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Ayuntamiento de Alborache
Anuncio del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de pro-
tección y tenencia de animales de compañía y potencial-
mente peligrosos.

ANUNCIO
“TITULO PRELIMINAR
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presencia de animales en el municipio, especialmente en el núcleo 
urbano, plantea el Ayuntamiento una gran cantidad de problemas 
higiénicos y sanitarios, económicos y medioambientales y es origen 
de frecuentes conflictos vecinales. Por otro lado, y debido a la pu-
blicación del R.D. 287/2002, de 22 marzo, por el que se desarrolla 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tendencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que ha sido 
objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo y por el R.D. 1570/2007, de 30 de no-
viembre que modifica su art. 2.1, además de su desarrollo por el 
Decreto 145/2000, de 26 de Septiembre, del Gobierno Valenciano, 
por el que se regula en la Comunidad Valenciana la Tendencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, junto al anexo del Decreto 
16/2015, de 6 de febrero del Consell, que lo modifica, como conse-
cuencia de los diversos ataques a personas que habían generado un 
clima de inquietud social, en necesaria la regulación de esta tenencia, 
para hacerla compatible con la seguridad de las personas, bienes y 
otros animales. Al mismo tiempo, no se puede olvidar que los ani-
males tienen un derecho y han de recibir un trato digno y correcto 
que en ningún caso suponga unas malas condiciones higiénico-sani-
tarias, contrarias a su especie y grado de desarrollo. Así, la protección 
de Animales de Compañía aparece regulada en la Ley 4/1994, de 8 
de julio de la Generalitat Valenciana y su desarrollo legislativo en el 
Decreto 158/1996, de 13 de agosto del Gobierno Valenciano y el 
Decreto 83/2007 de 15 de junio del Consell, que lo modifica. 
ARTICULO 1. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que ase-
gure una tenencia y protección de animales compatible en la higiene, 
la salud pública y la seguridad de personas y bienes, así como ga-
rantizar a los animales la debida protección y buen trato.
ARTICULO 2. AMBITO
1. En el ámbito competencial de esta Ordenanza se regula:
a) La tenencia de animales.
b) La relación de los animales en el entorno humano.
c) Los establecimientos de cría, venta, educación, albergue y acogi-
da de animales.
d) Los zoológicos, acuarios, aviarios, terrarios y similares, indepen-
dientemente de su temporalidad, en lo que se realice actividades con 
animales y cualquier lugar donde se tenga a los animales por obje-
to.
2. En su ámbito de actuación afectará a toda persona física o jurídi-
ca que por su calidad de propietario, vendedor, cuidador, domador, 
encargado, conductor, miembro de asociación protectora de animales, 
miembro de sociedad de colombicultura, ornitología, similares y 
ganadero, se relacione con animales; así como cualquier otra perso-
na que se relacione con éstos de forma permanente, ocasional o 
accidental.
3. El ámbito territorial de la presente Ordenanza será todo el térmi-
no municipal de Alborache.
ARTICULO 3. COMPETENCIA
La competencia en esta materia queda atribuida a la Alcaldía, la cual 
podrá delegarla en los términos de la legislación vigente.
ARTICULO 4. EXCLUSIONES
Quedan fuera del ámbito de esta Ordenanza, la protección-conser-
vación de la fauna silvestre autóctona y de las especies de aprove-
chamiento piscícola y cinegético, así como la experimentación y la 
vivisección de animales, materias reguladas por su correspondiente 
legislación específica.
ARTICULO 5. DEFINICIONES
1. Animal de compañía: es el que habita cotidianamente en el ámbi-
to del hombre, sin intención de lucro por su parte, ni actividad 
económica ejercida sobre aquel.

2. Animal domestico: es aquel que de forma tradicional convive con 
el hombre.
3. Animal peligroso: se consideran todos los que perteneciendo a la 
fauna salvaje son utilizados como animales domésticos o de compa-
ñía con independencia de su agresividad pertenecen a especies o 
razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales y daños a las cosas. También tendrán 
esta consideración los animales que hayan tenido episodios de ataques 
y/o agresiones a personas o animales, los perros adiestrados para el 
ataque o la defensa.
4. Perro guía: es aquel del que se acredite como adiestrado en centros 
nacionales o extranjeros reconocidos, para el acompañamiento, 
conducción y auxilio de deficientes visuales.
5. Perro guardián: se considera aquel mantenido por el hombre con 
fines de vigilancia y custodia de persona y o bienes, caracterizándo-
se por su naturaleza fuerte y potencialmente agresiva. A todos los 
efectos, los perros guardianes se considerarán potencialmente agre-
sivos.
6. Animales vagabundos: se considera aquel que no tenga dueño, ni 
domicilio conocido o que no lleve identificación de origen o del 
propietario.
7. Animal abandonado: el animal que identificado, circula libremen-
te por la vía pública sin ir acompañado de persona alguna que pueda 
demostrar su propiedad.
8. Animal extraviado: es aquel cuya pérdida ha sido puesta en cono-
cimiento en el Ayuntamiento o la Guardia Civil
9. Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje 
reconocido como oficial por las autoridades competente y consta en 
el registro correspondiente.
ARTICULO 6. ANIMAL PELIGROSO
Tendrán la consideración de animales peligrosos:
a) los perros que han tenido episodios de agresiones a personas u 
otros perros.
b) perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
c) perros que pertenecen a una de las siguientes razas o cruces:
• BULLMASTIFF
• DOBERMAN
• DOGO ARGENTINO
• DOGO DE BURDEOS
• DOGO DEL TIBET
• FILA BRASILEIRO
• MASTIN NAPOLITANO
• PITBULL
• PRESA CANARIO
• PRESA MALLORQUIN (CA DE BOU)
• ROEI’WEILER
• STAFFORDSHIRE
• TOSA JAPONES
Además se considerarán también potencialmente peligrosos aquellos 
que reúnan todas o la mayoría de las características siguientes:
• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlé-
tica, agilidad vigor y resistencia.
• Marcado carácter y gran valor.
• Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande, 
mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, 
boca robusta, ancha y profunda.
• Cuello ancho, musculoso y corto.
• Pecho macizo, ancho, grande profundo, costillas arqueadas y lomo 
musculoso y corto.
ARTICULO 7. POSESIÓN DE ANIMALES CIRCUSTANCIAS 
HIGIENICAS Y /O DE PELIGRO
1. La posesión de animales queda condicionada a las circunstancias 
higiénicas óptimas para su alojamiento y a la ausencia de riesgos 
sanitarios, peligro o molestias a los vecinos a otras personas y al 
animal mismo.
2. Son aplicables todas las normas de carácter general y las sanitarias 
obligadas para todos los animales sin especificar razas.
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3. Los animales que residan en el casco urbano deben estar debida-
mente atendidos y no deben de permanecer mucho tiempo solos en 
los domicilio ya que ocasionan molestias al resto del vecindario.
ARTICULO 8. OBLIGACIONES
Los propietarios de perros están obligados a:
1. Los propietarios o poseedores de animales están obligados a 
mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
2. Los poseedores de animales están obligados a adoptar las medidas 
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alte-
rada por el comportamiento de dichos animales.
3. Vacunarlos contra aquellas enfermedades que son objeto de pre-
vención a partir de la edad reglamentaria en la normativa vigente.
4. Proveerse de la tarjeta sanitaria, que sirva de control sanitario de 
los perros durante toda su vida.
5. Desparasitarlos, alojarlos, alimentarlos y controlarlos sanitaria-
mente.
6. La implantación de un transponder (microchip).
7. Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o dejasen 
en libertad, serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial 
competente.
8. En las vías públicas los animales de compañía deberán ir debida-
mente sujetos por correa o cadena y collar.
9. Deberán circular con bozal aquellos cuya peligrosidad sea razo-
nablemente previsible dada su naturaleza y características.
10. Los propietarios o poseedores de los animales, serán los respon-
sables del incumplimiento de estas normas.
11. El poseedor de un animal deberá adoptar las medidas necesarias 
para impedir que ensucie las vías y los espacios públicos.
12. El Ayuntamiento habilitara espacios idóneos, y debidamente 
señalizados, para la emisión de excretas por parte de los mismos.
13. En el caso de que se produzcan deposiciones en la vía pública, 
las personas que conduzcan el animal están obligadas a recogerlos 
del lugar donde depositen.
14. El propietario de un animal no podrá utilizarlo para la práctica 
de la mendicidad, incluso si esta es encubierta.
15. El incumplimiento de lo dispuesto será sancionado por la Alcal-
día, de conforme con la normativa vigente.
ARTICULO 9. PROHIBICIONES
1. Queda prohibido causar daño o cometer actos de crueldad y mal-
tratar a los animales domésticos.
2. Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias 
en las cuales se les mata hiere u hospitaliza y también los actos 
públicos no regulados legalmente, el objetivo de los cuales sea la 
muerte de animales.
3. Se prohíbe que los perros campen por el casco urbano de Albora-
che sin la presencia de sus dueños.
4. Abandonar a los animales.
5. Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista 
higiénico-sanitarias.
6. Efectuarles mutilaciones, excepto la intervención veterinaria en 
caso de necesidad o por exigencia funcional o estética, para darles 
la presentación habitual de su raza.
7. Negarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
8. Bañar a los animales en las fuentes públicas.
9. Suminístrales alimentos que contengan sustancias que puedan 
causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como sustancias 
estimulantes, drogas o estupefacientes no prescritos por facultativos 
veterinarios.
10. Suministrar alimento a los animales en la vía pública o espacios 
públicos siempre que esto pueda suponer riesgo para la salud públi-
ca.
11. Cederlos o venderlos a laboratorios o centros de experimenta-
ción.
12. Queda prohibido llevar a los perros a los parques, jardines y sitios 
públicos hacer sus necesidades.
13. La entrada de animales en locales destinados a la fabricación, 
venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos.

14. Esta prohibido la presencia de animales en las zonas ajardinadas 
en los parques , en zonas de juego infantil y en su zona de influencia 
establecida en un radio de 30 – 50 metros alrededor.
15. Se prohibe la permanencia continuada de los perros en las terra-
zas, balcones, patios de luces y azoteas de los inmuebles, debiendo 
pasar la noche en el interior de la vivienda o en zona de refugio. Los 
propietarios podrán ser sancionados si el animal estás a la intempe-
rie en condiciones climatológicas adversas a sus propia naturaleza o 
si su lugar de refugio las empeora. También podrá ser sancionado, 
si el animal ladra habitualmente causando molestias al vecindario, 
especialmente en la hora de descanso nocturno desde las 22 hasta 
las 7 horas.
ARTICULO 10. RESPONSABILIDAD
1. El propietario del animal o animales es responsable de los daños, 
los perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, a los ob-
jetos, a las vías, a los espacios públicos y al medio natural en gene-
ral.
2.Tienen la obligación de llevarlos a los sitios habilitados para ellos, 
y de recoger los excrementos.
3. Estarán obligados a suministrar cuantos datos o información sean 
requeridos por las Autoridades competentes.
4. Todas las personas que no deseen continuar teniendo a un animal 
o animales del cual sean propietarios o responsables tendrán que 
comunicarlo a los servicios correspondientes.
5. Cuando se trate de animales domésticos, será de aplicaron todo lo 
preceptuado en las disposiciones generales de esta Ordenanza, así 
como las demás disposiciones de caracteres vigente o futuras Orde-
nanzas al respecto.
6. Los propietarios de los establecimientos o locales deben colocar 
en la entrada de los establecimientos en lugar bien visible una placa 
indicadora de la prohibición. Los perros guía quedan excluidos de 
dicha prohibición.
7. Los propietarios de animales que hayan mordido o causado lesio-
nes a personas o a otros animales están obligados a:
• Facilitar los datos del animal agresor y los suyos propios a la per-
sona agredida, o a los propietarios del animal agredido, o a sus re-
presentantes legales y a las autoridades competentes que lo solici-
ten.
• Comunicarlo, en un término máximo de 24 h. posteriores a los 
hechos, a las dependencias de la Guardia Civil y al Ayuntamiento.
• Someter al animal agresor a observación veterinaria obligatoria 
durante un periodo de días.
• Los gastos ocasionados por las atenciones realizadas serán por 
cuenta del propietario o poseedor del animal o animales.
ARTICULO 11. MEDIDAS ESPECIALES CON ANIMALES PO-
TENCIALMENTE PELIGROSOS
1. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de 
uso común se realizaran en todo momento bajo control de una per-
sona responsable, mayor de edad. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza así 
como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de 
longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo 
ninguna circunstancia.
2. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar, y 
traslado, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso, 
cuando su propietario no cumpla con las medidas contenidas en la 
presente Ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que 
pudieran tener. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal y previo 
reconocimiento por técnicos cualificados, se determinara que su
grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad.
ARTICULO 12. SACRIFICIO
Los animales que según diagnóstico veterinario estén afectos por 
enfermedades o afecciones crónicas incurables que puedan compor-
tar un peligro sanitario para las personas deben de sacrificarse.
ARTICULO 13. INCUMPLIMIENTOS
1. En el caso de que los propietarios o responsables de animales 
incumpliesen las obligaciones establecidas en los artículos anteriores 
y especialmente cuando haya riesgo para la seguridad y la salud de 
las personas o generen molestias a los vecinos (ruidos agresividad, 
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malas condiciones higiénicas) la Administración Municipal podrá 
requerir a los propietarios o encargados de los animales que generen 
el problema y sancionarlos.
2. En caso de no llevarlo a efecto la Administración Municipal , 
según las pautas que señale la legislación vigente , podrá decomisar 
el animal y disponer su traslado a un establecimiento adecuado a 
cargo del propietario y adoptar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria.
3. Los propietarios o poseedores de animales deben de facilitar el 
acceso a los servicios técnicos municipales competentes para realizar 
la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de 
esta ordenanza
4. En caso de incumplir el sacrificio al animal o animales el ayunta-
miento será el encargado de hacerlo y correrá cargo del propietario 
o poseedor del animal.
ARTICULO 14. CALIFICACION DE ANIMAL PELIGROSO
1. Tendrá calificación de animal peligroso aquellos que pertenecien-
do a la fauna salvaje sean utilizados como animales domésticos o de 
compañía con independencia de su agresividad, pertenecientes a 
especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones 
a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
2. También podrán ser considerados perros potencialmente peligrosos 
aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que 
hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales y por 
tanto podrá ser decomisado y/o sacrificado sin perjuicio de la sanción 
que corresponda al propietario. En estos supuestos, la potencial pe-
ligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente aten-
diendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido
objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un 
veterinario(a cargo del propietario) o autoridad municipal competen-
te.
ARTICULO 15. CALIFICACION DE ANIMAL MOLESTO
1. Tendrá calificación de animal molesto aquel que haya sido captu-
rado en las vías o espacios públicos más de tres veces en seis me-
ses.
2. También aquellos animales que de forma constatada hayan pro-
vocado molestias por ruidos o daños en más de tres ocasiones en los 
últimos seis meses.
3. Estos animales considerados molestos podrán ser decomisados y 
trasladados a un establecimiento adecuado a cargo del propietario, 
hasta la resolución del expediente sancionador.
4. Aquel animal que haya mordido o causado lesiones a personas dos 
o más veces. Podrá ser trasladado a un establecimiento adecuado a 
cargo del propietario hasta la resolución del expediente.
ARTICULO 16. POSESION DE ANIMALES DE VIGILANCIA
1. Los propietarios de perros de vigilancia tienen que impedir que 
los animales puedan abandonar el recinto y atacar a quien circule 
por la vía pública.
2. Es necesario colocar en lugar bien visible una placa que advierta 
del peligro de la existencia de perro de vigilancia
ARTICULO 17. DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencial-
mente peligrosos, por personas que residan o que desarrollen una 
actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad local, reque-
rirá la previa obtención de licencia municipal que será otorgada o, 
en su caso, renovada a petición del interesado, una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigen-
tes.
2. La solicitud de la licencia se presentará por el interesado en el 
Registro General del Ayuntamiento, previamente a la adquisición o 
posesión del animal. En los supuestos previstos en el artículo 6 de 
la presente ordenanza, el titular del perro al que la autoridad compe-
tente haya apreciado potencial peligrosidad dispondrá de un plazo 
de 1 mes, a contar desde la notificación de la resolución dictada a 
tales efectos para solicitar la licencia. Junto a la solicitud, en la que 
se identificará claramente al animal para cuya tenencia se requiere 
la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, 
en original o copia autenticada:
a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de extran-
jero del solicitante, cuando se trate de personas físicas o empresarios 

individuales, o del representante legal, cuando se trate de personas 
jurídicas. 
b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en 
representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identi-
ficación fiscal.
d) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro 
Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, que expre-
samente señale que el solicitante de la licencia no ha sido condena-
do 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.
e) Certificado expedido por el registro o registros correspondientes 
de no haber sido sancionado por la comisión de infracciones graves 
o muy graves en materia de tenencia de animales, con la confiscación, 
decomiso, esterilización o sacrificio de animales potencialmente 
peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal 
o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente 
peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador. En caso 
de no existir registros constituidos, el certificado se podrá sustituir 
por una declaración responsable del interesado realizada ante notario, 
autoridad judicial o administrativa. 
f) Certificado de capacidad física expedido conforme a la legislación 
vigente. 
g) Certificado de capacidad psicológica expedido conforme a la le-
gislación vigente. 
h) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, 
con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000,00 
€). 
i) Si el solicitante está ya en posesión de un animal deberá aportar 
la ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sa-
nitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, en su 
caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o 
violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
g) En el caso de animales de fauna salvaje deberá presentarse una 
memoria descriptiva en la que se localicen y describan los locales o 
viviendas que habrán de albergar al animal, con indicación de las 
medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus 
instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficien-
tes para evitar la salida y huida de los animales y la debida protección 
a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 
Dicha memoria deberá estar suscrita por un técnico competente en 
ejercicio libre profesional. 
3. A la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en 
orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, 
bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes 
a los técnicos u organismos competentes en cada caso.
4. Corresponde a la Alcaldía, o concejal en quien delegue, a la vista 
del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, sobre la 
concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá 
notificarse al interesado en el plazo máximo de seis meses, contado 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro 
del Ayuntamiento. Cada licencia expedida se registrará y se dotará 
de un número identificativo.
5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión 
de un animal potencialmente peligroso, en la misma resolución de-
negatoria se acordará la obligación de su tenedor de entregarlo in-
mediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de ani-
males abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo 
de 15 días desde su entrega, el responsable del animal deberá comu-
nicar 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 los gastos que haya originado su atención y mante-
nimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe 
comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento 
correspondiente a un animal abandonado.
6. Las licencias administrativas para la posesión de animales poten-
cialmente peligrosos concedidas tendrán una período de validez de 
3 años, a contar desde la fecha de su expedición. No obstante lo 
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anterior, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su 
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos. Los ti-
tulares de licencias próximas a caducar deberán presentar ante el 
Ayuntamiento, antes del vencimiento del plazo de vigencia, solicitud 
de renovación, con los mismos requisitos establecidos para su con-
cesión. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia 
deberá 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 corresponda su expedición.
ARTICULO 18. REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS.
1. En el municipio de Alborache, en las dependencias municipales 
correspondientes, se crea el registro de animales potencialmente 
peligrosos.
2. Incumbe al titular de la licencia regulada en el artículo anterior la 
obligación de solicitar la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos de este municipio, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente 
licencia. En caso de omisión de la solicitud de inscripción en el 
plazo indicado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
hubiere lugar, el Ayuntamiento, con la información obtenida con la 
solicitud de la licencia, practicará de oficio la inscripción correspon-
diente. Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables 
de animales inscritos en el Registro deberán comunicar cualquier 
cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esteri-
lización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier inci-
dencia reseñable en relación con el comportamiento o situación del 
animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique 
la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus 
medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de 
particulares.
3. En el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos, 
que se clasificará por especies, se harán constar los siguientes da-
tos:
A) Datos personales del tenedor:
— Nombre y apellidos o razón social.
— DNI o CIF.
— Domicilio y teléfono.
—Título o actividad por la que está en posesión del animal (propie-
tario, criador, tenedor, etc.). 
— Número de licencia y fecha de expedición.
B) Características del animal: 
— Especie, raza y sexo.
— Nombre.
—Año de nacimiento. 
— Sexo.
— Color.
— Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
— Código de identificación y zona de aplicación.
C) Lugar de residencia del animal.
D) Se indicará, además, si está destinado a convivir con los seres 
humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como guar-
da, protección u otra que se indique.
E) Incidencias: 
a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, 
ya sean declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos 
por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judi-
ciales o por denuncia de particulares. 
b) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, 
muerte o pérdida del animal. 
c) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra co-
munidad autónoma, sea con carácter permanente o por período su-
perior a tres meses.
d) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad compe-
tente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del 
animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan 
especialmente peligroso.
e) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del 
adiestrador. 

f) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a 
petición del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con indicación 
de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o re-
solución; así como el nombre del veterinario que la practicó. 
g) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por 
veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos casos, 
de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se proce-
derá a cerrar su ficha del Registro. 
4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro 
Municipal serán inmediatamente comunicadas al registro central 
informatizado dependiente de la comunidad autónoma. Todo ello sin 
perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades admi-
nistrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo 
de violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su 
caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen 
necesarias.
5. El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a per-
sonas o a otros animales 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. Todas las autoridades sanitarias que conozcan la 
existencia de una mordedura o una agresión provocada por un animal 
potencialmente peligroso, lo comunicarán inmediatamente al Ayun-
tamiento, el cual hará conocer a su propietario o tenedor la obligación 
recogida en el párrafo anterior.
ARTICULO 19. DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS MUNICI-
PALES
1. Los servicios municipales competentes ejercerán las funciones de 
inspección y cuidarán del exacto cumplimiento de los preceptos 
recogidos en la presente ordenanza.
2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez 
acreditada su identidad, y en el ejercicio de sus funciones, estará 
autorizado para:
a) Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o 
circunstancias objeto de la actuación
b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para 
el desarrollo de su labor
ARTICULO 20. INFRACCIONES
1. Constituye infracción administrativa de esta ordenanza las accio-
nes u omisiones que representan la desobediencia de las normas, tal 
y como aparecen tipificados en los diferentes artículos desarrolla-
dos
2. Son responsables de las infracciones administrativas las personas 
físicas que las cometan a título de autores y coautores
A efecto de la presente ordenanza las infracciones se clasifican en:
a) LEVES
b) GRAVES
c) MUY GRAVES
A) INFRACCIONES LEVES:
1) No comunicar al Ayuntamiento o a la Guardia Civil la muerte, la 
desaparición o transferencia del animal.
2) No colocar el rotulo señalando la presencia de perro vigilante.
3) La permanencia de animales sueltos por el casco urbano.
4) El baño de animales en fuentes potables para el consumo pro-
pio.
5) La infracción consistente en que el animal ladre habitualmente, 
causando molestias al vecindario, vulnerando el art. 9.15 de la pre-
sente ordenanza, podrá ser sancionada hasta con 100 euros por cada 
día de causación de dichas molestias.
B) INFRACCIONES GRAVES:
1) La tenencia de animales en solares abandonados y en general en 
cuantos lugares no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada 
vigilancia y no proporcionarles alojamiento adecuado a sus necesi-
dades o no facilitarles la alimentación y bebida necesarias para su 
normal desarrollo.
2) La no retirada de excretas de la vía publica.
3) La circulación de los perros por la calle sin correa o cadena y 
bozal.
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4) No disponer de cartilla sanitaria.
5) La negativa a facilitar información y documentación o así como 
la entrega de información o documentación falsa de los datos del 
animal agresor.
6) Suministrar alimento en la vía pública a los animales vagabundos 
o abandonados o a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse 
molestias, daños o focos de insalubridad.
7) La estancia de animales en áreas de juegos infantiles, zonas ajar-
dinadas parques.
8) Cuando un animal doméstico provoque de manera demostrada 
una situación de peligro, riesgo o molestias a los vecinos, o otras 
personas o animales.
9) No tener a los perros de vigilancia en las adecuadas condiciones 
de seguridad.
10) Permitir la entrada de animales a los locales donde esta prohibi-
do expresamente.
11) El extravío de animales de compañía siempre y cuando no se 
haya adoptado las medidas mínimas de cuidado y vigilancia.
12) El abandono de cualquier animal.
13) La no eliminación higiénica de los cadáveres de los animales.
14) Incitar a los animales a que se ataquen entre si o a que se lancen 
contra personas o vehículos, o hacer cualquier ostentación de su 
agresividad.
15) La reincidencia de infracciones leves en el plazo de un año.
C) INFRACCIONES MUY GRAVES:
1) Circular por las vías publicas careciendo de identificación, sin ir 
sujetos por correa o cadena y collar así como ir desprovistos de 
bozal aquéllos cuya peligrosidad haya sido constatada por su natu-
raleza y características.
2) La venta ambulante de animales.
3) La tendencia de animales de compañía en viviendas u otros loca-
les sin las condiciones higiénico-sanitarias óptimas de su alojamien-
to, riesgos en el aspecto sanitario, molestias y peligro manifiesto para 
los vecinos siempre que no sea grave.
4) La estancia de animales en todo tipo de establecimientos destina-
dos a la elaboración, almacenaje, transporte o manipulación de ali-
mentos.
5) La estancia de animales potencialmente peligrosos en cafés, bares 
restaurantes, tabernas, cantinas así veladores o terrazas de estableci-
mientos o chiringuitos o en cualquier otros establecimientos donde 
se sirva comidas.
6) El depósito o abandono de los excrementos en contenedores sin 
envoltura o bolsa cerrada.
7) La no vacunación y/o la aplicación de tratamiento veterinarios 
obligatorios a los animales domésticos de compañía.
8) Infligir malos tratos o agresiones físicas a los animales.
9) El abandono de un animal potencialmente peligroso, de cualquier 
especie.
10) La filmación de escenas con animales que conlleven crueldad, 
maltrato o sufrimiento.
11) La organización y celebración de peleas entre animales de cual-
quier especie u otros espectáculos no regulados legalmente que 
puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento.
12) Adiestrar animales con el fin de reforzar su agresividad para fi-
nalidades prohibidas.
13) . La reincidencia de tres infracciones graves en el plazo de un 
año.
ARTICULO 21. SANCIONES
Las acciones derivadas de las infracciones administrativas tendrán 
la naturaleza de multa y se impondrán de acuerdo con la siguiente 
escala:
1. Infracciones leves: servicio sociales o multa de 30 € a 100 €
II. Infracciones graves: multa de 101€ a 900€
III. Infracciones graves: multa de 901 € a 2500 €
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 protec-
ción, hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador 

a resultas del cual el animal podrá ser devuelto al propietario o pasar 
la propiedad a la Administración.
ARTICULO 22. SANCIONES POR MOLESTIAS EN EL VECIN-
DARIO. 
1. Los propietarios de animales que, por cualquier circunstancia y 
de una manera frecuente, produzcan molestias en el vecindario, sin 
que se tomen las medidas oportunas para evitarlo, serán sancionados 
con multas entre 30,05 euros y 300,50 euros, y, en caso de reinci-
dencia los animales podrán serles incautados por la autoridad, que 
darán a los mismos el destino que crea oportuno.
2. Se entenderá que existe frecuencia en las molestias ocasionadas 
cuando en el plazo de seis meses se reciban por escrito en el Ayun-
tamiento tres o más quejas de los vecinos afectados, comprobando 
la veracidad de los hechos, y, previo apercibimiento de la autoridad 
competente para la adopción de medidas tendentes a evitarlas, no se 
hubieran adoptado, o adoptándolas, éstas no hubieren sido suficien-
tes para evitar las molestias denunciadas.
3.Se entenderá que existe reincidencia cuando en el período de seis 
meses se hubieren sancionado dos o más veces las conductas descri-
tas en este artículo.
4. Para que las denuncias sean efectivas, éstas deberán ser presenta-
das previo acuerdo de la junta de propietarios, en el caso de que los 
animales se encontraran albergados en edificios en régimen de pro-
piedad horizontal, y en el caso de que lo estuvieren en urbanizacio-
nes o en cualquier tipo de vivienda unifamiliar aislada, la denuncia 
deberán interponerla al menos los dos vecinos colindantes con la 
vivienda, o aquellos a los que enfrenta ésta, por delante o por detrás, 
en la que se encuentren los animales que ocasionen las molestias 
denuncias, salvo que dichas molestias fueran derivadas del incum-
plimiento del artículo que lo contempla en esta Ordenanza, en cuyo 
caso será suficiente las denuncias o quejas realizadas por cualquier 
ciudadano, al no adaptarse las medidas preventivas apercibidas por 
la autoridad y reguladas en esta Ordenanza.
ARTICULO 23. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la po-
testad sancionadora contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La competencia para la imposición de sanciones corres-
ponderá al Alcalde-Presidente, correspondiendo la instrucción de los 
expedientes al miembro que la Corporación que se determine. El 
órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier mo-
mento, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que 
considere necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiere recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimien-
to de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses 
generales. Entre las medidas provisionales que podrán adoptarse se 
encuentran la incautación del animal y su depósito en establecimien-
to de tenencia temporal de animales, o la clausura temporal del es-
tablecimiento hasta tanto se resuelva el procedimiento sancionador 
iniciado. En todo caso, estas medidas se ajustarán a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda 
garantizar en cada supuesto concreto. Para la adopción de las medi-
das cautelares deberá dar audiencia al interesado por plazo de cinco 
días naturales a efectos de que formule las alegaciones que estime 
convenientes. No obstante, cuando la adopción de la medida cautelar 
se estimare de tal importancia que no pudiere demorarse su adopción, 
ésta podrá decretarse inmediatamente, procediendo la audiencia al 
interesado con posterioridad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Los tenedores de animales potencialmente peligrosos dispondrán de 
un plazo de tres meses, a partir del la entrada en vigor de la presen-
te ordenanza para solicitar el otorgamiento de la licencia a que se 
refiere el artículo 17 de la presente ordenanza. 
DISPOSICION FINAL PRIMERA. ENTRADA EN VIGOR
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA. INTERPRETACION, DESA-
RROLLO Y APLICACIÓN DE ESTA ORDENANZA.
La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o instruc-
ciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo 
y aplicación de esta Ordenanza. 
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Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso Contencioso- 
Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
En Alborache, a 12 de diciembre de 2017.—La alcaldesa.
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