
 
 
 
 
 
 

CORRECCIÓN  DE  ERRORES 
 

En el edicto núm. 1304/17 publicado en el B.O.P. núm. 73 de fecha miércoles, 19 de abril del corriente año, página 16, 
correspondiente al Ayuntamiento de Huércal de Almería, se ha observado un error de transcripción, por lo que se procede a su 
publicación íntegra: 

 
1304/17 

 
AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA 

 
E D I C T O 

 
Este Ayuntamiento tiene definitivamente aprobada: ".. la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia y 

Protección de Animales.." aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de diciembre de 2016. 
Contra dicho acuerdo que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de Almería de dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente al de 
publicación del presente edicto en el BOP de Almería; y sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que 
tengan por conveniente. 

Fdo. EL ALCALDE- PRESIDENTE, D. Ismael Torres Miras, en Huércal de Almería, a 31/03/2017. 
EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica) 
 
TEXTO INTEGRO DE LA MODIFICACIÓN: 
  
Añadir dos apartados nuevos: 
• Animal Potencialmente Peligroso, aquél que merezca tal consideración en función de su comportamiento agresivo o en 

prevención por las características y temperamento de la especie o raza. En todo caso tendrán la consideración de peligrosos los 
perros pertenecientes a las razas que se relacionan en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre y Decreto 42/2008 de 12 de febrero por 
el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Animal vagabundo, es aquél que no estando inscrito en el censo municipal correspondiente, sin dueño conocido, anda errante 
de una parte a otra, circulando a su libre albedrío y libremente por las vías urbanas o interurbanas. 

Artículo 10 Se añade un párrafo 
El Ayuntamiento por sí o a través de asociaciones protectoras y defensoras de animales podrá confiscar y ordenar el 

aislamiento de los animales de compañía en caso de malos tratos o tortura o que presenten síntomas de agresión física o 
desnutrición. 

Los gastos que deriven por el traslado, albergue y manutención serán de cuenta del propietario del animal, sin perjuicio de la 
exigencia de las responsabilidades correspondientes. Contrato de recogida de animales abandonados - Punto 5.5 - 

Artículo 11 Prohibiciones Puntos 1 y 4 
1. Se prohíbe la permanencia continuada de animales en las terrazas de los pisos y en los patios comunitarios, debiendo en 

todo caso pasar la noche (desde 22:00 h a 8.00 h) en el interior de la vivienda cuando se trate de perros, gatos, gallos u otras 
aves que sus ladridos, maullidos o cantos sean continuos y excesivos. Los propietarios podrán ser denunciados si el animal, emite 
sonidos habitualmente, de forma que con éstos disturben el descanso o tranquilidad de los vecinos, debiendo ser retirados por 
sus propietarios o encargados. Se incoará el correspondiente procedimiento sancionador cuando la perturbación sea continua, 
previa comprobación por los agentes de la autoridad. Dichos animales deberán estar siempre y en todo lugar en las debidas 
condiciones de protección higiénico — sanitarias y de alimentación.  

El punto 4 desaparece. 
Artículo 14 Deyecciones animales  
1 Los propietarios de perros y otros animales, impedirán que éstos depositen sus deyecciones en parques, juegos infantiles o 

jardines, salvo que se disponga de lugares expresamente indicados para ello. 2 Los propietarios de perros y resto de animales 
domésticos son responsables de la eliminación de las deposiciones fecales de forma higiénicamente correcta, de forma que éstas 
no podrán permanecer en viales, aceras, zonas verdes, paseos y en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o 
vehículos, así como en espacios de titularidad privada desde los que se tenga acceso libre a otro de naturaleza pública. 3 Los 
propietarios de los animales deberán impedir que éstos orinen sobre fachadas de viviendas y locales o sobre mobiliario urbano, 
áreas de juego de niños o zonas ajardinadas públicas. 4 En caso de que se produzca la infracción de estas normas, los Agentes 
de la Autoridad Municipal podrán requerir al propietario o a la persona que conduzca el perro o animal, a que proceda a retirar las 
deposiciones de la zona. Caso de no ser atendido su requerimiento podrá imponer la correspondiente denuncia. 5 Todo 
propietario que circule junto con su perro o animal de compañía, estará obligado a llevar en todo momento las correspondientes 
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bolsas para recogida de heces. 6 De acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, el conductor del animal procederá de la 
siguiente manera: a) Liberará las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermeable, b) Depositará 
los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las papeleras y otros elementos de contención 
indicados por los Servicios Municipales, debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera resultado afectada. 7 Queda 
prohibida la limpieza y/o lavado de animales domésticos en la vía pública, así como alimentar a los animales en las vías o 
espacios públicos. 

Corrección municipio: Término municipal de Huércal de Almería).  
Artículo 42 Clasificación de las sanciones, apartados 2 y 3: 
2 Las sanciones a las infracciones de esta Ordenanza, clasificadas en el apartado anterior, se sancionarán por la Alcaldía 

Presidencia, teniendo en cuenta el contenido del artículo 41 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 
Animales, con multa de la siguiente cuantía: 

a) De 75,00 euros a 500,00 euros, para las infracciones LEVES. 
b) De 500,01 euros a 2.000,00 euros, para las infracciones GRAVES. 
c) De 2.000,01 euros a 15.000,00 euros, para las infracciones MUY GRAVES. 
3 Las cantidades pecuniarias procedentes del pago de las sanciones previstas en la presente ordenanza, irán destinadas por 

igual, tanto a la mejora de los servicios de limpieza de este Ayuntamiento, como a establecer convenios y ayudas para atender las 
necesidades de las protectoras de la localidad, siempre que su finalidad sea el bienestar, defensa y protección de los animales, 
dentro de las posibilidades presupuestarias y del plan de disposición de fondos de la Tesorería. 

Artículo 43 Infracciones Leves 
Tendrán consideración de infracciones LEVES:  
• Sancionables con hasta 250,00 euros) 
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio. 
2. La posesión de animales domésticos de compañía no identificados, cuando ello fuera obligatorio. 
3. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta. 
4. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de 

experimentación. 
5. La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos. 
6. La circulación de animales domésticos por las vías públicas que no vayan provistos de collar y conducidos mediante cadena, 

correa o cordón resistente y bozal en su caso.  
• Sancionables desde 250,01 euros -o sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad 
1. No adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales ensucien las vías o espacios públicos. 
2. La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal en las vías públicas. 
3. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones en la actual Legislación vigente o en sus 

normas de desarrollo y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 
Artículo 44 Infracciones Graves 
Tendrán consideración de infracciones GRAVES: 
1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable. 
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable. 
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
5. Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se 

encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 
Animales. 

6. Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones. 
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización 

administrativa. 
8. El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor. 
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 
10. Asistencia a peleas con animales. 
11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria 

potestad, tutela o custodia. 
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios. 
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos en 

la presente Ley, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control. 
16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 

animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la actual Legislación vigente o en sus normas de 
desarrollo. 

17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
18. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad. 
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19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 
20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 

21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en la actual Legislación vigente o en sus 
normas de desarrollo. 

22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme. 

Artículo 45 Infracciones Muy Graves (Se puede sustituir texto actual por el siguiente)  
Tendrán la consideración de infracciones MUY GRAVES: 
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
2. El abandono de animales. 
4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, con intención de causar muerte a los animales, salvo los 

empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 
5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos. 
6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos o 

daños innecesarios. 
7. La organización de peleas con y entre animales. 
8. La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales. 
9. La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas. 
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable. 
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente. 
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable. 
15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de la Ley 11/2003 y de la normativa aplicable. 
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros. 
19. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme. 
Disposición Adicional Novena- 
Corresponderá al Colegio de Veterinarios de Almería la llevanza del registro Municipal de Animales de Compañía, mientras se 

encuentre vigente el Convenio de Colaboración suscrito con el mismo, cuyo objeto es la encomienda de gestión del Registro 
Municipal de Animales de Compañía de Huércal de Almería actualmente prorrogado hasta fecha Agosto de 2021. 
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