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ORDENANZA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES 
 
 
 

Promulgada la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalidad Valenciana, sobre protección de 
animales de compañía que da cobertura al Municipio para establecer un procedimiento 
sancionador, en la materia, más acorde con la realidad social que preside la vida local, esta 
Corporación Municipal de Alquerías del Niño Perdido, en uso de la potestad reglamentaria y de 
autoorganización que confiere el artículo 4 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, ha elaborado la 
presente Ordenanza que tiene por objeto : regular la tenencia de animales domésticos en base a la 
necesaria armonía que ha de existir en las relaciones vecinales y el régimen general de la 
población, evitando las posibles molestias y riesgos que origina la presencia de animales en los 
domicilios, y/o actividades particulares y vías públicas de la localidad. 
 

CAPITULO I.- OBJETIVOS 
 
 

Artículo  11.-  Objeto 
 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la normativa que regule las relaciones 
entre las personas y los animales,  haciendo compatible su provechosa utilización y  los riesgos que 
su presencia  comporta  para la salud medio ambiental y de los  vecinos y la seguridad de las 
personas y los bienes. 
  
 

 CAPITULO II.- DE LOS ANIMALES EN GENERAL 
 
 

Artículo 21.-  
 

Son animales de compañía los que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con las 
personas, con fines educativos, sociales o lúdicos, sin actividad lucrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ordenanza será de aplicación a todos los artrópodos, 
anfibios, peces, reptiles,  aves y mamíferos de compañía, cuya comercialización o  tenencia no está 
prohibida por la normativa vigente y especialmente a las subespecies y variedades de perros y 
gatos. 
 
 

Artículo 31.- 
 
1.- La tenencia de animales en  viviendas estará condicionada a las circunstancias 
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higiénicas óptimas de su alojamiento, a la inexistencia de riesgos sanitarios y a ser origen o no de 
incomodidades y molestias para los vecinos. 

2.- Los propietarios o poseedores de animales tendrán la obligación de mantenerlos en 
buenas condiciones higiénico-sanitarias, alimentarlos adecuadamente, atendiendo a sus 
necesidades de ejercicio físico cuando la especie lo requiera y realizar cualquier tratamiento 
preventivo declarado obligatorio. 

Asimismo vendrán obligados a declarar al facultativo sanitario competente, a la mayor 
brevedad posible, la presencia de cualquier síntoma que denotara la existencia de una enfermedad 
contagiosa o transmisible al hombre. 

3.- El número de animales que puedan alojarse en cada domicilio podrá limitarse por la 
Autoridad Municipal si así lo aconsejan informes razonados de acuerdo con las características del 
inmueble y la biomasa de los animales alojados. 
 

Artículo 41.- 
 

11.- Se prohíbe la tenencia de animales  salvajes potencialmente peligrosos fuera de 
establecimientos adecuados para ello. 

21.-  La exposición ocasional de algún animal de la fauna salvaje en locales públicos, 
deberá ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las debidas condiciones de 
seguridad, higiene y total ausencia de molestias o peligros. Al propio tiempo los propietarios de 
dichos animales deberán estar en posesión de la documentación específica. 
 
 
 

Artículo 51.-  
 

Queda absolutamente prohibida la entrada y permanencia de animales en los siguientes 
lugares: 
 

.- en restaurantes, bares, cafeterías y similares y en general en toda clase de locales 
dedicados a la  fabricación, venta y almacenamiento, transporte  o manipulación de alimentos. 

.-  en piscinas públicas, espectáculos públicos deportivos y culturales, así como en recintos 
de práctica de deportes. 
 

Los  titulares de estos establecimientos deberán colocar en lugar visible la señal indicativa 
de tal prohibición, con la salvedad de los perros lazarillos, autorizados según la normativa 
específica de aplicación. 
 
 

Artículo 61.- 
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Los dueños de los recintos de reunión pública, de establecimientos comerciales y 
alojamientos de todo tipo, exceptuando  los prohibidos expresamente, podrán permitir, a su criterio  
y bajo su responsabilidad, la entrada de animales en sus establecimientos, en tal caso deberán ir 
provistos de correa y los perros con bozal. 
 
 
 

Artículo 71.- 
 

1.-No podrán trasladarse animales en los medios de transporte público, en lugares 
destinados a los pasajeros, salvo el caso concreto de los perros lazarillos, para  deficientes 
visuales. En su caso el transporte se efectuará en lugar especialmente dedicado a este fín, con los 
dispositivos pertinentes, en condiciones  higiénico-sanitarias  adecuadas, e impidiendo que los 
animales causen molestias a los pasajeros. 

2.- La admisión de animales de pequeño tamaño en los taxis, quedará al arbitrio de su titular 
y siempre condicionada a que sean sostenidos  por sus dueños, de tal manera que no ocupen 
asientos, así como a la presentación del  certificado de vacunación antirrábica o certificado 
sanitario, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos. 

3.- El trasnporte de animales en vehículos particulares, se efectuará de forma que no 
perturbe la acción del conductor, ni se comprometa la seguridad del tráfico. 

4.- Los animales deberán disponer de espacio  suficiente cuando sean traslados de un lugar 
a otro. El medio de embalaje, así como  de transporte,  deberán ser concebidos para protegerles de 
la interperie y de las inclemencias meteorológicas, debiendo llevar expresa la indicación de 
"animales vivos". Si son agresivos  su traslado se hará con las medidas de seguridad necesarias. 

5.- Durante el transporte y espera, los animales serán observados y dispondrán de agua y 
alimentación conveniente. 

6.- El  habitáculo donde sean transportados deberá mantener buenas condiciones higiénico-
sanitarias, en consonancia con las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie, debiendo 
estar debidamente desinfectado y desinsectado. 

7.- La carga y descarga de los animales se  realizará de forma adecuada. 
8.- En todo caso se cumplirá la normativa de la Unión Europea a este respecto y la derivada 

de los tratados internaciones suscritos por nuestro país, aplicables a esta materia. 
 

Artículo 81.- 
 

El poseedor de un animal y subsidiariamente su propietario será responsable de los daños 
que ocasione. 

El propietario o poseedor deberá adoptar las medidas que estime más adecuadas para 
impedir  que ensucie las vías y los espacios públicos. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones previstas 
en el artículo 37 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 91.- 
 

Cuando en los animales se observen síntomas de enfermedades presumiblemente infecto-
contagiosas o parasitarias, sus propietarios deberán someterlos a control veterinario para que 
reciban el oportuno tratamiento, sin perjuicio, todo ello, de cumplimentar las medidas de policía 
sanitaria establecidas o que en cada caso dicten las Autoridades competentes y la Alcaldía. 
 

Artículo 101.- 
 

Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan animales dentro de la 
población o por vías interurbanas, recogerán las deyecciones que estos depositen en las vías 
públicas, jardines y paseos y en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 
 

Artículo 11.- 
 

Queda totalmente prohibido el abandono en la vía pública de cadáveres de cualquier 
especie animal. 
 

Artículo 12.- 
 

De igual manera queda totalmente prohibido el abandono de animales vivos de cualquier 
especie, tanto en el casco urbano como en zonas del término municipal, pudiendo ser  sancionado 
como riesgo para la salud pública y seguridad ciudadana. Los propietarios de animales que no 
deseen continuar poseyéndolos, deberán solicitar al Servicio Municipal correspondiente su 
recogida. 
 
 
 

CAPITULO III.- DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 
 
 

Artículo 13.- 
 

1.- Los propietarios o poseedores de perros están obligados a declararlos en el Servicio 
Municipal correspondiente, mediante la cumplimentación del formulario que se les facilitará al 
efecto, aún cuando se encuentren en posesión de la certificación o cartilla de vacunación 
antirrábica. Estarán  obligados a fijar en el collar del animal la correspondiente medalla acreditativa 
de estar inscrito en el Censo Camino Municipal. 

2.- Las bajas por muerte o desaparición de los animales censados, serán comunicadas por 
los propietarios o poseedores de los mismos,  al Servicio Municipal  que elabora y tramita el Censo 
Canino, en el plazo de diez días a contar desde que aquellas se produjeran, acompañando a tales 
efectos la Tarjeta Sanitaria del Animal. 



 
 5 

Los propietarios o poseedores de perros que cambien de domicilio o transfieran la posesión 
del animal,  deberán comunicarlos al citado Servicio en el mismo plazo de diez días. 
 

Artículo 14.- 
 

Los perros-guía deberán figurar, igualmente, censados y vacunados y circularan provistos 
de correa y llevaran visible la medalla acreditativa del control sanitario. 
 

Artículo 15.- 
 

La conducción  de perros por lugares públicos se hará con correa de sujeción y collar en el 
que se fijará la medalla de control sanitario y la chapa numerada acreditativa de la inscripción del 
perro en el Centro Canino. 

Aquellos perros que con anterioridad hayan mordido a alguna persona o razonablemente se 
presuma su peligrosidad deberán ir provistos de bozal. 
 

Artículo 16.-  
 

Los perros guardianes de solares, obras o cualquier otro inmueble deberán estar bajo la 
vigilancia y control del dueño o encargado, de forma que no puedan causar daños a personas o 
bienes debiendo figurar en lugar visible cartel o letrero que advierta la presencia del animal. 
 

Artículo 17.-  
 

Las autoridades competentes podrán disponer, por causa justificada, el ingreso de 
animales, en las instalaciones de la perrera,  precisando el tiempo de su retención y la causa de la 
misma. 
 
 

CAPITULO IV.- DE LOS ANIMALES ABANDONADOS 
 
 

Artículo 18.-  Se  considerará animal abandonado o errante aquel que no lleve ninguna 
identificación referente a su origen o acerca de su propietario, ni vaya acompañado de persona 
alguna. 

Ante la presencia de un animal abandonado, los Servicios Municipales o la empresa 
concesionaria procederá a su recogida e ingreso en las instalaciones de la perrera. Dichos 
Servicios actuarán  al respecto, por su propia iniciativa y planificación, sin perjuicio  de la necesaria 
coordinación con la Concejalía de Sanidad, o por denuncias de los vecinos, cumplimentando los 
partes de captura, estabulación y sacrificio que corresponda. 

El plazo de retención de un animal será de diez días. 
Si el animal lleva identificación  se avisará al propietario y éste tendrá a partir de este 
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momento un plazo de diez días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya 
originado su atención y mantenimiento, cifrados como mínimo en "82,94"  euros., comprendiendo 
estancia y mantenimiento del animal, incrementados en su caso, con otros tales como el de 
vacunas, tratamientos específicos, mayor tiempo de estancia, ... etc.  

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiere comparecido el animal se entenderá 
abandonado  y se procederá, en primer término, a cederlo a un tercero interesado, y si no fuera 
posible se procederá a su sacrificio. 
 
 

Artículo 19.- 
 

El Ayuntamiento podrá decomisar los animales si hay indicios de maltrato o tortura, si 
presentan  síntomas de agresión física o desnutrición  o si se encuentran en instalaciones 
indebidas, así como si se hubiera diagnosticado que padecen enfermedades transmisibles a las 
personas, sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado o para sacrificarlos si fuera 
necesario. 
 
 

CAPITULO V.- AGRESION A LAS PERSONAS 
 
 

Artículo 20.-  
 

Las personas agredidas por animales darán inmediata cuenta del hecho a las autoridades 
sanitarias. El propietario o poseedor del animal agresor deberá presentarse en los correspondientes 
Servicios Municipales aportando la cartilla sanitaria y cuantos datos puedan servir de ayuda  a la 
persona agredida o quien le representen y a las autoridades sanitarias que los soliciten. 

En  caso de ser desconocido el propietario se dará inmediatamente aviso al  Servicio de 
recogida  para facilitar la captura del animal y la adopción de las medidas sanitarias oportunas. 
 

Artículo 21.- 
 

El animal agresor será trasladado a las dependencias del Servicio de recogida sometiéndole 
a control por el periodo reglamentario. Previo informe favorable y si el animal está documentado el 
periodo de observación podrá desarrollarse en el domicilio habitual del animal, bajo la custodia de 
su propietario. 

Cuando esté probada la agresividad de un animal de manera fehaciente, será retirado por el 
Servicio de recogida, previo informe del veterinario quien determinará el destino del animal. 

Los gastos ocasionados por la retención y control de animales agresores serán de cuenta 
del propietario cuando este fuera conocido. 
 

CAPITULO VI.- PROTECCION DE LOS ANIMALES 
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Artículo 22.- 
 

En la defensa y protección de los animales, el Ayuntamiento podrá recabar la colaboración 
de las sociedades protectoras de animales y entidades afines legalmente constituidas, así como 
todas aquellas entidades preocupadas por el bienestar y conservación de nuestras especies, en los 
aspectos que puedan ser de su competencia. 
 

Artículo 23.- 
 

Quedan prohibidas y en consecuencia serán objeto de sanción, las siguientes conductas: 
a) Sacrificar animales con sufrimiento físico o psíquico sin necesidad o causa justificada. 
b) Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir daños o 

sufrimientos innecesarios o injustificados. 
c) Abandonarlos. 
d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico sanitario o 

inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios, de acuerdo con sus 
necesidades etológicas, según su raza y especie. 

e) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios. 
f) No suministrarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo. 
g) Hacer donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de 

compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 
h) Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan 

ocasionarles sufrimientos, graves trastornos que alteren su desarrollo fisiológico natural o la 
muerte, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad. 

i) Venderlos o donarlos para la experimentación a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento 
de las garantías previstas en la normativa vigente. 

j) Venderlos o donarlos a menores de 18 años y a incapacitados sin la autorización de 
quienes tengan su patria potestad o custodia. 

k) Ejercer su venta ambulante. La cría y comercialización estará amparada por las licencias 
y permisos correspondientes. 

l) La utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras 
actividades que impliquen crueldad o mal trato, puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o 
hacerles objeto de tratamientos antinaturales o vejatorios. 

ll) Se prohíbe la tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecuada 
atención y vigilancia. 

m) Las acciones tipificadas en el artículo 25 de la Ley 4/1.994, de 8 de julio, de la 
Generalidad Valenciana, sobre protección de los animales de compañía. 

n) La puesta en libertad o introducción en el Medio Natural de ejemplares  de cualquier 
especie exótica que se mantenga como animal de compañía, con la excepción de los 
contemplados en el Real Decreto 1118/1.989, de 15 de septiembre, que estarán sometidos al 
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régimen de autorización administrativa por la Consellería competente en materia de caza y pesca.  
A efectos de esta Ordenanza se considera fauna exótica aquella cuya área de distribución 

natural no incluya parcial o totalmente la Península Ibérica. 
o) La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no facultadas según la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO VII.- ESTABLECIMIENTOS DE CRIA, GUARDA Y VENTA DE ANIMALES 
 
 

Artículo 24.-  
 

Estarán sometidas a licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones y requisitos de la 
legislación vigente, las siguientes actividades: 

a) Centros para animales de compañía: lugares de cría, para reproducción y suministro de 
animales a terceros. 

- residencias o establecimientos destinados a alojamientos temporales. 
- perreras o establecimientos destinados a guardar perros (perreras deportivas, jaurías o 

rehalas). 
-clínicas veterinarias, con o sin alojamiento de animales. 
b) Centros diversos: 
- pajarerías para la reproducción  y/o suministro de pequeños animales, principalmente aves 

con destino a domicilios. 
-cuidadores, suministradores o vendedores de animales de acuario o terrario. 
-centros donde se reúnan por cualquier razón, animales de experimentación. 
-instalación de cría de animales destinados al aprovechamiento de sus pieles. 

 
Artículo 25.-  

 
Los establecimientos de cría, guarda y venta de animales deberán ser declarados 

previamente  núcleo zoológico por la Consellería competente. 
El emplazamiento será designado de acuerdo con la legislación vigente y normas 

urbanísticas  de aplicación. 
Las construcciones, instalaciones y equipos serán las adecuadas para asegurar un 

ambiente higiénico y facilitar las necesarias acciones zoo-sanitarias. 
Deberán  estar dotadas de agua corriente en cantidad suficiente para su adecuada limpieza, 

así como el suministro de agua potable a los animales. 
Dispondrán de los medios para la limpieza y desinfección de los locales, materiales y 

utensilios  que puedan estar en contacto con los animales y en su caso, de los vehículos utilizados 
para su transporte. 

Deberán realizar desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones periódicas con 
productos  autorizados para este fin. 

Dispondrán de los medios necesarios para la eliminación de excrementos y aguas 
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residuales se realice de forma que no comporte, a juicio de los servicios municipales, riesgo para la 
salud pública, ni peligro  de contaminación del medio. 

Dispondrán de los medios necesarios para eliminar higiénicamente cadáveres de animales y 
materias contumaces o entregaran estos residuos al gestor correspondiente en condiciones que 
garanticen la salubridad e higiene precisas. 

Las instalaciones, en general, deberán permitir unas condiciones de vida adecuadas para 
los animales, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. 

Deberán disponer de una zona aislada para el aislamiento y observación de animales de 
reciente entrada, o animales enfermos o sospechosos de enfermedad. 
 

Artículo 26.- 
 

Los alimentos suministrados a los animales deberán cumplir con lo que la legislación 
vigente determine para este tipo de productos. 
 

Artículo 27.-  
 
 Los establecimientos de tratamiento, cuidados o alojamiento de animales dispondrán 

obligatoriamente de salas de espera, con el fin de que estos no permanezcan en la vía pública, 
escaleras, etc., antes de entrar en los mismos y sus titulares son  responsables de la limpieza de 
todas las suciedades originadas dentro o fuera del local por los animales que acceden a dichos 
establecimientos. 
 

Artículo 28.- 
 

1.- Los establecimientos dedicados a la venta de animales, así como los criaderos, 
guarderías y suministradores de animales de experimentación , tendrán que llevar un libro de 
registro de entradas y salidas debidamente detallado, estando dicho libro a disposición de la 
autoridad municipal que se lo requiera. En este libro deberán conservarse los datos de cinco años. 

2.- Deberán contar con un servicio veterinario dependiente del establecimiento que otorgue 
certificados de salud para la venta de animales. 

3.- Los animales deberán venderse desparasitados y libres de enfermedades. 
 

Artículo 29.- 
 

El vendedor de un animal vivo deberá entregar al comprador el documento acreditativo que 
consigne la raza del animal, edad, procedencia, vacunaciones realizadas y otras características de 
interés. 
 
 

CAPITULO VIII.-  INSTALACIONES AVICOLAS, HIPICAS Y GANADERAS 
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Artículo 30.- 
 

Quedan comprendidas las instalaciones siguientes: 
a) Explotaciones industriales y domésticas. 
b) Establecimientos hípicos, sean o no de temporada, con instalaciones fijas o no, que 

guarden caballos para la práctica  de equitación con fines deportivos, recreativos o turísticos. 
Estas instalaciones deberán cumplir  con lo recogido en los artículos del Capitulo VII. 
 
Artículo 31.- 

 
Estas actividades están sujetas a la obtención previa de licencia municipal correspondiente 

sin perjuicio de todas aquellas autorizaciones y requisitos que, en su caso , determine la legislación 
vigente. 
 

Artículo 32.- 
 

Los titulares de explotaciones comprendidas  en este Capítulo tendrán las siguientes 
obligaciones: 

.- Deberán estar incluidos en el censo ganadero y tener la documentación acreditativa. 

.- Deberán hacer una revisión semestral de dicha documentación en el servicio municipal 
correspondiente, para poner al día las altas y bajas que se hayan producido. 

.- Deberán notificar a los servicios municipales competentes por escrito y a la mayor 
brevedad posible, si se produjese cualquier enfermedad infecto-contagiosa en la explotación. 

.- Deberán retirar diariamente el estiércol, debiendo disponer de recipientes  estancos donde 
se depositaran almacenados, hasta su definitiva eliminación en las debidas condiciones higiénico-
sanitarias. 
 

Artículo 33.- 
 

El transporte de animales deberán ser realizado con vehículos debidamente acondicionados 
para este fin, estando obligados a presentar, si se les solicitase, la documentación que acredite la 
procedencia, estado sanitario y demás circunstancias, de los animales que transporten, cumpliendo 
en todo caso con lo regulado en la legislación vigente. 
 

Artículo 34.- 
 

Quedan prohibidas  en el suelo urbano las vaquerías, establos, cuadras, corrales de 
ganado, perreras y otras instalaciones de crías de animales, así como la explotación doméstica de 
aves de corral, conejos, palomas y otros pequeños animales, salvo que dispongan de la 
correspondiente licencia para dicha actividad. 

La instalación de criaderos de animales, plomares, etc., en otra clase de suelos quedará 
condicionada a la obtención de la preceptiva licencia municipal. 
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CAPITULO IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 35.- 
 

1.- Los agentes de la autoridad y cuantas personas presencien o  conozcan hechos 
contrarios  a esta Ordenanza tendrán el deber de denunciar a los infractores. 

2.- Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles sufrimientos, por no 
alojarlos en condiciones higiénicas y  biológicas adecuadas, por desobedecer medidas dictadas por 
la autoridad municipal, por infracciones de normas sanitarias o por desprecio de normas 
elementales de convivencia, podrán ser  retirados por los agentes municipales. La devolución de 
los mismos, si procediere, se hará una vez adoptadas las medidas correctoras que puedan 
imponerse. 
 
Artículo 36.- 
 

1.- Los propietarios de animales que por cualquier circunstancia y de una manera frecuente 
produzcan molestias al vecindario, sin que tomen las medidas oportunas para evitarlo, serán 
sancionados con multas entre 30 y 18000 € y en caso de reincidencia, los animales podrán serles 
confiscados por la autoridad, que dará a los mismos el destino que crea oportuno. 

La resolución sancionadora podrá comportar el confiscamiento de los animales objeto de la 
infracción. 

La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ley no excluye la responsabilidad civil y 
penal y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder al sancionado. 

2.- Las infracciones de las disposiciones de esta Ordenanza serán sancionadas con multas 
de 30 a 18000 €, atendiendo a la entidad del hecho, al riesgo para la salud y tranquilidad de los 
ciudadanos, a la degradación ambiental, al grado de intencionalidad, a la generalización de la 
infracción y a la reincidencia. 

Para imponer la sanción a las infracciones previstas en la presente Ley se seguirá el 
procedimiento sancionador regulado por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Real Decreto 1398/1993, de 9 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. 
 
Artículo 37.- 
 

Dichas infracciones serán sancionadas con el apercibimiento o multa de acuerdo con la 
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siguiente graduación: 
1.- Se consideran muy graves: 
- Las previstas en los artículos 9, 11, 12, 20, 23 apartados a), b), c), e), h), i), k), l), n) y o), 34 

y la reiteración de las graves. 
- El mantenimiento de animales en condiciones tales que perjudiquen sus condiciones de 

salud o su conducta normal, en las instalaciones de los Capítulos VII y VII. 
- La venta, donativo o cualquier transacción de especímenes a título oneroso o lucrativo, si 

pertenecen a especies de fauna autóctona catalogada o al anexo I del CITES. 
 
2.- Se consideran graves: 
a) En las instalaciones que hacen referencia al Capítulo VIII: 
- La ausencia en el centro del personal sanitario y veterinario, o su no cualificación 

suficiente. 
- Mantener planes, proyectos o instalaciones que no se ajusten a las condiciones en la 

solicitud de licencia expresadas, si no se modificaron por parte del servicio. 
b) En los restantes casos, las previstas en los artículos 4, 16, 23 apartados d) f) g) y II) y 27 

y la reiteración de las leves 
 

3.- Se consideran leves: 
a) En las instalaciones a que se hace referencia el Capítulo VIII: 
- La venta, donativo o cualquier transacción de especímenes animales no registrados, 

siempre que no pertenezcan a fauna autóctona catalogada o al Anexo I del CITES. 
- El mantenimiento de animales en condiciones no idóneas desde el punto de vista 

etnológico. 
b) En los restantes casos, las previstas en los artículos 5, 6, 10, 15, 23 apartado j) y todas 

aquellas infracciones a esta Ordenanza que no estén tipificadas como graves o muy graves. 
4.- Una falta se tipificará como de grado inmediatamente superior, cuando el infractor 

desatendiere el requerimiento para subsanar la situación motivo de la sanción. 
Así mismo será motivo de agravamiento el incumplimiento de los preceptos de esta 

Ordenanza en situaciones epidemiológicas especiales. 
5.- Las infracciones serán sancionadas con: 
a) Leves: Apercibimiento o multa de 30,00 a 600 €. 
b) Graves: Multas de 601 a 6000 €. 
c) Muy graves: Multas de 6001 a 18000 €. 
 
Artículo  38.-  

 
El Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido , de por sí o a requerimiento de parte, podrá 

participar  e interesar de las autoridades Municipales competentes, la adopción de medidas  e 
imposición de sanciones por aquellas administraciones facultadas para tal cometido en virtud de la 
normativa vigente. 
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DISPOSICIONES  FINALES 
 
 

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 
 

SEGUNDA .- La Alcaldía-Presidencia queda facultada para dictar cuantas ordenes o  
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación , desarrollo y aplicación  de esta 
Ordenanza. 
 

TERCERA.- Con el fin de confeccionar el Censo Canino  Municipal, los poseedores de 
perros quedan obligados en el plazo de seis meses a declarar su existencia, formalizando a tal  el 
modelo de parte de alta que será facilitado por el Ayuntamiento. 
 

******************* 
 
DILIGENCIA: 

Para hacer constar que la presente Ordenanza que regula  la tenencia de animales 
cuyo establecimiento  fue aprobado en sesión  plenaria de fecha 1 de diciembre de 
1994, consta de 11  artículos y  fue modificada por acuerdo plenario de fecha 19 
enero  de 2009 , publicándose tales modificaciones en el Boletín Oficial de la 
Provincia n1  52  de  28.04.2009  ,  comenzando  a aplicarse  y permaneciendo  
vigente hasta su modificación o derogación. 
 
Alquerías del Niño Perdido a 30 de abril de 2009. 
 

El Secretario 
 


