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ORDENANZA REGULADORA SOBRE LA POSESIÓN Y CIRCULACIÓN DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y RAZAS PELIGROSAS EN EL ENTORNO HUMANO.   

 
1. PREÁMBULO Y OBJETO. 
 
El cambio original en la configuración de las ciudades hace cada día más problemática 
la posesión de animales domésticos. Fruto de la sensibilidad social para este tema, se 
plantea la necesidad de regular la misma con objeto de establecer unas normas de 
convivencia que permitan el uso general de los lugares de ocio público.  
 
La convivencia entre vecinos de una misma comunidad, a veces, se hace más difícil y 
genera problemas. Las personas somos seres sociales y tendemos a agruparnos para 
vivir; puede más la relación entre nosotros que los problemas que se nos generan. 
 
La convivencia humana se ha de respetar y los animales no han de producir 
agresiones, ni causar molestias a las personas, así como tampoco, las personas los 
han de maltratar. No se han de ensuciar las calles, ni las aceras, ni los parques 
públicos donde jueguen los niños. Se ha de tener en cuenta, también, que los animales 
pueden ser transmisores de enfermedades a  las personas. Finalmente, se ha de tener 
en cuenta la clase de animal. 
 
El animal, en función de sus características necesita un medio adecuado para vivir: 
suficiente espacio físico para correr y moverse con comodidad, limpieza periódica, 
comer suficiente, vacunaciones y tratamientos de desparasitaciones internas y 
externas. 
  
Si tenemos en cuenta que la convivencia  en un medio social depende del respeto, de 
saber cuales son nuestras limitaciones, de saber donde acaba nuestra libertad y donde 
empieza la de los demás, todos podremos disfrutar de los recursos que nos ofrece 
nuestra ciudad. 
 
La Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía, confiere toda una serie de competencias a l’administración 
local, al mismo tiempo que deja un amplio margen de autonomía para el desarrollo de 
éstas en función de las características específicas de cada municipio. 
  
El Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Govern Valencià, impone a los poseedores 
de perros el deber de identificarlos por los medios establecidos en la Orden de 25 de 
septiembre de 1996. 
  
Esta Orden dispone que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana tendrán 
acceso de manera gratuita a los datos del registro supramunicipal necesarias para el 
ejercicio de sus competencias y facultades en relación con los animales de compañía, 
con el fin de identificarlos y acreditar su titularidad. 
 
Tanto el Decreto 158/1996, como la Orden regulan la identificación de los perros y 
establecen el sistema más adecuado para esta finalidad, esto hace que la Ley 4/1994, 
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sobre Protección de los Animales de Compañía se despliegue y establezca un marco 
legal donde puedan basarse las actuaciones de los Ayuntamientos. 
  
Son objeto de esta Ordenanza, los animales de compañía que se críen y reproduzcan 
con la finalidad de vivir con las personas, con fines educativos, sociales, lúdicos, 
deportivos etc., sin ninguna finalidad lucrativa. 
 
Esta Ordenanza será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves y 
mamíferos de compañía, la posesión de los cuales no esté prohibida por la normativa 
vigente. 
 
Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros y gatos. 
 
El objetivo de esta Ordenanza es regular el espacio de los animales en los lugares 
públicos (parques, calles...), así como las normas de convivencia que se deben 
observar en los edificios públicos y privados y el sistema de identificación de los perros 
y la vía sancionadora aplicable a las infracciones cometidas por los propietarios o 
poseedores de los animales. 
 
La voluntad de esta Corporación seria la de no hacer uso de la vía sancionadora, a 
pesar que “el desconocimiento de la Ley no exime a los ciudadanos de su 
cumplimiento” y por eso utilizará todos los medios a su disposición, para dar a conocer 
esta ordenanza. 
 
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Ordenanza será de aplicación a los animales de compañía que se encuentren en 
el municipio de Corbera o en su término municipal, con independencia del lugar de 
residencia de sus propietarios, titulares o poseedores. 
 
Articulo 2. MEDIDAS A TOMAR EN EL ACCESO DE LOS ANIMALES A LOS 
LUGARES PÚBLICOS. 
 
La denominación de los lugares públicos lo tienen aquellos espacios físicos que, por 
sus características y cuyo uso se destinan, acogen muchas personas. 
 
Estos lugares son tanto de propiedad pública, como de propiedad privada, este es el 
caso de cines, teatros, piscinas, auditorios y tiendas de alimentación. 
 
Atendiendo al uso continuo, y en algunos casos masivo, de este tipo de instalaciones, 
así como los productos que en alguno de ellos se dispensen, no se permitirá la entrada 
y permanencia de animales en los siguientes lugares: 
 

- Instalaciones deportivas.  
- Instalaciones culturales de ocio y tiempo libre, en espacios cerrados. 
- Establecimientos de alimentación.  
- Oficinas de la Administración.  
- Bares, restaurantes, cafeterías, hornos, pastelerías. 
- Colegios de Primaria y Secundaria. 
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- Centros de Atención Sanitaria.  
 
Los titulares de estos establecimientos deberán de colocar en un lugar visible la señal 
indicativa de esta prohibición. 
 
En los demás establecimientos, no incluidos en las especificaciones anteriores, se deja 
a criterio del titular del establecimiento permitir o no, el acceso de los animales de 
compañía. 
 
Se exceptúa los perros-guía de invidentes, que podrán tener acceso a los locales, 
lugares y espectáculos públicos, así como a la utilización del transporte urbano, cuando 
acompañen el invidente, a quien sirve de guía, siempre que se cumpla lo que 
establezca la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación. 
 
Articulo 3. MEDIDAS A TOMAR EN LA POSESIÓN DE ANIMALES EN LOS 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO, PLAZAS Y CALLES. 
 
Los propietarios de animales de compañía deberán adoptar en los lugares de ocio y 
recreo las medidas siguientes: 
 
1.- Los animales deberán estar bajo vigilancia de su propietario o persona encargada 
de ellos. 
 
2.- Deberán ir sujetos con un collar y una correa, ésta, de longitud no superior a 1’50 
metros, y deberán de llevar bozal, en el caso de que su calificación lo requiera.  
 
3.- En el caso de los perros, deberán de ser claramente identificables, por medio de un 
tatuaje o de transporder (conocido como microxip). 
 
4.- En el caso de los perros peligrosos, el propietario o poseedor deberá acreditar su 
posesión mediante el documento acreditativo expedido por el organismo competente. 
 
5.- Los propietarios o poseedores de los animales serán responsables que estén 
convenientemente vacunados, administrándolos la vacuna antirrábica, y 
convenientemente desparasitados internamente y externamente, es decir, en 
condiciones sanitarias reglamentariamente establecidas. 
 
6.- Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán de impedir que estos 
hagan sus deposiciones en las aceras, paseos, jardines,  y en general, en cualquier 
lugar dedicado a la circulación de peatones. 
 
Para que evacuen, si no existiera lugar señalado al efecto, deberán de llevarlos en la 
calzada al lado del bordillo y lo más próximo al imbornal del alcantarillado o en zonas 
no destinadas al paso de peatones ni en lugares de ocio. 
 
7.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, el conductor del animal podrá 
proceder de la siguiente manera: 
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a) Recoger las deposiciones de manera higiénica aceptable por medio de una 
bolsa impermeable. 
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente 
cerradas, en las papeleras y otros elementos de contención indicados por los 
Servicios Municipales. 
c) Depositar los excrementos sin envolverlos en los lugares habilitados 
exclusivamente para los perros u otros animales o en la red de alcantarillado a 
través de sus imbornales.  

Del incumplimiento de lo anteriormente establecido será responsable el 
conductor del animal y subsidiariamente el propietario del mismo.  

 
8.- En el caso de que el animal por imperiosa contingencia hiciera sus necesidades en 
la vía pública, el propietario o acompañante procederá a retirar los excrementos. 
 
9.- No podrá darse comida a los animales en la calle, y aún menos depositarla con la 
finalidad de alimentar a animales abandonados.  
 
10.- Toda persona que encuentre o recoja un animal perdido o abandonado tiene la 
obligación de comunicarlo al Ayuntamiento, donde se le darán las instrucciones para 
poder inscribirlo a su nombre, si no está censado por otro propietario, o será recogido 
por el servicio de recogida de perros que tiene contratado el Ayuntamiento. 
11.- Los propietarios o poseedores de los animales serán los responsables del 
incumplimiento de estas normas. Deberán exhibir, a requerimiento de la Policía Local, 
los documentos acreditativos de su identidad así como los del animal de compañía. 
Con este fin, prestará su colaboración y facilitará los datos requeridos, otorgándosele el 
plazo correspondiente. 
 
12.- Se considerará animal abandonado o errante aquel que circule libremente y no 
vaya acompañado de persona alguna, independientemente de si lleva o no 
identificación referente a su origen o acerca de su propietario. 
 
13.- El propietario, criador, poseedor de un animal que agreda a personas o a otros 
animales o causándoles heridas de mordedura será responsable de que el animal sea 
sometido a reconocimiento de un veterinario en ejercicio libre de su profesión, en dos 
ocasiones dentro de los 10 días siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá 
por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal y 
deberá presentarse ante esta administración. 
 
Esta medida tiene la consideración de la obligación sanitaria, de acuerdo con la Ley 
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de 
Compañía, por lo que su incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave. 
 
Artículo 4. MEDIDAS A TOMAR EN LA POSESIÓN DE ANIMALES EN LOS 
DOMICILIOS. 
 
Los animales deberán de recibir el trato y las atenciones necesarias para su bienestar y 
comodidad, medidas exigibles, ya que su posesión no es obligatoria; a estos efectos 
los propietarios y poseedores de los animales de compañía estarán obligados: 
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1.- Evitar todas las molestias que los animales pudieran causar al vecindario, en 
particular ruidos y olores.  
 
2.- La presencia de animales de compañía en los ascensores, exceptuando los perros-
guía de invidentes, que no deberán de coincidir cuando éste sea utilizado por otras 
personas, a no ser que éstas lo permitan.  
 
3.- No ensuciar los espacios comunes del edificio: porterías, escaleras y terrazas y 
todos los elementos que tengan esta consideración. 
 
4.- Se deberá de efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos y cerrados 
utilizados por los animales y su desinfección periódica. 
 
5.- Proporcionarlos el agua y alimentación adecuada y suficiente, así como las 
atenciones higienicosanitarias necesarias para mantenerlos en perfecto estado de 
salud. 
 
6.- Proporcionarlos un alojamiento adecuado a su especie, con atención especial a 
aquellos animales que, por sus características, hayan de estar al exterior de las 
viviendas.  
 
7.- Los perros guardianes de solares, viviendas y obras deberán de estar, en cualquier 
caso, bajo la vigilancia de sus propietarios o personas responsables, en recintos donde 
no puedan causar molestias, peligro o daños a personas o cosas, debiendo advertir, 
mediante cartel en lugar visible, de la existencia del perro guardián. En el caso de no 
existir recinto que los aloje, estos deberán estar convenientemente atados. 
 
8.- En ausencia de propietario identificativo se considerará al propietario del inmueble 
como responsable del animal. 
 
9.- La cría doméstica de aves y otros animales en domicilios particulares, en terrazas, 
patios o cualesquiera otros emplazamientos correspondientes al casco urbano o 
diseminado, quedará condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, 
adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el 
aspecto higiénico-sanitario como en la inexistencia de cualquier incomodidad, molestia, 
peligro o daño para los vecinos y siempre y cuando no se considere animal de abasto. 
La jaula de los animales tendrá dimensiones que estén en consonancia con sus 
necesidades fisiológicas. 
 
10.- Cuando se considere que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda 
o local, los dueños de éstos deberán proceder a su desalojo sin que ello suponga su 
abandono. Si no lo hicieses voluntariamente, después de ser requeridos para ello, lo 
harán los servicios municipales a costa del propietario o poseedor, estableciendo la 
oportuna infracción.  
 
La Alcaldía decidirá lo que proceda en cada caso, previo informe que emitirá los 
Servicios Veterinarios correspondientes una vez recabada la información necesaria por 
la Policía Local, o en su caso, Autoridad competente. 
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Artículo 5. CONSTITUCIÓN DEL CENSO Y REGISTRO DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
El Ayuntamiento de Corbera creará un censo para el registro de todos los animales que 
existan en el término municipal y sus propietarios tienen la obligación de inscribirlos en 
el censo. 
 
1) El Ayuntamiento facilitará a los vecinos del municipio, una ficha que deberá ser 
cumplimentada por cualquier veterinario colegiado. La ficha, que contendrá los datos 
del animal y propietario, será presentada en el Ayuntamiento para el registro del 
animal. 
 

a) Datos del propietario. 
 

- NIF o CIF 
- Nombre y apellidos 
- Tipo de vía 
- Domicilio  
- Municipio 
- Provincia 
- Código Postal 
- País 
- Teléfonos 

 
b)  Identificación del animal. 

 
- Nº de inscripción 
- Fecha de alta 
- Nombre 
- Fecha de nacimiento 
- Sexo 
- Situación actual (perdido / robado) 
- Fecha notificación (al registro de la situación actual) 
- Tipo de vía 
- Lugar de residencia 
- Núcleo de población 
- Denominación núcleo población 
- Especie 
- Especificación especie 
- Raza 
- Color 
- Tamaño 
- Certificado sanidad 
- Fecha certificado de sanidad 
- Esterilización 
- Convivencia 
- Otras características (amputaciones, manchas, marcas, cicatrices, etc.) 
- Identificación (TR/TA/SI) - (Transponder o microchip, tatuaje o sin identificación) 
- Código (TR/TA/SI) 
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- Potencialmente peligroso 
- Incidencias 
- Fecha de baja 
- Motivo de baja 

 
c)  Datos perros potencialmente peligrosos: 

 
- Número de licencia administrativa 
- Fecha licencia 
- Motivo peligrosidad 
- Adiestrado 
- Tipo de adiestramiento 
- Identificación adiestramiento 
- Test 
- Fecha test 
- Lugar de procedencia 

 
d) Incidencias: 

 
- Número expediente 
- Incidencias 
 
e) Datos de identificación del veterinario: 
 
- Firma y sello del veterinario 
- Colegiado número. 
- NIF 

 
2) Con periodicidad anual, se acreditará ante el Ayuntamiento de Corbera, 

mediante certificado expedido por el profesional correspondiente, la situación sanitaria 
del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que los hagan peligrosos 
para el hombre.  
 
3) En el plazo de quince días como máximo, desde el traspaso, venta, donación, robo, 
muerte o pérdida del animal, deberá de comunicarse al registro municipal la variación 
objeto del cambio en la posesión del animal. En caso de sustracción o pérdida de 
animales considerados como peligrosos, deberá de ser comunicado por su titular al 
responsable del Registro Municipal de Animales en el plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas desde que tenga conocimiento de aquellos hechos. 
Las bajas por muerte o desaparición de animales censados, serán comunicadas por los 
propietarios o poseedores al registro municipal con la correspondiente anotación por el 
veterinario en la cartilla sanitaria del animal. 
 
4) La posesión de cualquier animal clasificado como potencialmente peligroso, deberá 
de sujetarse a la obtención de la preceptiva licencia municipal, en los términos y 
requisitos establecidos por la Ley 50/99, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de 
la Posesión de Animales Potencialmente Peligrosos. 
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5) El titular de la licencia regulada en el apartado anterior tendrá la obligación de 
solicitar la inscripción, en el Registro de Animales de este municipio, a los animales que 
se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente. 
 
6) Los animales no censados tendrán la consideración de perros o gatos vagabundos si 
circulan libremente, y se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 
 
7) Todo propietario que tenga un animal deberá de conservar a disposición de los 
agentes municipales el resguardo acreditativo del registro y la cartilla sanitaria del 
animal. 
 
8) Ante la pérdida del chip identificativo por la agresión de otro animal, el propietario 
deberá implantarle uno nuevo en el plazo de 15 días. 
 
Artículo 6. LICENCIA DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
1. La posesión de animales potencialmente peligrosos de acuerdo con lo que dispone 
la Ley 50/99, de 23 de diciembre, para personas físicas o jurídicas, en virtud de 
cualquier título o temporalidad, que residan en este municipio, o que desarrollen una 
actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad, requerirá la previa obtención 
de licencia municipal. 
 
2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General de 
este Municipio, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que 
la posesión fuera anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en el 
supuesto de cambio de residencia de su responsable. 
 
3. Junto con la solicitud del interesado deberá de presentar, en original y en copia 
autentificada, la documentación requerida de acuerdo con la actividad o finalidad para 
la que se solicita la licencia y que se establece a continuación: 
 
3.1. Documentación a aportar por el solicitante de la licencia para la adquisición de un 
animal. 
 

Conforme lo dispuesto en el apartado 2. de este artículo, a la solicitud de licencia 
se adjuntará la siguiente documentación. 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de 
extranjería del solicitante, cuando se trate de personas físicas o empresarios 
individuales, o del representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. 
 
b) Descripción de los locales o viviendas que deberán de albergar los animales, 
indicando el tipo y número de los mismos, estableciendo las medidas de 
seguridad adoptadas y su localización. 
 
c) En el caso de que los animales a alojar, incluso de forma temporal, sean de la 
fauna salvaje contempladas en el anexo I del Decreto 145/2000, de la Generalitat 
Valenciana, la obtención de la licencia estará condicionada a la presentación de 
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una memoria descriptiva, subscrita por un técnico competente en el ejercicio libre 
profesional, en la que se analizen las características técnicas de las instalaciones 
y se garantice que son suficientes para evitar la salida y/o escapada de los 
animales. En la mencionada memoria se indicará expresamente el tipo y número 
de animales que se pretendan alojar. 
 
Respecto al alojamiento de los animales, requisito b) y c) anteriores, se atenderá 
al que establece el apartado 6º de este artículo. 
 
d) Escritura de poder suficiente, si actúa en representación de otra persona. 
 
e) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal. 
 

f) Declaración responsable de no estar privado por resolución judicial del 
derecho a la posesión de animales potencialmente peligrosos. 

 
g) Declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones 

graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en 
el apartado 3 de la artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
No obstante, no será impedimento para la obtención o, si es procedente, 

renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. 

 
h) Certificado de antecedentes penales acreditativo de no haber sido 

condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra 
la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda 
armada o de narcotráfico, dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de la 
licencia. 

 
i) Certificados de aptitud física y psicológica para la posesión de animales 

de estas características, expedido por centros de reconocimiento autorizados, o 
por médico o psicólogo colegiados cuando la Generalitat Valenciana así lo 
establezca, dentro del año anterior a la solicitud de la licencia. Podrán ser 
utilizados por medio de duplicado, copia compulsada o certificado. 
 

j) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
ante terceros, con una cobertura no inferior a 120.000 euros por su 
responsabilidad derivada de daños causados por el animal a personas, otros 
animales y a bienes, aunque haya sido cedido a un tercero por su cuidado. 

 
En la citada acreditación se establecerá expresamente que la cobertura 

cubre cualquier circunstancia. 
 
3.2. Si el solicitante está ya en posesión de un animal, además de los requisitos 

establecidos en el apartado anterior, deberá aportar los siguientes documentos: 
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- Ficha o documento de identificación reglamentariamente del animal. 
- Cartilla sanitaria actualizada. 
- Certificado del veterinario de esterilización, si es procedente. 
- En su caso, declaración responsable de los antecedentes de agresiones o 
violencia con personas u otros animales en los que haya incurrido. 
 
En el caso, que se acredite el adiestramiento del animal, este deberá de estar 

suscrito por un adiestrador canino capacitado por la Generalitat Valenciana. 
3.3. Si es para ejercer la actividad de cría, adiestramiento, tratamiento, 

residencia y venta de animales: 
a) Si se desea iniciar una de las actividades citadas que implique la posesión 

de animales considerados potencialmente peligrosos, el peticionario de la licencia 
de actividad, deberá de presentar conjuntamente a la documentación exigida por la 
misma, los requisitos establecidos en el apartado anterior, y en el caso de 
adiestradores, el Certificado de capacitación expedido o homologado por la 
Generalitat Valenciana. 

b) En el caso en que las actividades citadas ya se encuentren en 
funcionamiento y se desee incorporar a las mismas animales considerados 
potencialmente peligrosos, además de los anteriores se presentarán. 

1) Acreditación de la Licencia Municipal de Actividad correspondiente. 
2) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la 
Administración Autonómica, en el que se declare explícitamente el tipo de 
animales para los que se faculta la comercialización. 
 
4. En ningún caso, se atenderá la solicitud de la licencia para el interesado que 

esté inmerso en un proceso sancionador por infracciones en materia de posesión de 
animales o de delitos citados, mientras no se dicte resolución firme. La intervención, 
medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor serán 
causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación. 

5. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, se podrán 
realizar todas las diligencias que se estimen necesarias para verificar el cumplimiento 
de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora 
o esclarecimiento de la documentación aportada, o bien solicitando informe o 
dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 

6. Los Servicios Municipales podrán verificar la idoneidad de las instalaciones 
que alojarán los animales y las condiciones de habitabilidad de la vivienda y su 
adecuación a la normativa vigentes pudiendo ser, esta fase, previa a la tramitación de 
la licencia requerida, del informe de la cual dependerá la continuación del 
procedimiento. Así mismo, emitirán un informe que describa la situación del inmueble y 
si es procedente, las medidas de seguridad que sean necesarias realizar en el mismo y 
el plazo para su ejecución. Del susodicho informe, se dará traslado al interesado para 
que ejecute las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, 
en los términos que en el mismo se establezcan, decretándose la suspensión del plazo 
par dictar la resolución hasta que se acredite su cumplimiento. 

7. Corresponde a la Alcaldía u órgano delegado, a la vista del expediente 
tramitado, resolver, de forma motivada, sobre la concesión de la licencia. Cada licencia 
expedida será registrada y dotada de un número identificador. 

8. Si se denegara la licencia a un solicitante que estuviera en posesión de un 
animal potencialmente peligroso, este estará obligado a entregarlo inmediatamente en 
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depósito en las instalaciones de recogida de animales que disponga el Ayuntamiento o 
entidad acreditada para su alojamiento debiendo de comunicarlo al Ayuntamiento, el 
lugar de su realojamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el responsable de 
animal deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso 
de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, previo abono de lo 
que haya originado su atención y mantenimiento. 

9. La vigencia de la licencia quedará condicionada a la presentación anual del 
justificante de pago de la aseguradora de responsabilidad civil contratada. En el caso 
de cambio de compañía aseguradora, el interesado se personará en el Ayuntamiento 
con el fin de realizar la correspondiente notificación, a la que se adjuntará el contrato 
del nuevo seguro y la acreditación de vigencia de la misma. El nuevo contrato deberá 
de cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas para el anterior. 

 
10. El titular de animales que hayan protagonizado agresiones a personas o 

animales y la potencial peligrosidad sea apreciada por la autoridad competente, 
atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien después de haber sido objeto de 
una notificación o una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, 
designado o habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal dispondrá 
del plazo de un  mes, comenzando a contarse desde la notificación de la resolución 
dictada a tales efectos, para solicitar la licencia administrativa regulada en la presente 
ordenanza. 
 
11. Esta licencia administrativa deberá de renovarse antes de transcurrir cinco años 
des de la fecha de expedición para períodos sucesivos de igual duración. 
 
No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquier de los requisitos establecidos para su obtención. 
 
Cualquier variación de los datos que figuren en la licencia deberá de ser comunicada 
por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, 
al órgano competente del municipio al que corresponde su expedición. 
 
En todo lo no dispuesto en esta ordenanza, respecto a cualquier aspecto de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos se atenderá a lo dispuesto en la Ley 50/99, de 
23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 
 
Artículo 7. ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES.  
 
El Ayuntamiento se encargará de retirar los animales en los siguientes casos:  
 
1.- Cuando los animales deambulen abandonados por las vías públicas. 
 
2.- Cuando se aprecie tortura o maltrato.  
 
3.- Cuando causen molestias a los vecinos, de forma reiterada y frecuente.  
 
4.- Cuando se encuentren albergados en instalaciones que no reúnan los requisitos 
adecuados desde el punto de vista higiénico sanitario.  
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Este servicio se podrá concertar con la Conselleria competente o con las asociaciones 
de protección y defensa de los animales, o con empresas, públicas o privadas, 
expresamente dedicadas a aquélla finalidad.  
 
Cuando se recoja un animal convenientemente identificado se avisará al propietario 
para que lo recupere, y se le dará un plazo de diez días para recuperarlo, el cual 
pagará previamente la cuantía de los gastos que haya originado su atención y 
mantenimiento. Transcurrido este plazo sin que el propietario lo haya retirado, se 
entenderá que el animal ha sido abandonado y se procederá a sancionar el propietario 
en los términos que contempla la legislación.  
 
Los animales que son propiedad de personas que sean denunciadas por causarles 
maltratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones establecidas en la 
presente ordenanza, podrán ser intervenidos si su propietario o poseedor no rectifique 
de la manera que proceda en cada caso. 
 
Los propietarios de perros abandonados que pudieran identificarse con posterioridad, 
no podrán exigir daños y perjuicios ni exigir responsabilidad a la administración por la 
práctica de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 8. PROHIBICIONES. 
 
1.- Queda prohibido maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les 
pueda producir sufrimientos o daños injustificados, incluyendo la dejadez en cuanto a 
sus obligaciones como responsables de ofrecerlos una protección adecuada. 
 
2.- Queda prohibido el abandono en la vía pública de animales vivos o muertos de 
cualquier especie. 
 
3.- Quedan prohibidas las vaquerías, establos, cuadras, granjas de ganado, perreras y 
otras industrias de cría de animales en suelo urbano, así como la explotación 
doméstica de aves de corral y otros animales pequeños. 
 
4.- Queda prohibido facilitar alimentos a los perros y gatos vagabundos en la vía 
pública, así como depositarlos con la finalidad de alimentar a los animales 
abandonados.  
 
5.- Queda prohibida la venta de cualquier tipo de animal en la calle. 
 
6.- Queda prohibido cederlos o venderlos a laboratorios, clínicas o centros de 
experimentación sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. 
 
7.- Queda prohibida la utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, 
fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad y maltrato, y que puedan 
ocasionarles sufrimientos o tratos antinaturales. 
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8.- Queda prohibido suministrarles alimentos que contienen sustancias que puedan 
causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como sustancias estimulantes, drogas 
o estupefacientes no prescritas por el facultativo veterinario. 
 
9.- Queda prohibido hacer donación de los animales como premio, o recompensa por 
otras adquisiciones de materia distinta a la transacción onerosa de los animales. 
 
La instalación de criaderos de animales en otras clases de suelos quedará 
condicionada a la obtención de la preceptiva licencia municipal. 
 
El incumplimiento de este artículo podrá ser motivo de retirada de los animales por el 
servicio municipal de recogida competente o concertado al efecto. Los gastos, correrán 
a cargo del titular o titulares de los animales. 
 
Artículo 9. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
El Ayuntamiento procederá a abrir expediente sancionador cuando, transcurrido un 
plazo en el cual se advierta al propietario que ha de subsanar alguna deficiencia 
observada en la posesión de animales, éste no lo subsane.  
Con el fin de tipificar les infracciones, éstas se dividirán en leves, graves y muy graves.  
 
1.- Serán infracciones leves:  
 
- El incumplimiento de los términos establecidos en esta ordenanza. 
- Limpiar o lavar animales en la vía pública. 
- El depósito de excrementos en los contenedores de residuos sólidos urbanos o 
papeleras sin envoltorio o bolsa perfectamente cerrada. 
- No observar las señalizaciones dispuestas para la utilización de los espacios públicos 
por los animales. 
- Ensuciar la vía pública y no recoger las deposiciones.  
- No efectuar la limpieza diaria de los espacios donde estén instalados los animales.   
- Causar molestias a los vecinos, en particular ruidos y olores de forma reiterada y 
frecuente.  
Cualquier infracción a esta Ordenanza que no sea cualificada como grave o muy grave 
y aquellas que la autoridad estime convenientes por acción o omisión del cumplimiento 
del contenido en la presente ordenanza y que se han detallado en los párrafos 
anteriores. 
 
2.- Serán infracciones graves:  
 
- Suministrar alimentos o bebidas para los animales en la vía pública, estén 
abandonados o no. 
- Introducir animales en sitios públicos, instalaciones deportivas, culturales, colegios, 
centros de atención sanitaria y otros contemplados en el artículo 2º.  
- Introducir animales en fuentes, estancos de agua y espacios protegidos, por razones 
de salud pública. 
- Deambular por las vías públicas sin la vigilancia de su propietario o acompañante.   
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- No facilitar a la autoridad competente los documentos que acrediten su identificación, 
vacunación tarjeta censal y licencia municipal en el caso de perros potencialmente 
peligrosos, cuando le sea requerida.  
- No llevarlos sujetos en sus salidas a l’exterior de la vivienda, y con bozal cuando su 
calificación lo requiera.  
- Llevar los animales hacer sus defecciones en los lugares habilitados para el ocio y 
espacio humano, caso de las plazas y jardines. 
- Utilizar las instalaciones de los parques públicos para que los animales hagan sus 
evacuaciones.  
- Ensuciar deliberadamente las vías públicas. 
- El alojamiento en habitáculos que no reúnan las condiciones previstas en la presente 
ordenanza. 
- No efectuar la periódica desinfección en los espacios donde estén instalados los 
animales.  
- Ensuciar los espacios comunes de un edificio: porterías, escaleras, terrazas, etc., sin 
recoger las deposiciones.  
- Poner en peligro la circulación de peatones y vehículos.  
- Hacer donación de los animales como premio o recompensa por otras adquisiciones 
en materia distinta a la transacción onerosa principal. 
- La reincidencia en una infracción leve.  
 
3.- Serán infracciones muy graves:  
 
- El abandono de cualquier animal. 
- Maltrato o agresiones físicas a los animales. 
- El mantenimiento de los animales sin alimentación necesaria o en instalaciones 
inadecuadas según el que dispone la presente ordenançza. 
- La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de animales sin control 
veterinario o en contra de las condiciones o requisitos establecidos en la presente 
ordenanza. 
- Hacer venta de animales o cualquier tipo de transacción económica con ellos fuera de 
los establecimientos, ferias o mercados debidamente autorizados. 
- La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes. 
- La venta o cesión de animales a laboratorios, clínicas o centros de experimentación 
sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. 
- Suministrar a los animales alimentos que contengan sustancias que puedan causarles 
sufrimientos o daños innecesarios, así como sustancias estimulantes, drogas o 
estupefacientes no prescritos por facultativo veterinario. 
- No declarar el facultativo sanitario competente, con carácter urgente,  la existencia de 
cualquier síntoma o señal, que denotara que el animal padece una enfermedad 
contagiosa o transmisible a las personas.  
- La organización y celebración de peleas entre animales de cualquier especie. 
- La utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares y 
otras actividades que impliquen crueldad y maltrato, y que puedan ocasionarles 
sufrimientos o tratos antinaturales. 
- No censar, ni actualizar la tarjeta sanitaria, tal como prevé el artículo 5º de esta 
Ordenanza.  
- No comunicar al censo o al registro, en el plazo de quince días, el traspaso, donación, 
robo, muerte o pérdida del animal.  
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- Provocar accidentes de circulación.  
- La reincidencia en una infracción grave.  
 
Sanciones 
 
Las infracciones previstas en esta ordenanza podrán ser sancionadas con multas que 
vayan desde de 30 a 3.000 €uros .  
 
La resolución sancionadora podrá comportar la confiscación de los animales objeto de 
la infracción.  
La comisión de infracciones previstas en el artículo anterior en cualquier de los 
apartados podrá comportar la clausura temporal hasta un período de 10 años de las 
instalaciones, locales o establecimientos. Así mismo, también podrá comportar la 
prohibición de adquirir otros animales por plazo de 1 a 10 años. 
Las cantidades que se aplicarán cada tipo de infracción se distribuirán de la siguiente 
manera:  
 
1) Las infracciones leves se sancionaran con una multa de 30 a 300 €uros.  
 
2) Las infracciones graves se sancionaran con una multa de 301 a 1.500 €uros.  
3) Les infracciones muy graves se sancionaran con una multa de 1.501 a 3.000 €uros. 
 
En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las 
multas.  
 
a) La trascendencia social y sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida.  
b) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones.  
c) La negligencia o intencionalidad del infractor.  
 
La imposición de cualquier sanción prevista en esta ordenanza no excluye la 
responsabilidad civil y penal y la eventual indemnización de daños y perjuicios que 
pudieran corresponder a la persona sancionada. 
 
Siempre que existan indicios de infracciones graves o muy graves de las disposiciones 
de la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá retirar, con carácter preventivo, los 
animales objeto de protección hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador, en el que se dictaminará la devolución del animal al propietario o pasar a 
propiedad del Ayuntamiento. 
 
Para imponer las sanciones a las infracciones previstas en esta ordenanza, será 
necesario seguir el procedimiento sancionador regulado por la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con el Real Decreto 1398/1993, de 9 de agosto, por el cual se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
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Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia.  
 
Segunda 
 
El alcalde queda facultado para dictar todas las órdenes e instrucciones  que sean 
necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta ordenanza. 
 
Diligència per fer constar que, la present ordenança ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 120, de 22 de maig de 2006. 

 


