribuida la gestión de la prestación del servicio regulado en estas Ordenanzas.
d) Cualquier otro órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos primeros,
actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y territorial de esta Ordenanza.
Artículo 6. Sanción de las infracciones.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de carácter general a otras Administraciones Públicas, las infracciones a lo dispuesto en las presentes normas serán sancionadas por el Alcalde/sa, o Concejal/a en quien delegue expresamente, con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta Ordenanza teniendo en cuenta para su graduación las circunstancias que, como el peligro
para la salud pública, la falta de colaboración ciudadana, el desprecio de normas elementales de convivencia, y otras análogas pueden
determinar una mayor o menor gravedad de aquéllas.
b"
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Obligaciones del poseedor y del propietario del animal de compañía. Prohibiciones
Artículo 7. Obligaciones del poseedor.
Son obligaciones del poseedor las siguientes:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que se declare obligatorio y suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.
c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
d) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o
animales les puedan ocasionar.
e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.
f) Denunciar la pérdida del animal.
Artículo 8. Obligaciones del propietario.
Son obligaciones del propietario:
a) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
b) 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.
Artículo 9. Prohibiciones.
1. Queda prohibido:
D  &DXVDUPXHUWHH[FHSWRHQORVFDVRVGHHQIHUPHGDGLQFXUDEOHRGHQHFHVLGDGLQHOXGLEOHFX\RVDFUL¿FLRUHXQLUiODVJDUDQtías establecidas por la normativa de aplicación.
b) Abandonarlos en viviendas cerradas o no habitadas, en la vía pública, solares, jardines, caminos, carreteras, etc.
c) Conducir suspendidos de las patas a animales vivos.
d) Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.
e) Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección respecto a las circunstancias climatológicas.
f) Incitar a los animales a acometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase y la enseñanza
de esos mismos ataques.
g) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños
LQMXVWL¿FDGRV
h) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica
GHORVFXLGDGRV\ODDWHQFLyQQHFHVDULRVTXHH[LMDQVXVQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDV\HWROyJLFDVVHJ~QUD]DRHVSHFLH
L  3UDFWLFDUOHVPXWLODFLRQHVFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHHVWpWLFRVRVLQXWLOLGDGDOJXQDVDOYRODVSUDFWLFDGDVSRUYHWHULQDULRVHQ
caso de necesidad.
M  (OVDFUL¿FLRGHORVDQLPDOHVVLQUHXQLUODVJDUDQWtDVSUHYLVWDVHQHVWD2UGHQDQ]DRHQFXDOTXLHUQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
N  0DQWHQHUSHUPDQHQWHPHQWHDWDGRVRHQFDGHQDGRVDORVDQLPDOHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV\H[FHSFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ
O  +DFHUGRQDFLyQGHORVDQLPDOHVFRQ¿QHVSXEOLFLWDULRVRFRPRSUHPLRUHFRPSHQVDRUHJDORSRURWUDVDGTXLVLFLRQHVGH
naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
ll) Alimentar a los animales en la vía pública.
m) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
n) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o
tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.
ñ) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.
o) 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.
S  0DQLSXODUDUWL¿FLDOPHQWHDORVDQLPDOHVFRQREMHWRGHKDFHUORVDWUDFWLYRVFRPRGLYHUVLyQRMXJXHWHSDUDVXYHQWD
q) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
r) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos
en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
s) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
W  (PSOHDUDQLPDOHVHQH[KLELFLRQHVFLUFRVSXEOLFLGDG¿HVWDVSRSXODUHV\RWUDVDFWLYLGDGHVVLHOORVXSRQHSDUDHODQLPDO
sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
u) Mantener animales donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
v) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
w) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
x) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias
de su condición que impliquen trato vejatorio.
y) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un
VXIULPLHQWRLQMXVWL¿FDEOHSDUDORVDQLPDOHV
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Permitir la entrada y/o asear a animales en fuentes o estanques públicos. También queda prohibido posibilitar que éstos
puedan beber agua en lugares de abastecimiento de agua potable para consumo humano.
2. En especial, quedan prohibidas las luchas o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.
3. Queda prohibido el abandono de animales muertos. La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos será responsabilidad de:
a) Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abandonado en lugar público o privado cuando su identidad resulte de
registro administrativo.
b) Los propietarios o detentadores por cualquier título del lugar privado donde se encontrara el cadáver del animal abandonado, si no se diera la circunstancia prevista en el apartado a).
c) Los causantes directos de la muerte del animal por atropello u otra acción cuando no se dedujera de registro administrativo
la identidad del propietario del animal muerto.
4. En caso de incumplimiento por los responsables, tales actuaciones podrán ser realizadas con carácter subsidiario, por el
Ayuntamiento u Órgano Gestor, a costa de aquellos. El particular que demande voluntariamente la prestación de este servicio, estará
obligado a satisfacer la tasa que corresponda según la Ordenanza Fiscal aplicable.
zK

Capítulo III
Tenencia y circulación
Artículo 10. Tenencia de animales de compañía.
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en las viviendas urbanas, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario lo permitan y que no se produzca ninguna situación de molestia o peligro para
los vecinos o para otras personas en general, o para el mismo animal.
2. Se prohíbe la estancia de animales en cualquier espacio abierto como terrazas, balcones, patios, azoteas, miradores y siPLODUHVGHXQHGL¿FLRRFRQVWUXFFLyQKDELWDGDHQKRUDULRQRFWXUQR GHDKRUDV GHELHQGRSDVDUODQRFKHHQHOLQWHULRUGHO
HGL¿FLRRFRQVWUXFFLyQRHQHODORMDPLHQWRGHODQLPDOWHQLHQGRTXHVHUDPERVHVSDFLRVFHUUDGRVDOREMHWRGHHYLWDUODSRVLELOLGDGGH
producir molestias a sus vecinos.
 4XHGD SURKLELGD OD WHQHQFLDSHUPDQHQWHGH DQLPDOHVGH FRPSDxtD HQ ORFDOHVFRPHUFLDOHVR¿FLQDV \ RWURV QHJRFLRV R
HPSUHVDVTXHHVWpQXELFDGRVHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVH[FHSWRDTXHOORVQHJRFLRVTXHWHQJDQOLFHQFLDSDUDHOOR
 4XHGDSURKLELGDODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVGHFRPSDxtDHQVRODUHVSDUFHODVFRQVWUXFFLRQHV\RHGL¿FLRVGHVKDELWDGRV
locales sin uso y trasteros dentro del casco urbano.
 4XHGDQSURKLELGDVODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV YpDVHGH¿QLFLyQHQHODUWtFXORLGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D HQHOQ~FOHR
XUEDQRGHODVHVSHFLHV\JUXSRVGHHVSHFLHVYLQFXODGRVDDQLPDOHVGHSURGXFFLyQ YpDVHGH¿QLFLyQHQHODUWtFXORF\$QH[R, 'LFKDV
instalaciones deberán guardar la distancia mínima al suelo urbano y urbanizable u otras viviendas o usos terciarios, turísticos y recreaWLYRVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFRJLGDVHQHO7tWXOR&DStWXOR6HFFLyQ$UWtFXOR3XQWR
2.1.f de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Lebrija.
 D (QODVYLYLHQGDVXUEDQDVVHSHUPLWHODWHQHQFLDFRPRPi[LPRGHDQLPDOHVGHFRPSDxtDDGXOWRVHQUHODFLyQDSHrros, gatos y hurones. De estos 5, solo 3 podrán sobrepasar los 20 kilos; no pudiendo superar los dos restantes este peso. La tenencia de
PiVGHDQLPDOHVHQXQDYLYLHQGDVHFRQVLGHUDUiQ~FOHR]RROyJLFR YpDVHGH¿QLFLyQHQHODUWtFXORN UHTXLULHQGRVXUHJLVWUR\DXWRrización municipal. Como norma general de obligado cumplimiento, los núcleos zoológicos deberán ubicarse a una distancia mínima
de 200 metros con respecto al suelo urbano u otras viviendas o usos terciarios, turísticos y recreativos en suelo no urbanizable. Excepto
los establecimientos de venta de mascotas y de animales de compañía.
b) En los sistemas de espacios libres de San Benito (y su ampliación mediante SGEL-1, 2 y 18) y en las Laderas del Castillo
(SGEL-5 y SGEL-6) se permiten los usos de carácter lúdico-recreativo con animales, concentraciones y exposiciones temporales de
animales domésticos, así como la instalación provisional de circo y, previas autorizaciones oportunas, de parque zoológico. Esto mismo
será de aplicación en el Sistema General Recinto Ferial (SGF), salvo en el periodo de tiempo que estime conveniente el Ayuntamiento
SDUDODSUHSDUDFLyQPRQWDMH\GLVIUXWHGHODIHULDDQXDOXRWUDVDFWLYLGDGHVSODQL¿FDGDVFRQDQWHULRULGDG\TXHHVWpQDXWRUL]DGDVSRUHO
Ayuntamiento.
c) Cuando se den las condiciones para la consideración de núcleo zoológico, los establecimientos o viviendas deberán reunir,
como mínimo, para ser autorizados y registrados, los requisitos zoosanitarios establecidos en el artículo 3 de la Orden de 28 de julio de
1980, que desarrolla al Decreto 1119/75, de 24 de abril, sobre la autorización y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la
práctica de la equitación y centros para el fomento y cuidado de animales de compañía.
7. Queda prohibido el establecimiento de vaquerizas, establos y corrales de ganado y aves dentro del núcleo urbano de acuerGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGHOPXQLFLSLRGH/HEULMD
Artículo 11. Circulación por espacios públicos.
1. Los animales solo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales.
2. El Ayuntamiento habilitará, en la medida de lo posible, espacios idóneos y debidamente señalizados, destinados al paseo
y esparcimiento de los animales de compañía.
3. Queda prohibida la presencia de animales en zonas destinadas a juegos infantiles.
4. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios
S~EOLFRV,JXDOPHQWHHYLWDUiTXHHODQLPDOUHDOLFHPLFFLRQHVHQIDFKDGDV\RDFHUDGRVGHHGL¿FLRVS~EOLFRVRSULYDGRVSHUWHQHFLHQWHV
al municipio.
Artículo 12. Acceso a los transportes públicos.
1. Los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan espacios
especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de
seguridad que se determinen reglamentariamente.
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La autoridad municipal competente podrá disponer y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía
a los transportes públicos.
3. Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de compañía en las condiciones establecidas
en el apartado 1 de este artículo, pudiendo aplicar los suplementos que se autoricen reglamentariamente y cumpliendo la normativa vial
de transporte de animales.
Artículo 13. Acceso a establecimientos públicos.
1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las condiciones
HVSHFt¿FDVGHDGPLVLyQSUHYLDDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWH(QHVWHFDVRGHEHUiQPRVWUDUXQGLVWLQWLYRTXH
lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.
2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de animales, salvo que se trate
de perros guía de invidentes.
Artículo 14. Circulación de animales en vehículos privados.
1. El propietario o detentador que circule en un vehículo privado con animales domésticos en su interior, deberá disponer de
cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad del animal y la suya propia.
2. Cuando la estancia de un animal en un vehículo sea superior a 2 horas, éstos deberán estar pertinentemente controlados,
alimentados y abrevados.
3. La carga y descarga de animales de compañía de vehículos deberá realizarse de la forma más adecuada para cada animal
y considerando todas las medidas de seguridad que se estimen oportunas.
4. En el caso de vehículos de dos ruedas, el transporte de animales domésticos se hará en soportes adaptados a los mismos.
]^

Capítulo IV
Perros
Artículo 15. Responsabilidad del propietario o detentador.
1. Los propietarios o detentadores de perros son responsables de los daños, perjuicios y molestias que pueda ocasionar el
animal.
2. Los propietarios o poseedores de perros están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, siendo resSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVORVWLWXODUHVGHODVYLYLHQGDVHVWDEOHFLPLHQWRVRORFDOHVVRODUHVSDUFHODV¿QFDV\GHPiVGRQGHUDGLTXHQORV
animales.
Artículo 16. Información al Órgano Gestor o Servicio Municipal competente.
1. Los establecimientos dedicados a la reproducción y venta de perros, además de cumplir las prescripciones que por el
ejercicio de tal actividad les sean de aplicación, están obligados a poner en conocimiento del Órgano Gestor o Servicio Municipal
competente las operaciones realizadas y los nombres y domicilios de sus propietarios, siempre que les sean requeridos.
 /RVJXDUGDVRHQFDUJDGRVGH¿QFDVXUEDQDVRU~VWLFDVGHEHUiQIDFLOLWDUDOÏUJDQR*HVWRUR6HUYLFLR0XQLFLSDOFRPSHWHQWH
cuantos antecedentes y datos conozcan y les sean solicitados respecto a la existencia de perros en los lugares donde prestan sus servicios.
Artículo 17.,GHQWL¿FDFLyQ
 /DLGHQWL¿FDFLyQGHJDWRV\KXURQHVVHEDVDUiHQODFRORFDFLyQGHXQWUDQVSRQGHGRURPLFURFKLS
 /DLGHQWL¿FDFLyQGHSHUURVFRQVLVWLUiHQODLPSODQWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHWUDQVSRQGHGRURPLFURFKLSMXQWRFRQODH[tracción de una muestra de sangre que determine la huella genética del animal (ADN).
3. El proceso de implantación del transpondedor o microchip podrá ser realizado por cualquier veterinario que esté autorizado, sin embargo, la extracción de sangre para la huella genética del animal solo podrá ser llevada a cabo por un veterinario acreditado
por el Ayuntamiento. Para ello, el propietario del animal dispondrá de un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de nacimiento del
DQLPDORGHXQPHVGHVGHVXDGTXLVLFLyQ/RVGDWRVGHULYDGRVGHOSURFHVRGHLPSODQWDFLyQVHUHÀHMDUiQHQWRGRVORVGRFXPHQWRV\
archivos en los que conste el animal.
 /RVGDWRVUHFRJLGRVHQHOSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQFDQLQDLUiQDSDUDUDXQDEDVHGHGDWRVJHVWLRQDGDFRQMXQWDPHQWHSRU
el laboratorio de análisis, el Veterinario Autorizado y el Ayuntamiento.
5. La base de datos constituirá el Registro Municipal de Animales de Compañía.
 (QHOFDVRGHORVSHUURVODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQGDUiOXJDUDXWRPiWLFDPHQWHDVXLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH
Animales de Compañía; en el caso de gatos y hurones, serán los propietarios o detentadores los que inscriban a sus mascotas en dicho
Registro Municipal en un plazo de tres meses desde la fecha de nacimiento o de un mes desde su adquisición. Para ello deberán dirigirse
al órgano gestor o Servicio Municipal competente.
Artículo 18. Implantación del transpondedor o microchip.
El transpondedor o microchip será implantado de forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal, salvo que por
XQDFLUFXQVWDQFLDMXVWL¿FDGDQRVHDSRVLEOHHQFX\RFDVRVHLPSODQWDUiHQOD]RQDGHODFUX]HQWUHORVKRPEURVORTXHVHKDUiFRQVWDU
H[SUHVDPHQWHHQHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODLGHQWL¿FDFLyQ
Artículo 19. ADN canino y localización de excrementos.
1. Los propietarios de los perros deberán someter a sus mascotas a un análisis de sangre con la intención de obtener una muestra de ADN y así determinar el genotipo del animal. Además, tendrán que satisfacer las tasas correspondientes a este servicio. La muestra
servirá para poder asociar los excrementos depositados en la vía pública con el dueño del perro responsable de dicha deposición.
2. La extracción de sangre la llevará a cabo un veterinario autorizado por el Ayuntamiento que posteriormente enviará la
muestra al laboratorio de análisis establecido por convenio, donde se obtendrá el genotipo del animal (ADN). La información genética
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ten el laboratorio de análisis, el veterinario autorizado y el Ayuntamiento. Una vez
DVRFLDGDODPXHVWUDDOSHUURHOODERUDWRULRHQYLDUiXQDFKDSDLGHQWL¿FDWLYDDO$\XQWDPLHQWRTXHHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHOGXHxRGHO
animal.
3. El propietario del perro deberá abonar la tasa correspondiente, conforme a las Ordenanzas Fiscales vigentes. La entrega
GHOMXVWL¿FDQWHGHSDJRGHGLFKDWDVDVHUiQHFHVDULDSDUDTXHHOYHWHULQDULRDXWRUL]DGRSRUHOPLVPRSXHGDSURFHGHUDODH[WUDFFLyQGH
sangre.
 (O$\XQWDPLHQWRIDFLOLWDUiDOGXHxRRGHWHQWDGRUGHOSHUURFHQVDGRXQDFKDSDGHLGHQWL¿FDFLyQQXPHUDGD/RVSHUURVTXH
circulen por las vías y espacios públicos en el término municipal de Lebrija deberán llevar obligatoriamente la chapa en un lugar que
sea visible. En caso de pérdida o extravío, se facilitará una nueva chapa, previa aportación de la denuncia correspondiente y pago de la
tasa que se establezca mediante Ordenanzas Fiscales.
5. El uso de chapas falsas, considerando tanto las no expedidas por el laboratorio de análisis como las que son colocadas a
los perros sin corresponderles, será sancionado como falta grave.
6. El Ayuntamiento tendrá potestad para organizar patrullas con el objetivo de hacer cumplir la presente Ordenanza en general y este artículo en particular. Las patrullas consistirán en la recogida de excrementos abandonados para ser analizados en el laboratoULRHLGHQWL¿FDUDORVSRVLEOHVLQIUDFWRUHV(O$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDFRUUHUiFRQORVJDVWRVGHUHFRJLGDHQYtRHLGHQWL¿FDFLyQGHORV
excrementos hasta que se conozca la identidad de los propietarios.
 8QDYH]LGHQWL¿FDGRDOGXHxRGHODQLPDOLQIUDFWRUVDOYRTXHVHWUDWHGHSHUURVJXtDGHLQYLGHQWHVHO$\XQWDPLHQWRSURFHderá a la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI, relativo a disposiciones de policía
y régimen sancionador.
8. El Ayuntamiento asignará el personal competente para realizar la recogida de muestras de heces encontradas en la vía
pública. Para que la recogida tenga validez, se garantizará en todo momento la cadena de custodia hasta su llegada al laboratorio.
Artículo 20.0RGL¿FDFLyQ\FDQFHODFLRQHV
1. Los propietarios de perros, gatos y hurones, están obligados a comunicar al Ayuntamiento en el plazo de un mes cualquier
PRGL¿FDFLyQGHORVGDWRVTXHFRQIRUPDQHOUHJLVWURGHODQLPDOHQWHQGLHQGRSRUWDOHOFDPELRGHSURSLHWDULRRFDPELRGHUHVLGHQFLD
 /RVGXHxRVHVWiQREOLJDGRVLJXDOPHQWHDQRWL¿FDUDO$\XQWDPLHQWRHQHOSOD]RGHXQPHVODFDQFHODFLyQGHORVGDWRV
relativos al animal por pérdida o muerte del mismo.
 /RVGDWRVUHODWLYRVDODPRGL¿FDFLyQ\FDQFHODFLyQUHODWLYRVDPDVFRWDVTXHGDUiQLQFOXLGRVHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH
$QLPDOHVGH&RPSDxtD(O$\XQWDPLHQWRH[SHGLUiFHUWL¿FDFLyQGHODVLHQWRUHJLVWUDOSUDFWLFDGRDWRGDSHUVRQDLQWHUHVDGD
Artículo 21. Registro Municipal de Animales de Compañía.
 (O5HJLVWUR0XQLFLSDOGH$QLPDOHVGH&RPSDxtDFRQWHQGUiWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQ
GHODQLPDOGHOSURSLHWDULR\GHOYHWHULQDULRLGHQWL¿FDGRU(VWDLQIRUPDFLyQHVWDUiUHFRJLGDHQXQDEDVHGHGDWRVFUHDGDDOHIHFWR\
KRPRORJDGDSRUOD&RQVHMHUtDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDFRPSHWHQWHHQODPDWHULDHQODTXHGHEHUiQ¿JXUDUFRPRGDWRVPtQLPRVREOLgatorios los que se citan en el Anexo II de esta Ordenanza.
 /RVSURSLHWDULRVGHEHUiQFRPXQLFDUDO$\XQWDPLHQWRFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQHQORVGDWRVDQWHULRUHVHQHOSOD]RPi[LPRGH
un mes, y en especial la baja por fallecimiento o traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A dichos efectos
y dentro del plazo anterior, el propietario del animal deberá comunicar al Registro Municipal, en el plazo de siete días, los cambios
SURGXFLGRVPHGLDQWHFRSLDGHO&HUWL¿FDGR2¿FLDOGH,GHQWL¿FDFLyQ$QLPDO
3. Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el nuevo propietario deberá comunicar dicho cambio de
titularidad con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior y, en su caso, proceder a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual, en el plazo de un mes desde que se produzca la adquisición.
 (O6HUYLFLR0XQLFLSDOFRPSHWHQWHHQHOPRPHQWRGHODPRGL¿FDFLyQGHORVDVLHQWRVUHJLVWUDOHVH[SHGLUiFHUWL¿FDFLyQGHO
asiento practicado.
5. La base de datos del Registro Municipal de Animales de Compañía estará a disposición de la Policía Local para su consulta
por los posibles casos de accidentes, agresiones, pérdida y abandono que pudieran ocasionarse.
6. La base de datos del Registro Municipal de Animales de Compañía cumplirá con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal.
Artículo 22. Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de
compañía.
1. El Ayuntamiento dispondrá de un Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y
cuidado de los animales de compañía en la que se inscribirán los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos,
centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica
de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.
2. Los Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía deberán de reunir
los requisitos que para ellos se detallan en el artículo 20.3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Artículo 23. Tenencia de perros en viviendas urbanas.
La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condicionada a la existencia de circunstancias higiénicas óptimas en el alojamiento, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y la inexistencia de incomodidades o molestias para los vecinos,
tales como malos olores, ladridos, etc., independientemente del número de animales que se posean.
Artículo 24. Cesión de perros.
1. Los propietarios de perros que, por distintas razones y circunstancias sobrevenidas, no puedan continuar con ellos, deberán cederlos a otras personas, con las diligencias previstas en los artículos 20 y 21, o entregarlos al Servicio de recogida de animales
abandonados y perdidos dependientes del Órgano Gestor o Servicio Municipal competente. En este último caso, el Ayuntamiento en el
ámbito de sus competencias podrá concertar con un agente externo, ya sean Asociaciones o entidades privadas, convenios para llevar
a cabo este servicio.
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El incumplimiento de esta obligación y su abandono en viviendas, calles, parques, etc., será sancionado de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo VI de esta Ordenanza.
Artículo 25. Circulación por las vías públicas.
En las vías públicas los perros irán conducidos por una persona capaz e idónea, provistos de collar, sujetos con correa resisWHQWHHLGHQWL¿FDGRVLQGLYLGXDOPHQWHPHGLDQWHVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDQRUPDOL]DGR PLFURFKLS \FKDSDLGHQWL¿FDWLYD
Llevarán bozal cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen. Los de más de 20 kilogramos deberán
circular provistos obligatoriamente de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.
Artículo 26. Deyecciones y micciones.
1. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán que éstos depositen sus deyecciones en
YtDVS~EOLFDVMDUGLQHVSDVHRV\HQJHQHUDOHQFXDOTXLHUOXJDUQRHVSHFt¿FDPHQWHGHVWLQDGRDHVWRV¿QHV
2. En todo caso, la persona que conduzca al animal, estará obligada a recoger la defecación y llevar bolsa o envoltorio adecuados para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata de las mismas, y depositándolas en papeleras, o contenedores de recogida de residuos orgánicos, exceptuándose de la obligación las personas invidentes con perros-guía.
 (OSURSLHWDULRRGHWHQWDGRUGHODQLPDOGHEHUiHYLWDUGHODPLVPDIRUPDODVPLFFLRQHVHQIDFKDGDVGHHGL¿FLRVS~EOLFRV\
privados, así como sobre el mobiliario urbano.
4. Los ciudadanos no podrán utilizar productos tóxicos para evitar las micciones en las fachadas de las viviendas.
5. Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o subsidiariamente los propietarios de los
mismos.
Artículo 27. Establecimientos y vehículos relacionados con la alimentación.
Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de perros, en toda clase de locales o vehículos destinados a la fabricación,
venta, almacenamiento, manipulación y transporte de alimentos, salvo que se trate de perros guía de invidentes.
Artículo 28. Piscinas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de perros en piscinas de utilización general pública, salvo que se trate de perros
guía de invidentes.
Artículo 29. Perros guardianes.
 /RVSHUURVJXDUGLDQHVGHODVREUDVGHEHUiQHVWDUEDMRODYLJLODQFLDGHVXVGXHxRVRSHUVRQDVUHVSRQVDEOHVD¿QGHTXHQR
puedan causar daños a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial, en horas nocturnas. En todo caso, deberá
advertirse en lugar visible y de forma adecuada la existencia del perro guardián y se dispondrá de las medidas de protección necesarias
que impidan el libre acceso del animal a la vía pública.
 /RVSHUURVJXDUGLDQHVGHEHUiQWHQHUPiVGHVHLVPHVHVGHHGDGSURKLELpQGRVHTXHDWDOHV¿QHVVHGHVWLQHQORVDQLPDOHV
hembras. Los animales se mantendrán en adecuadas condiciones higiénicas, dispondrán de alojamiento cubierto si se encuentran a la
intemperie, no podrán estar permanentemente atados, y cuando lo estén, el medio de sujeción deberá permitirles libertad de movimientos, siendo la longitud de la atadura no inferior a la medida resultante de multiplicar por cuatro la longitud del animal, tomada desde el
hocico al nacimiento de la cola, sin que nunca pueda ser inferior a tres metros.
 6LHOSHUURJXDUGLiQORHVGHXQDREUDGHEHUiVHUUHWLUDGRDO¿QDOL]DUpVWDVLQRVHHIHFWXDVHODUHWLUDGDGHODQLPDOVHUi
considerado como abandono, procediéndose a su sanción.
$UWtFXORPerros guía.
 /DWHQHQFLDGHSHUURVTXHVLUYDQGHJXtDDORVGH¿FLHQWHVYLVXDOHVVHUHJLUiSRUORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGHQRviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales y por los preceptos de la presente Ordenanza que no se opongan a las prescripciones de aquella. En todo caso habrán de estar matriculados y vacunados y deberán circular, como
HOUHVWRGHORVSHUURVSURYLVWRVGHFRUUHD\FROODUHLGHQWL¿FDGRVFRQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDQRUPDOL]DGR PLFURFKLS 
2. Los perros guía estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal.
3. Los conductores de taxis deberán transportar gratuitamente a los perros guía.
4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los artículos 13.2, 27 y 28 a los perros guía.
Artículo 31. Perros perdidos y abandonados.
 (QFDVRVGHDSDULFLyQGHSHUURVSHUGLGRVVHQRWL¿FDUiHVWDFLUFXQVWDQFLDDOSURSLHWDULR\pVWHGLVSRQGUiGHXQSOD]RGH
cinco días para recuperarlo, abonando previamente las tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales, como compensación a los gastos
originados por su recogida, transporte, alojamiento y manutención.
2. Transcurridos cinco días sin que el propietario hubiera procedido a retirar al animal, éste se entenderá abandonado. A
cargo del propietario del animal correrán todos los gastos que se deriven de su recogida, transporte, alojamiento y manutención. Esta
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.
Artículo 32. Recogida y transporte de animales perdidos y abandonados.
1. Corresponderá al Ayuntamiento la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo
GHHOORVSRUXQSOD]RPtQLPRGHGLH]GtDVKDVWDTXHVHDQFHGLGRVRHQ~OWLPRFDVRVDFUL¿FDGRV
 (ODQLPDOLGHQWL¿FDGRQRSRGUiVHUVDFUL¿FDGRVLQFRQRFLPLHQWRGHOSURSLHWDULR(QHOFDVRGHTXHpVWHDXWRULFHVXVDFUL¿cio, deberá pagar la tasa establecida en las Ordenanzas Fiscales.
3. El Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias podrá concertar con un agente externo, ya sean Asociaciones o entidades privadas, convenios para llevar a cabo estos servicios.
Artículo 33. Régimen de adopción de perros abandonados.
/RVSHUURVDEDQGRQDGRVFDSWXUDGRVTXHQRKD\DQVLGRUHVFDWDGRVSRUVXVSURSLHWDULRVHQHOSOD]R¿MDGRHQHODUWtFXORDQWHULRU
pasarán a la situación de Régimen de adopción, quedando a disposición del Ayuntamiento, el cual en el ámbito de sus competencias
podrá concertar con un agente externo, ya sean Asociaciones o entidades privadas, convenios para llevar a cabo este servicio y se reguODULFHODVLWXDFLyQVDQLWDULD\¿VFDOGHODQLPDO
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Ataques y mordidas de perros.
1. Las personas mordidas o atacadas por perros u otros animales de compañía darán inmediatamente cuenta de ello a las
$XWRULGDGHV6DQLWDULDVD¿QGHTXHSXHGDQVHUVRPHWLGRVDWUDWDPLHQWRVLDVtORDFRQVHMDUDHOUHVXOWDGRGHODREVHUYDFLyQGHODQLPDO
2. Los propietarios o poseedores de dicho animal están obligados a facilitar los datos correspondientes del animal agresor,
tanto a la persona agredida o a sus representantes legales, como a las Autoridades competentes que lo soliciten.
Artículo 35. Control veterinario y observación de animales agresores.
1. Los propietarios de los perros u otros animales de compañía que hayan mordido a una persona deberán someterlos a
control veterinario, de las autoridades sanitarias competentes durante el periodo de tiempo y en el lugar que estos determinen, donde
permanecerá internado el animal.
2. A petición del propietario y, previo informe favorable de las autoridades sanitarias competentes, la observación del animal
agresor podrá realizarse en el domicilio del dueño, siempre que el animal esté debidamente documentado y controlado sanitariamente.
En todo caso, los gastos ocasionados serán de cuenta del propietario del animal.
Artículo 36.&RQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHELHQHVWDUSDUDORVSHUURV
1. El propietario o detentador de un perro es responsable de mantenerlo en condiciones sanitarias adecuadas, controlando su
agresividad, aseo y, en general, todo comportamiento que pueda suponer riesgo para las personas.
2. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de
materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directaPHQWHGHIRUPDSURORQJDGDDODUDGLDFLyQVRODUQLDODOOXYLD(OKDELWiFXORVHUiVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDTXHHODQLPDOTXHSDHQpO
holgadamente.
 &XDQGRORVSHUURVGHEDQSHUPDQHFHUDWDGRVDXQSXQWR¿MRODORQJLWXGGHODDWDGXUDVHUiODPHGLGDUHVXOWDQWHGHPXOWLplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres
metros.
4. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.
5. En los casos de declaración de epizootias, los propietarios cumplirán las disposiciones preventivas que dicten las Autoridades Sanitarias, así como las prescripciones que emanen de los órganos municipales competentes.
Artículo 37.6DFUL¿FLRVLQLQGHPQL]DFLyQ
/DDXWRULGDGPXQLFLSDOGLVSRQGUiSUHYLRLQIRUPHYHWHULQDULRDSRUWDGRSRUODV$XWRULGDGHV6DQLWDULDVFRPSHWHQWHVHOVDFUL¿FLR
sin indemnización alguna de los perros, respecto de los que hubiesen diagnosticado rabia u otra enfermedad que sea contagiosa para
las personas.
Artículo 38. Ocultación de casos de rabia.
Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o dejasen al animal que la padezca en libertad serán denunciadas ante
las autoridades gubernativas o judiciales correspondientes.
Artículo 39. Requisitos de los establecimientos sanitarios.
 /RVHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRVGHSHUURVGLVSRQGUiQREOLJDWRULDPHQWHGHVDODVGHHVSHUDFRQHO¿QGHTXHpVWRVQRSHUPDnezcan en la vía pública, escaleras u otras dependencias antes de entrar en los citados establecimientos.
2. Deberán ubicarse en locales aislados o en la planta baja de un edificio, con medidas de insonorización en concordancia con
la proximidad a otras viviendas y garantizando en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad adecuadas.
Artículo 40. Situaciones no previstas.
En lo no previsto en este Capítulo serán de aplicación analógica las normas contenidas en el Capítulo II y el Capítulo III.
¢£¤¥¦§¨© ª«¬

Capítulo V
Protección de los animales de compañía
$UWtFXORDaños a los animales.
 4XLHQHVLQMXVWL¿FDGDPHQWHLQIULQJLHUDQGDxRVJUDYHVRFRPHWLHUDQDFWRVGHFUXHOGDG\PDORVWUDWRVFRQWUDDQLPDOHVGH
compañía de propiedad ajena, mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza sin
perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda por el dueño.
2. Los Agentes de la Autoridad y cuantas personas presencien actos contrarios a esta Ordenanza tienen el deber de denunciar
a los infractores.
Artículo 42. Denuncias por malos tratos.
1. Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser decomisados si sus propietarios o personas de quien
dependan no adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación.
2. Una vez decomisados, se aplicará lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de esta Ordenanza.
Artículo 43. Fauna silvestre y animales protegidos.
1RVHUiSRVLEOHSRVHHUUHWHQHUQDWXUDOL]DUYHQGHUWUDQVSRUWDU\RUHWHQHUSDUDODYHQWD\HQJHQHUDOWUD¿FDUFRPHUFLDUHLQWHUcambiar ejemplares vivos o muertos pertenecientes a la fauna silvestre o sujetos a algún régimen de protección según lo establecido en
los convenios de Berna y Washington (Cites) y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna silvestre.
Artículo 44. Proliferación.
El propietario o detentador de un animal deberá adoptar todas las medidas que se encuentren disponibles para evitar la proliferación incontrolada de los animales.
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Vigilancia e inspección.
Corresponde al Ayuntamiento de Lebrija el cumplimiento de las funciones de vigilancia e inspección de los preceptos de esta
Ordenanza de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Artículo 46. Divulgación.
El Ayuntamiento llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para hacer llegar esta Ordenanza al conjunto de la población
con el objeto de concienciar y fomentar el comportamiento cívico de los ciudadanos.
Artículo 47. Incorporación de las disposiciones futuras.
Se considerarán incorporadas a esta Ordenanza todas las disposiciones sobre protección y buen trato a los animales, dictadas
o que se dicten en el futuro.
¼½¾¿ÀÁÂÃ ÄÅÆ

Capítulo VI
Disposiciones de policía y régimen sancionador
$UWtFXORInspección, denuncia y sanción.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Lebrija en el ámbito de las competencias legalmente atribuidas, de conformidad con el
art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ejercer las potestades para la inspección, denuncia y
sanción de las conductas prohibidas por esta Ordenanza en orden a la protección de la salubridad pública.
 /DLQVSHFFLyQDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUVHOOHYDUiDFDERSRUORVPLHPEURVLQWHJUDQWHVGHOD3ROLFtD/RFDO7pFQLcos Municipales designados por la Alcaldía, Servicios de Inspección Municipales de Salud y Medioambiente, así como aquel personal
autorizado por el Ayuntamiento, considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, con las
facultades y prerrogativas inherentes a esta condición incluida la de acceder, previa comunicación a los titulares y garantizando en todo
caso los derechos constitucionales, a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza.
3. Los ciudadanos están obligados a prestar toda su colaboración en el ejercicio de las funciones de inspección a que se
UH¿HUHHVWHDUWtFXORD¿QGHSHUPLWLUODUHDOL]DFLyQGHFXDOHVTXLHUDH[iPHQHVFRQWUROHVHQFXHVWDVWRPDGHPXHVWUDV\UHFRJLGDGHOD
información que se considere necesaria. La obstaculización en el ejercicio de las funciones de inspección, se considerará infracción y
podrá dar lugar a la imposición de la correspondiente sanción.
 &XDQGRODVFRQGXFWDVDTXHVHUH¿HUHHVWD2UGHQDQ]DSXGLHUDQFRQVWLWXLULQIUDFFLyQSHQDOVHUHPLWLUiQDO0LQLVWHULR)LVFDO
o a la autoridad judicial competente al objeto de la exigencia de la responsabilidad que corresponda. La tramitación del posible procedimiento sancionador que pudiere haberse incoado, se suspenderá hasta que se dicte la resolución del procedimiento judicial.
5. La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y/o penal que pueda
corresponder al sancionado.
Artículo 49. Potestad sancionadora.
1. El Ayuntamiento ejercerá las competencias señaladas en este Capítulo por si o a través de Órgano gestor si lo hubiere.
2. La potestad sancionadora compete al Alcalde/sa, o al Concejal/a en quien éste delegue.
Artículo 50. Régimen jurídico y procedimiento sancionador.
En lo no establecido en esta Ordenanza se aplicará el régimen jurídico que para las infracciones y sanciones se establece en el
Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. En cuanto al procedimiento sancionador se ajustará a
lo establecido con carácter general en el Título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, y del procedimiento administrativo común, así como, a lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 51. Personas responsables.
1. A los efectos previstos en este Capítulo, son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que hayan
UHDOL]DGRODVDFFLRQHVXRPLVLRQHVWLSL¿FDGDVFRPRLQIUDFFLyQHQHVWD2UGHQDQ]D
2. Tratándose de personas jurídicas, las actuaciones encaminadas a la exigencia de la responsabilidad se dirigirán al representante o administrador único.
3. En los supuestos de personas menores de edad o en los que concurra alguna causa legal de no imputabilidad, serán responsables subsidiarios en el pago de las sanciones pecuniarias sus representantes legales.
4. Cuando el cumplimiento de obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda conjuntamente a varias personas, éstas
responderán solidariamente de la infracción que los mismos puedan constituir y de la sanción que pueda corresponderles.
Artículo 52. Tipos de infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas las conductas, hechos, acciones y omisiones que impliquen el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones o prohibiciones establecidas y reguladas en esta Ordenanza.
 7RGDLQIUDFFLyQVHUiFODVL¿FDGDFRPROHYHJUDYHRPX\JUDYH
Infracciones leves:
1. Los leves descuidos u omisiones de colaboración con el Servicio, sin especial trascendencia en las actividades reguladas
en esta Ordenanza.
2. El incumplimiento, activo o pasivo, de los preceptos de esta Ordenanza que no constituyan falta grave o muy grave.
 0DQLSXODUDUWL¿FLDOPHQWHDORVDQLPDOHVFRQREMHWRGHKDFHUORVDWUDFWLYRVFRPRGLYHUVLyQRMXJXHWHSDUDVXYHQWD
4. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
 /DFDUHQFLDRWHQHQFLDLQFRPSOHWDGHODUFKLYRGH¿FKDVFOtQLFDVGHORVDQLPDOHVREMHWRGHWUDWDPLHQWRREOLJDWRULR
 /DIDOWDGHQRWL¿FDFLyQDOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDGHODXWLOL]DFLyQGHDQLPDOHV
de experimentación.
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No proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por su propietario o no depositarlas en contenedores de
UHFRJLGDGRPLFLOLDULDXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDWDO¿Q
 'HMDUTXHHOSHUURRULQHVREUHODVIDFKDGDVGHHGL¿FLRVS~EOLFRV\SULYDGRVDVtFRPRVREUHPRELOLDULRXUEDQR
 1RFRORFDUHOFDUWHOLGHQWL¿FDWLYRGHSHUURJXDUGLiQRTXHpVWHQRVHDYLVLEOH
10. La estancia de animales en terrazas, balcones, azoteas y similares en horario nocturno (de 23.00 horas a 7.00 horas).
/DWHQHQFLDGHDQLPDOHVGHFRPSDxtDHQORFDOHVFRPHUFLDOHVR¿FLQDV\RWURVQHJRFLRVRHPSUHVDVTXHHVWpQXELFDGRVHQ
HGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
12. La presencia de animales de compañía en solares, parcelas, construcciones deshabitadas, locales sin uso, y trasteros dentro
del casco urbano.
13. Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección respecto a las circunstancias climatológicas.
14. Limpiar animales en la vía pública.
15. No conducir a los perros sujetos por correas resistentes y llevarlos sin bozal cuando la normativa lo exija.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHOSURSLHWDULRGHORVGHEHUHVGHLQVFULSFLyQRFRPXQLFDFLyQGHPRGL¿FDFLRQHVREDMDVHQHOFHQVR
canino municipal.
Infracciones graves:
1. La obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal.
 /DQHJDWLYDGHORVSURSLHWDULRVRGHWHQWDGRUHVGHDQLPDOHVDIDFLOLWDUDO6HUYLFLR0XQLFLSDOORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGH
los mismos.
3. Albergar animales de compañía en inmuebles urbanos incumpliendo las exigencias propias de sus necesidades etológicas
según raza o especie.
 3HUPLWLUODHQWUDGDRSHUPDQHQFLDGHDQLPDOHVHQORFDOHVS~EOLFRV\YHKtFXORVRLQVWDODFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHQORV
artículos 12 y 13 de la presente Ordenanza.
5. La exhibición a la Autoridad o sus Agentes de documentación falsa relativa al Servicio o el ocultamiento de datos obligaGRVDVXPLQLVWUDUHQHOHMHUFLFLRGHODFRPSHWHQFLDPXQLFLSDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
6. Conducir suspendidos de las patas a animales vivos.
7. Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.
8. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños
LQMXVWL¿FDGRV
9. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica
GHORVFXLGDGRV\ODDWHQFLyQQHFHVDULRVTXHH[LMDQVXVQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDV\HWROyJLFDVVHJ~QUD]DRHVSHFLH
10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o
tutela de los mismos.
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.
12. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos
en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
13. El abandono de animales muertos.
14. La presencia de animales en zonas de juego infantil.
15. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
16. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización administrativa.
17. Asistencia a peleas con animales.
18. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
19. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
20. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
/DSRVHVLyQGHDQLPDOHVQRUHJLVWUDGRVQLLGHQWL¿FDGRV 0LFURFKLS\&KDSDLGHQWL¿FDWLYD FRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWD
Ordenanza.
22. La cría doméstica o tenencia de aves de corral, conejos, cerdos, palomos, y otros análogos en viviendas o locales ubicados
en suelo urbano.
23. No someter a reconocimiento veterinario obligatorio a un perro que haya mordido a una persona u a otro animal o no facilitar los datos y condiciones sanitarias del agredido, su representante, propietario o autoridad municipal competente.
1ROOHYDUHQOXJDUYLVLEOHHOGLVWLQWLYRGHFKDSDLGHQWL¿FDWLYD
(OXVRGHXQDFKDSDGHLGHQWL¿FDFLyQIDOVDRTXHQRFRUUHVSRQGDDODQLPDOSRUWDGRUGHODPLVPD\DVHDGHOPLVPRRGLVtinto dueño.
26. La reincidencia en faltas leves.
Infracciones muy graves:
1. El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su entidad comporte una afección
muy grave o irreversible a la seguridad o salubridad pública.
2. La no comunicación inmediata del propietario a las Autoridades Sanitarias y Municipales de la posibilidad de que su animal padezca la rabia, u otra enfermedad zoológica de especial trascendencia para la salubridad pública.
Ö×
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 &DXVDUODPXHUWHGHDQLPDOHVLQMXVWL¿FDdamente y organizar peleas entre los mismos y demás prácticas similares. Si el
animal hubiese agredido a personas, causándoles lesiones muy graves físicas o psíquicas según informe médico o incluso la muerte,
GLFKRDQLPDOVHUiVDFUL¿FDGR\HOSURSLHWDULRTXHGDUiLQKDELOLWDGRSDUDODWHQHQFLDGHDQLPDOHVGHUD]DVSHOLJURVDV
4. Incitar a los animales a acometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase y la enseñanza
de esos mismos ataques.
5. El abandono de animales vivos.
 3UDFWLFDUOHVPXWLODFLRQHVFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHHVWpWLFRVRVLQXWLOLGDGDOJXQDVDOYRODVSUDFWLFDGDVSRUYHWHULQDULRVHQ
caso de necesidad.
 (OVDFUL¿FLRGHORVDQLPDOHVVLQUHXQLUODVJDUDQWtDVSUHYLVWDVHQHVWD2UGHQDQ]DRHQFXDOTXLHUQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
8. 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.
9. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
(PSOHDUDQLPDOHVHQH[KLELFLRQHVFLUFRVSXEOLFLGDG¿HVWDVSRSXODUHV\RWUDVDFWLYLGDGHVVLHOORVXSRQHSDUDHODQLPDO
sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
11. Núcleo zoológico, centro para el fomento y cuidado de animales de compañía o agrupaciones varias sin registro o autorización Municipal.
12. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
13. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el
control de plagas.
14. Reincidencia o reiteración en faltas graves.
A los efectos previstos en los apartados anteriores, se considera que existe reincidencia en los casos de comisión de una seJXQGDLQIUDFFLyQGHODPLVPDQDWXUDOH]DHQHOSOD]RGHDxRGHVGHTXHDGTXLHUD¿UPH]DODUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYD6HFRQVLGHUD
que hay reiteración en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de 2 años desde la resolución
administrativa.
A estos efectos no se computarán los antecedentes ya rehabilitados produciéndose la rehabilitación de las sanciones de la forma
siguiente:
a) A los 6 meses, las leves.
b) A los 2 años, las graves.
c) A los 3 años, las muy graves.
Artículo 53. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 50,00 a 75,00 euros para las leves.
b) 75,01 a 1.000,00 euros para las graves.
c) 1.000,01 a 3.000,00 euros para las muy graves.
De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del
EHQH¿FLRREWHQLGRPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHODFRQGXFWDWLSL¿FDGDFRPRLQIUDFFLyQ
 (QODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUDGHPiVGHODVPXOWDVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRSULPHURORVyUJDQRVFRPpetentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones
graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un periodo máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
Artículo 54. Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones previstas por la Ordenanza se hará conforme a los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal
efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
Artículo 55. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
çè
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A  Prescripción.
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, las muy graves, a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los
dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción, si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes, por causa no imputable al presunto responsable.
 (OSOD]RGHSUHVFULSFLyQGHODVVDQFLRQHVFRPHQ]DUiDFRQWDUVHGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHDGTXLHUD¿UPH]DOD
resolución por la que se impone la sanción.
Disposición adicional primera.
Se faculta expresamente al Alcalde/sa, u Órgano que actúe por delegación expresa del mismo en esta materia, para interpretar,
aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza.
Disposición adicional segunda.
Se estimará un plazo de cinco meses a contar desde el primer día que entre en vigor esta Ordenanza para que todos los ciudadaQRVSXHGDQDGDSWDUVHDORHVWDEOHFLGRHQORVSUHFHSWRVGHHVWDQRUPDFRQFUHWDPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDODH[WUDFFLyQGHVDQJUHSDUD
ODREWHQFLyQGHOJHQRWLSRGHODQLPDO\ODSRVWHULRUUHFRJLGDGHODFKDSDLGHQWL¿FDWLYD
Disposición adicional tercera.
En lo no previsto en esta Ordenanza se actuará conforme a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica sobre la materia.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o resulten incompatibles con esta Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXtQWHJUDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación.
øùúûüýþÿ

Anexo I
Relación de especies y grupos de especies de animales de producción de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas
Bóvidos:
Porcino:

Vacunos, búfalos y bisontes
Cerdo
Ovino
Caprino

Équidos:

Caballos, asnos, mulas y cebras
Gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas, codornices,
palomas, faisanes y perdices

Aves de corral:
Aves corredoras (Ratites)
Cunicultura:
Apicultura:
Especies peleteras:
Especies cinegéticas de caza mayor criadas, mantenidas
o cebadas como animales de producción:

Conejos y liebres
Abejas
Visón, zorro rojo, nutria y chinchilla
Corzos, ciervos, gamos, jabalíes y otras
Superclase Agnatha, clases Chondrichthyes y
OsteichthyesPROXVFRVSHUWHQHFLHQWHVDO¿OXPMollusca
\FUXVWiFHRVSHUWHQHFLHQWHVDOVXE¿OXPCrustacea

Acuicultura:

Anexo II
Hoja de inscripción para el registro municipal de animales de compañía del Excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija

D    
Nombre:
Especie y raza:

   

Sexo:
Fecha de nacimiento (mes y año):
Residencia habitual:
'DWRVUHODWLYRVDOVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQ
Fecha en que se realiza:
&yGLJRGHLGHQWL¿FDFLyQDVLJQDGR
Zona de aplicación:
Código de referencia base de datos genética:
2WURVVLJQRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
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Nombre y apellidos:
Número de colegiado y dirección:
Teléfono de contacto:
Datos personales del propietario/a
Nombre y apellidos o razón social:
NIF o CIF:
Dirección, localidad y código postal:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
4W-8079
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2015,
acordó en el punto 9.º del orden del día aprobar inicialmente el expediente MC/020/2015, de transferencia de créditos entre partidas de
gastos de distinto grupo de función que no afectan a gasto de personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/20004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de quince (15) días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRVSXHGDQH[DPLQDUHOH[SHGLHQWH\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQ
oportunas.
6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Mairena del Aljarafe a 24 de julio de 2015.—El Alcalde–Presidente, Antonio Conde Sánchez.
8W-8319
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido dictaminadas en sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 20 de julio de
2015, las Cuentas Generales del ejercicio 2014 de los siguientes Organismos:
 $\XQWDPLHQWR
 ,0' 2UJDQLVPR$XWyQRPR 
 *08 2UJDQLVPR$XWyQRPR 
 6ROJHVW 6RFLHGDG0HUFDQWLO 
 6RGHIHVD 6RFLHGDG0HUFDQWLO 
 6RGHRLO 6RFLHGDG0HUFDQWLO 
Se exponen al público durante el plazo legal de quince (15) días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán formular
las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Mairena del Aljarafe a 20 de julio de 2015.—El Alcalde–Presidente, Antonio Conde Sánchez.
8W-8229
————
LA RINCONADA
Por Decreto de Alcaldía /2015 de fecha 31 de julio, se acordó aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto de la realización de las obras de «Urbanización para la reordenación del acceso
al núcleo urbano de La Rinconada (tramo de Avenida 28 de Febrero desde la rotonda de entrada y hasta el colegio público GuadalquiYLU ªFRQIRUPHDOSUR\HFWREiVLFR\GHHMHFXFLyQUHGDFWDGRSRUHO$UTXLWHFWR0XQLFLSDOGRQ3HGUR5HGRQGR&iFHUHV\¿QDQFLDGDVSRU
el Plan Supera III, de la Excma. Diputación de Sevilla, conforme al siguiente detalle:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
2. 2EMHWRGHOFRQWUDWR¿QDQFLDFLyQ\SOD]RGHHMHFXFLyQ
a) Descripción del objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras contempladas en el proyecto
de ejecución «Reordenación del acceso al núcleo de La Rinconada, Avenida 28 de Febrero» (Plan Supera III).
b) El contrato tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

F  (OSUR\HFWRVH¿QDQFLDFRQFDUJRDO3ODQ&RPSOHPHQWDULRGHO3ODQ3URYLQFLDO%LHQDOGH&RRSHUDFLyQDODVREUDV\
VHUYLFLRVGHFRPSHWHQFLDPXQLFLSDO 3ODQ6XSHUD,,, SDUDLQYHUVLRQHV¿QDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVGHOD
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

