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ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES EN 
MONTROY. 
 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 1.  Objeto. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que garanticen la 
tenencia de animales, en condiciones higiénico sanitarias adecuadas, que posibilite la 
protección de la salud pública y la seguridad de las personas y bienes. Igualmente constituye 
su objeto el velar por la realización de comportamientos que garanticen la adecuada custodia 
y protección de los animales. 
 
Artículo 2. Competencias y tasas. 
 La competencia en esta materia queda atribuida a la Alcaldía o Concejalía del 
ayuntamiento en quien delegue. 
 El servicio de censo, licencias, la prestación de servicio de recogida de animales de 
compañía y estancia de los mismos hasta su recogida por el propietario, ordenes de ingreso, 
el sacrificio y destrucción del cuerpo entre otras, podrán ser objeto respectivamente de una 
tasa por el importe que generen a pagar en el servicio municipal, mancomunal o de convenio 
de colaboración suscrito por este Ayuntamiento. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 Esta Ordenanza será de obligado cumplimiento en todo el término municipal de 
Montroy y afectará a toda persona física o jurídica que ostente por cualquier título la 
condición de propietario y/o poseedor del animal/es de cualquier especie o raza, o que por 
cualquier otra circunstancia mantenga una relación permanente, ocasional o accidental con 
animales, así como a cualquier establecimiento de mantenimiento temporal, cría, 
adiestramiento y venta de animales. 
 A estos efectos se considerará propietario a aquel que figure como tal en la 
documentación del animal y poseedor a aquel que con autorización expresa del propietario 
detente al animal. 
 
Artículo 4. Exclusiones. 
 Quedan fuera del ámbito de esta ordenanza, los que se crían, con ánimo de lucro y 
en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o comercial para obtener carne, piel o 
algún otro producto útil al hombre, la experimentación y vivisección de animales, los festejos 
taurinos, materias reguladas por su correspondiente legislación específica. 

Así mismo quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y 
animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas, Cuerpos de Seguridad  y 
empresas de seguridad con autorización oficial. 
 
 CAPÍTULO II. DEFINICIONES. 
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Artículo 5. 
 A los efectos de esta Ordenanza se considera: 

1. Animal de compañía el que se cría y reproduce con la finalidad de vivir con las 
personas, con fines educativos, sociales o lúdicos, sin ninguna actividad lucrativa. 

2. Animal de explotación, todo aquel que, siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono 
como alóctono, es mantenido por el hombre con fines lucrativos y/o productivos, 
regulando por su correspondiente legislación específica. 

3. Animal silvestre todo aquel que perteneciendo a la fauna autóctona o alóctono tanto 
terrestre como acuática o aérea dé muestras de no haber vivido junto al hombre, por 
comportamiento o por falta de identificación. 

4. Animal de compañía abandonado o errante, lo previsto en el artículo 65 
5. Animal potencialmente peligroso, los referenciados en el artículo 60 
6. Animales de caballería y corral siempre que su finalidad sea lúdica o de ocio o de 

crianza para su autoconsumo y no se comercie con estos.  
7. Animales utilizados en prácticas deportivas: caballos, galgos, palomas, canarios, y 

otros pájaros. 
8. Animales utilizados en actividades de esparcimiento o en espectáculos y animales 

adiestrados propios de la actividad circense. 
 

Artículo 6. Daño necesario. 
 Se entiende por daño justificado o necesario el que se realiza para beneficio ulterior 
del propio animal, debiendo existir una vinculación lógica y causal en el daño o beneficio por 
necesidades sanitarias o de carácter humanitario. 
  
Artículo 7. Calificación de animal molesto. 

Tendrá calificación de animal molesto aquel animal que haya sido capturado en las 
vías o espacios públicos más de dos veces en seis meses. También aquellos animales que 
de forma constatada se denuncie una frecuencia de molestias por ruidos o condiciones 
higiénicas sanitarias.  Estos animales considerados molestos podrán ser decomisados y 
trasladados a un establecimiento adecuado a cargo del propietario o a las instalaciones de 
acogida de animales hasta la resolución del expediente sancionador. 

Para que las denuncias sean efectivas, éstas deberán ser presentadas previo 
acuerdo de la junta de propietarios, en el caso de que los animales se encontraren 
albergados en edificios en régimen de propiedad horizontal, y en el caso de que lo 
estuvieren en urbanizaciones 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 denunciadas. 

 
Artículo 8. Frecuencia y reincidencia. 

Se entenderá que existe frecuencia en las molestias ocasionadas cuando en el plazo 
de un año se reciban por escrito en el Ayuntamiento tres o más quejas de los vecinos 
afectados 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 
suficientes para evitar las molestias denunciadas. 

 Se entenderá que existe reincidencia cuando en el período de un año se hubieren 
sancionado dos o más veces las conductas previstas en la presente Ordenanza. 

 
 

CAPÍTULO III. PROCEDIMENTOS. 
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Artículo 9. Métodos de sacrificio. 
 Los métodos de sacrificio, bajo control veterinario, implicarán el mínimo sufrimiento 
con una pérdida inmediata del conocimiento. Los requisitos de cada método se ajustarán a 
lo establecido en la legislación especial que resulte de aplicación. 
 
Artículo 10. Ficha clínica. 
 Los veterinarios en ejercicio y las clínicas, consultorio y hospitales veterinarios, 
deberán llevar un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de la vacunación o 
tratamiento obligatorio que estaría a disposición de la autoridad competente. 
 
Artículo 11. Desalojos. 
 Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves, o molestias 
reiteradas no deba autorizarse la presencia o permanencia de animales, en determinados 
locales o lugares, la Autoridad Municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a los 
propietarios y/o poseedores para que lo desalojen voluntariamente, y en su defecto 
acordarlo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Los poseedores de los animales colaborarán con la Autoridad Municipal facilitando el 
acceso de los agentes e inspectores al lugar donde estos se encuentren al objeto de poder 
evaluar su situación.  

En caso de falta de colaboración se solicitará autorización de la Autoridad judicial, 
para la entrada en el domicilio y en los restantes lugares cuyo acceso requiera del 
consentimiento de su titular, según lo dispuesto en el art. 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Artículo 12. Animales muertos. 
 Queda prohibido el abandono de animales muertos o depositarlos en contenedores 
de basura. 
 Un animal muerto será tratado con respeto. 
 El propietario del animal deberá en condiciones higiénicas, trasladar el cadáver a los 
puntos de recogida que se determinen para su depósito, incineración o enterramiento en su 
caso. 
 La recogida de animales muertos en la vía pública, se llevará a cabo por parte del 
propietario del animal, en su defecto se realizará por los servicios municipales 
correspondientes en las condiciones higiénicas adecuadas. 
 Los animales enfermos, heridos o muertos en la vía pública serán retirados por los 
servicios competentes. Cualquier ciudadano puede comunicarlo al Ayuntamiento o a las 
dependencias de la policía local a fin de que el animal pueda ser retirado lo más pronto 
posible. 
 
TÍTULO II. DEL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
Artículo 13. Transponder o microchip. 
 El propietario de un perro, que lo sea por cualquier título, deberá identificarlo 
mediante la implantación de un transponder o cápsula portadora de un dispositivo 
electrónico que contenga el código alfanumérico correspondiente del R.I.V.I.A., conforme a 
lo establecido en la Orden 25 de septiembre de 1996, bajo la supervisión de un facultativo 
veterinario. 
 Esta identificación se efectuará por persona autorizada, dentro del plazo máximo de 
tres meses desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición o a los tres meses de la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza. 
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Artículo 1. Censo municipal. 
 Se podrán crear censos de una o varias especies de animales. El Ayuntamiento los 
podrá crear en función de obligatoriedad impuesta por Ley o de la conveniencia en su 
regulación. 
 
Artículo 15. Colaboración en el censado de animales. 
 Los establecimientos de cría y venta de animales, las clínicas veterinarias, las 
asociaciones protectoras y de defensa de los animales y en general todo profesional o 
entidad legalmente constituida, colaborará con el Ayuntamiento informando sobre las 
obligaciones legales y sobre el censo que se establezca por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 16. Registro de infractores. 
 Se creará un registro de infractores, en el cual se registrarán los animales y 
propietarios de estos cuando se formule una denuncia por infracción a la presente 
ordenanza  
  En caso de frecuencia en las infracciones, se estará obligado, con independencia del 
tipo de animal, a identificar al mismo de la forma prevista en la Orden 25 de septiembre de 
1996. 
 
 
TÍTULO III. DE LOS PROPIETARIOS. OBLIGACIONES. 
 
Artículo 17. Perros guardianes. 

Los perros destinados a guarda, deberán estar bajo la responsabilidad de sus 
dueños, en recintos donde no puedan causar daños a las personas o casas, debiendo 
advertirse en lugar visible en cada uno de sus perímetros de acceso, la existencia de perro 
guardián o peligroso. 

En todo caso en los espacios abiertos a la intemperie, se habilitará una caseta de 
madera u obra que proteja al animal de la climatología. 

Los perros no podrán estar permanentemente atados y cuando lo estén, el medio de 
sujeción deberá permitirles libertad de movimientos, siendo la longitud de la atadura no 
inferior a la media resultante de multiplicar por cuatro la longitud del animal, tomada desde el 
hocico al nacimiento de la cola. En estos casos se dispondrá de un recipiente de fácil 
alcance con agua potable limpia y alimentación adecuada a cada especie. 

Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigidos exclusivamente a acrecentar 
y reforzar su agresividad para las peleas y ataques. 

 
Artículo 18. Viviendas urbanas. 
 La tenencia de animales en viviendas urbanas estará absolutamente condicionada a 
las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, y capacidad estructural para la 
ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la carencia de molestias para los vecinos. 
 A tal efecto los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles 
alimentación y asistencia sanitaria, tanto preventiva como para el tratamiento de sus 
enfermedades. Igualmente, los alojamientos serán adecuados a las necesidades etológicas 
del animal y deberán satisfacer sus necesidades de ejercicio. 
 El número de animales que puedan alojarse en cada domicilio o inmueble podrá 
limitarse por la Autoridad Municipal en virtud de informes técnicos, atendiendo a las 
características de la vivienda y a la biomasa de los animales alojados.  Para dichos informes 
el Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración de servicio de veterinario y sanidad. 
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 La Administración competente, ante el incumplimiento de lo anterior, procederá a 
adoptar las medidas coercitivas previstas en la legalidad vigente, tendentes a restablecer el 
orden infringido y a imponer las sanciones a los responsables. 
 La Persona poseedora o responsable de un animal y subsidiariamente su propietario 
será responsable de los daños que ocasione, de acuerdo con la legislación aplicable a cada 
caso. 
 
Artículo 1. Usos en edificios. 
 Se prohíbe la permanencia continuada de los perros y gatos en las terrazas y 
balcones de los pisos.  Los propietarios podrán ser denunciados si el perro o gato ladra o 
maúlla habitualmente o en caso de aves sus graznidos sean muy estridentes y molestos. 
Asimismo, será sancionado el propietario que mantenga al animal en lugares o recintos 
cuando las condiciones climatológicas sean extraordinariamente adversas a su naturaleza o 
si su lugar de refugio las empeora. 
 En los ascensores y espacios comunes de los edificios se deberán guardar las 
normas de convivencia aprobadas por la junta de vecinos. 
 
Artículo 20. Vías públicas. 
 Queda prohibida la circulación por las vías públicas o espacios públicos con animales 
que no estén bajo el control directo de su propietario o responsable del mismo, en el caso de 
perros deberán ir acompañados y conducidos mediante cadenas, correa o cordón 
resistentes. 
 Para la presencia y circulación en espacios públicos de animales potencialmente 
peligrosos será obligatoriamente la utilización además de la preceptiva licencia, de los 
elementos de seguridad más adecuados a la especie del animal que evite posibles ataques 
o su huida, en el caso de perros será obligatorio la utilización de correa o cadena, bozal 
homologado y adecuado para su raza. 
 Si por llevar el animal suelto en vías o espacios públicos o en lugares de tráfico 
rodado se produce un accidente, el propietario o acompañante de dicho animal será 
considerado responsable, tanto si el perjudicado es el animal como a terceros. 
 
Artículo 21.  Zonas y jardines públicos. 

1. Los perros y otros animales podrán estar sueltos en las zonas que autorice o 
acote el Ayuntamiento. No podrán estar sueltos en jardines públicos, rotondas, 
recinto de la piscina pública y parques infantiles a ninguna hora del día o de la 
noche. 

2. En cualquier caso, queda prohibido el acceso de animales en aquellos lugares 
arenosos que se encuentren en vía pública. 
 

Artículo 2. Defecaciones y orines. 
 Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que estos 
depositen sus defecaciones en las aceras, paseos, jardines y en general, en cualquier lugar 
dedicado al tránsito de peatones. 

En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los 
excrementos, teniendo que limpiar incluso la parte de la vía pública que haya podido resultar 
afectada. 

De acuerdo con lo que dispone el apartado anterior, el conductor del animal podrá 
proceder de la siguiente manera: 
a) Recoger las deposiciones de forma higiénica mediante bolsas impermeables. 
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b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables, perfectamente cerradas, en 
papeleras, contenedores u otros elementos de contención señalados por los servicios 
municipales. 
c) Depositar los excrementos sin ningún envoltorio en los lugares habilitados especialmente 
para ello o en la red de alcantarillado a través de los imbornales. 
 En cuanto a los orines, en el caso de perros, estos se conducirán hasta los 
imbornales de la calzada, en ningún caso se permitirá que se realice contra las fachadas de 
los edificios o sobre los vehículos. 
 
Artículo 23. Disposiciones generales. 
 Los propietarios o poseedores de los animales deberán cumplir con los procesos de 
vacunación, identificación o tratamientos obligatorios que se decreten por el Estado, la 
Generalitat Valenciana o la Corporación 

El Ayuntamiento, podrá decomisar u ordenar el aislamiento de los animales de 
compañía en los casos de malos tratos o tortura o que presenten síntomas de agresión física 
o desnutrición. Procederá la adopción de idénticas medidas cuando se hubiera 
diagnosticado que padecen enfermedades transmisibles al hombre y/o a otros animales, sea 
para someterlos a un tratamiento curativo adecuado o para sacrificarlos si fuera necesario, 
previo informe veterinario. 

Los propietarios o poseedores de animales, estarán obligados a facilitar las labores 
inspectoras a las Autoridades y sus Agentes y obedecer los mandatos que estos les ordenen 
como puedan ser la retirada de excrementos originados por sus animales, la ubicación o 
retirada de animales que deban de participar en procesiones o cabalgatas o circunstancias 
análogas.  En caso de incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave. 
  
TITULO IV. DEL TRANSPORTE DE LOS ANIMALES. 
 
Artículo 24. Vehículos particulares. Atropellos. 
 El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no 
pueda ser perturbada la acción del conductor, se comprometa la seguridad del tráfico o les 
suponga condiciones inadecuadas desde el punto de vista etológico o fisiológico. Debiendo 
ir prioritariamente alojados en la parte trasera del vehículo. 
 Si el conductor de un vehículo, atropella a un animal, tendrá la obligación de 
comunicarlo inmediatamente a las autoridades municipales, o bien por sus propios medios, 
trasladarlo a clínica veterinaria más cercana, si el propietario del animal, en caso de haberlo, 
no se encuentre en el lugar del accidente.   

En caso de estar presente el propietario será este quien realice el traslado, estando 
obligado a facilitar los datos identificativos, tanto del animal como los propios al 
perjudicado/a, así como estará obligado a reparar a su cargo los daños o perjuicios que se 
hayan producido. 

 
Artículo 25. Traslado de animales vivos. 
 El traslado de animales vivos deberá realizarse lo más rápido posible en embalajes 
especialmente concebidos y adaptados a las características físicas y etiológicas del animal 
con espacio suficiente y que le aseguren la debida protección contra golpes y las 
condiciones climatológicas o cualquier tipo de agresión. 
 Los embalajes o habitáculos deberán mantener unas buenas condiciones higiénicas 
sanitarias debiendo estar totalmente desinsectados y desinfectados y confeccionados con 
materiales que no sean dañinos para la salud ni puedan causar heridas o lesiones. 
 En el exterior llevarán visiblemente la indicación de que contiene animales vivos en 
dos paredes opuestas y la indicación de arriba o abajo. 
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 Durante el transporte y la espera los animales serán abrevados, recibirán 
alimentación a intervalos convenientes. 
 El Transporte de animales entre centros zoológicos se ajustará a la normativa 
específica que dicte la administración competente. 
 
TÍTULO V. DE LOS PERROS DE SERVICIO SOCIAL. 
 
Artículo 2. Perros de servicio social y policial. 
 

1. Perros de Asistencia. 
Se considera perro de asistencia aquel que, habiendo sido adiestrado en centros 

especializados oficialmente reconocidos, haya concluido su adiestramiento y adquirido así 
las aptitudes necesarias para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con 
discapacidad, debiendo estar acreditados e identificados de la forma establecida en la Ley 
12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas con 
Discapacidades. 

 Todo usuario de perro de servicio social, será responsable del correcto 
comportamiento del animal, así como de los daños que pueda ocasionar a terceros, y en 
todo caso, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1/98 de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación. 

 
2.  Perros Policía. 

La Policía Local de Montroy podrá utilizar perros como ayudantes en el ejercicio de 
un servicio público debiendo de estar bajo las órdenes directas de un policía que funcionaran 
como una misma unidad. 

Para las debidas prestaciones de la labor policial y protección civil, el Ayuntamiento 
podrá adquirir perros debidamente adiestrados con o sin pedigrí, en labores de búsqueda, 
rastreo, y defensa, así como de detección de cualquier droga o sustancia psicotrópica.    En 
el caso de perros adiestrados como defensa, el Ayuntamiento suscribirá una póliza de 
responsabilidad civil a terceros. 
 
TÍTULO VI. DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y ESTANCIA DE ANIMALES EN LUGARES 
PÚBLICOS. 
 
Artículo 27. Transporte público. 
 Con la salvedad expuesta en el artículo anterior, los conductores encargados de los 
medios de transporte público, podrán prohibir el traslado de animales cuando consideren 
que pueden ocasionar molestias al resto de los pasajeros. También podrán indicar un lugar 
específico destinado para su transporte. En todo caso podrán ser trasladados en transporte 
público todos aquellos animales pequeños que viajen dentro de cestas, bolsos, jaulas o 
recipientes. 
 
Artículo 28. Locales de alimentación. 
 Con la salvedad expuesta en el artículo 26, queda prohibida la entrada de animales 
en toda clase de locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimento.  Estos establecimientos, si disponen de un espacio exterior o 
interior adecuado, podrán colocar algún dispositivo con anillas, que permita dejar sujetos a 
los animales, mientras se hacen compras. 
 La utilización de animales de guarda en dichos establecimientos, se ajustarán a las 
normas internas de seguridad del establecimiento, que en todo caso velarán por las 
condiciones higiénicas del lugar. 
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Artículo 2. Locales de espectáculos y edificios públicos. 
 Con la salvedad expuesta en el art. 26, queda expresamente prohibida la entrada y 
permanencia de animales en locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, salvo 
aquellos casos de especial naturaleza, donde éstos sean imprescindibles.  Así mismo está 
limitada la entrada de animales en los centros públicos municipales, pudiendo facilitar 
dispositivos con anillas que permitan dejar sujetos a los animales mientras se realicen las 
gestiones. 
 
Artículo 30. Locales de hostelería. 
 Excepto lo dispuesto en el art. 26, los dueños de pensiones, restaurantes, cafeterías, 
bares y similares podrán prohibir, según su criterio, la entrada y permanencia de perros en 
sus establecimientos. 
 Aunque se haya permitido la entrada y permanencia, será necesario que los perros 
estén debidamente identificados y vayan provistos, en caso necesario, del correspondiente 
bozal, y sujetos por una cadena, correa o similar. 
 Estas condiciones podrán ser exigibles a otros animales de compañía que en todo 
caso deberá aportar la cartilla sanitaria en vigor. 
 Las infracciones referenciadas en este título tendrán la calificación de infracción 
grave. 
 
TÍTULO VII. DE LAS AGRESIONES. 
 
Artículo 31. Procedimiento. 
1. El propietario, criador o tenedor de animal/es que agreda a personas o a otros animales, 
causándoles heridas por mordedura, será responsable de someter al animal aun 
reconocimiento por veterinario en dos ocasiones dentro de los 10 primeros días de la 
agresión. Para determinar la ausencia de síntomas de rabia del animal, su incumplimiento 
tendrá la consideración de falta grave.  La primera visita se realizará antes de las 48 horas, 
desde que el propietario reciba la comunicación del ataque. 
2. El propietario, criador o tenedor, tiene la obligación de presentar en el Ayuntamiento el 
informe sanitario del animal realizado por el veterinario en el plazo máximo de 15 días 
posteriores a la última observación, no obstante en caso de mostrarse signos de enfermedad 
infectocontagiosas, lo transmitirá de inmediato a este Ayuntamiento e informará a su vez a 
las autoridades sanitarias competentes, en el plazo de veinticuatro horas, debiendo tener el 
animal en cuarentena hasta que se determine la forma de proceder con el mismo.  Su 
incumplimiento se considerará Falta muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y penales que dieren lugar. 
3. Transcurridas setenta y dos horas desde la notificación oficial al propietario sin que se 
haya cumplido lo dispuesto anteriormente, la Autoridad Municipal adoptará las medidas 
oportunas e iniciará los trámites procedentes para llevar a efecto el internamiento del animal, 
así como para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. 
4. Para que quede constancia de un ataque se levantará acta por parte de Policía Local en 
la que deberá de identificar al animal causante, su propietario, así como la víctima ya sea 
animal o persona, y reflejará las causas que motivo el ataque. 
5. El propietario, criador o tenedor, tiene la obligación de inscribir al animal/es agresor en el 
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57 salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 62 c) de la presente 
Ordenanza. 
6. Los gastos que se originen por la retención y control de los animales será satisfecho por 
su propietario.  Si el animal agresor fuera de los llamados abandonados, los servicios 
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municipales o las personas agredidas si pudiesen realizarlo, procederá a su captura e 
internamiento en las instalaciones del servicio, a los fines indicados. 
 
Artículo 3. Órdenes de ingreso. 
 Cuando por mandamiento de la autoridad competente, se ingrese un animal en las 
instalaciones del servicio municipal de recogida, la orden de ingreso deberá precisar el 
tiempo de retención y observación a que deba ser sometido y la causa de la misma, 
indicando además a cargo de quién se satisfarán los gastos que por tales causas se 
originen.  Salvo orden contraria, transcurrido un mes desde el internamiento del animal sin 
haber sido recogido, se procederá en la forma que se señala en el apartado de animales 
abandonados de esta Ordenanza. 
 
TÍTULO VII. NÚCLEOS ZOOLÓGICOS 

 
CAPÍTULO I. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESIDENCIA, ADIESTRAMIENTO, CRÍA 
Y VENTA DE ANIMALES. 
 
Artículo 33. En el núcleo urbano. 
Los núcleos zoológicos situados en el núcleo urbano tales como establecimientos de 
tratamiento, cura y alojamiento de animales deben cumplir con las obligaciones previstas en 
el artículo 35 
 
Artículo 34. En las afueras de la población. 
El emplazamiento para la instalación de núcleos zoológicos en las afueras de la población 
deberá ser lo suficientemente alejado del núcleo urbano si se considera necesario y que las 
instalaciones no representen ninguna molestia para las viviendas más cercanas. 
 
Artículo 3. Obligaciones. 
 Los establecimientos dedicados a la residencia temporal, adiestramiento, centros de 
recogida de animales, cría y venta de animales sin perjuicio de las disposiciones legales que 
les sean aplicables, deben cumplir las siguientes obligaciones. 

 Estar en posesión de la correspondiente licencia municipal de actividades. 
 Estar en posesión de la declaración de núcleo zoológico por la Generalitat 

Valenciana e inscrito en el Registro de núcleos zoológicos de la Comunidad 
Valenciana, dependiente de Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. 

 Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a las necesidades de los 
animales que alberguen. 

 Disponer de comida suficiente y sana, agua, lugares para dormir y personal 
capacitado para su cuidado. 

 Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de 
enfermedad o para guardar, en su caso, los períodos de cuarentena. 

 Vender los animales desparasitados y libres de toda enfermedad, acreditado con 
certificado veterinario. 

 Llevar un archivo clínico de los animales que en cada momento tenga en su poder. 
 Colaborarán con el ayuntamiento en el caso de censado e identificación oficial de los 

animales que vendan cuando así lo establezca la autoridad competente. 
 Disponer de un servicio de veterinario encargado de vigilar y controlar el estado 

físico de los animales y de los tratamientos que reciben, de la adecuada 
alimentación que se les proporcionen y de que no se den circunstancias de riesgo, 
adoptando las medidas oportunas para ello. 
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 Evitar las molestias que los animales depositados en su establecimiento puedan 
ocasionar a las personas y los riesgos para la salud pública, adoptando cuantas 
medidas sean necesarias para ello. 

 Dispondrán de elementos para la eliminación higiénica de basura y aguas 
residuales, de manera que no haya peligro de contagio para otros animales o para 
las personas, conforme a la legislación vigente en materia de residuos urbanos. 

 Dispondrán de contrato con las empresas autorizadas para la gestión de residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

 Tendrán recintos, locales y jaulas de fácil lavado y desinfección para el aislamiento, 
y observación de animales enfermos o sospechosos de enfermedad, de acuerdo con 
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales. 

 Dispondrán de medios idóneos para la limpieza y la desinfección de locales, 
materiales y herramientas que estén en contacto con los animales, y en su caso de 
los vehículos utilizados para el transporte de los mismos cuando se necesite. 

 Estos establecimientos deberán realizar desinfecciones, desinsectaciones y 
desratizaciones periódicas con productos autorizados para este fin. Así como 
dispondrán de los medios necesarios para la eliminación higiénica de los cadáveres 
de animales. 

 En el caso de venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor deberá estar 
en posesión de la licencia a que se refiere el artículo 57 de la presente ordenanza. 

 Comunicar al Ayuntamiento, a efectos de su inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos, la venta, traspaso, robo, muerte o pérdida del animal o 
cualesquiera otros incidentes producidos por estos animales. Debiendo el 
transmitente deberá informar al adquiriente de la condición del animal, así como de 
la obligatoriedad de cumplir las obligaciones de la presente ordenanza. 

El cumplimiento de estas obligaciones se vigilará e inspeccionará por los servicios 
municipales, sanitarios o veterinarios dando lugar, en caso de observarse su infracción, a la 
iniciación de los procedimientos sancionadores que se tramitarán en la forma prevista por la 
presente ordenanza. A su vez estarán obligados a la presentación de los certificados que se 
le exija para verificar el cumplimiento de previsto en los apartados anteriores. 

En el caso de las obligaciones relacionadas expresamente con los animales 
potencialmente peligrosos, el Ayuntamiento podrá proceder a la incautación y el depósito de 
estos animales hasta la regularización de la situación, sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran recaer. 

Si el animal perteneciera al convenio CITES, el interesado deberá acreditar estar en 
posesión del documento Cites que demuestre su legal tenencia. 

 
Artículo 36. Prohibiciones. 
1. Se prohíbe la apertura y funcionamiento de establecimientos de tenencia de animales con 
carácter temporal sin las licencias y permisos correspondientes. 
2. Se prohíbe el maltrato a los animales o el sometimiento de éstos a cualquier práctica que 
les pueda producir daños o sufrimientos innecesarios o injustificados. 
3. Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico sanitario o 
inadecuado para la práctica de los cuidados y la atención necesaria según la raza y especie. 
4. No suministrar al animal la alimentación necesaria para su normal desarrollo. 
5. 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. 
6. Abandonarlos. 
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7. La tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecuada atención y 
vigilancia. 
8. En los establecimientos de venta de animales domésticos, está prohibida la exposición en 
los escaparates de los mismos. 
9. En general se prohíbe todo lo que contravenga lo dispuesto en el art.35. 
 
TÍTULO VIII. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA PERTENECIENTES A LA FAUNA 
SIVESTRE. 
 
Artículo 37. Certificado. 
 La tenencia, comercio y exhibición de aquellos animales de la fauna autóctona o 
alóctono procedente de instalaciones autorizadas para la cría en cautividad con fines 
comerciales requerirá además la posesión del certificado acreditativo de tal extremo. 
 Si se trata de especies protegidas por el Convenio CITES se requerirá la posesión del 
certificado CITES.  
 Los animales silvestres, en caso de tener identificación, se comprobará la legalidad 
de su posesión antes de su entrega.  De los animales decomisados se actuará de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 66. 
 
Artículo 38. Prohibiciones. 
 En relación con la fauna autóctona o alóctono se prohíbe la caza, tenencia, 
disecación, comercio, tráfico y exposición pública, incluidos los huevos, crías o restos de las 
especies animales declaradas protegidas por los tratados y Convenios Internacionales 
suscritos por España, por Disposición de la Comunidad Europea. 
 Únicamente podrá permitirse la tenencia, comercio y exposición pública, en los 
supuestos expresamente previstos en las normas citadas en el párrafo anterior.  En tales 
casos se deberá poseer, por cada animal, la documentación siguiente: 

 Certificado Internacional de entrada. 
 Certificado CITES, expedido en la Aduana por la Dirección General de Comercio 

Exterior. 
La captura de animales contraviniendo disposiciones normativas de carácter general 

protectoras de la fauna silvestre será puesta en conocimiento de los órganos jurisdiccionales 
o administrativos correspondientes, quienes depurarán la responsabilidad en que se hubiera 
podido incurrir. 

   
Artículo 39.  Estancias en viviendas. 
 Lo previsto en el artículo 18, que estará condicionado a un correcto alojamiento, de 
acuerdo con los imperativos biológicos del animal. 
 Así mismo, deberán observar las disposiciones zoosanitarias de carácter general y 
todas aquellas que, en caso de declaración de epizootias dicten y con carácter preventivo, 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 40. Control medios captura. 
 Se prohíbe la comercialización, venta, tenencia o utilización de todos los 
procedimientos masivos y no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular 
venenos, cebos envenenados, toda clase de trampas, ligas, redes y en general de todos los 
métodos y artes no autorizados por la normativa comunitaria y española y por los Convenios 
y tratados suscritos por el Estado Español. 
 
TÍTULO IX. DE LOS ANIMALES EQUINOS CONSIDERADOS COMO ANIMALES DE 
COMPAÑÍA. 
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Artículo 41. Concepto. 
 Se considera alojamiento de équidos como animales de compañía, cuando éstos sean 
mantenidos por el hombre por placer y/o compañía, sin que sean objeto de actividad lucrativa 
alguna, ni siquiera de forma periódica u ocasional. 
 Se presumirá la existencia de centro de alojamiento de équidos cuando se tengan 
más de tres animales, debiendo el propietario y/o criador solicitar la correspondiente Licencia 
Municipal de Actividad. 
 
Artículo 42. Construcciones aisladas. 
 La presencia de animales équidos domésticos quedará restringida a las zonas 
catalogadas como rústicas o no urbanizables en el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Montroy, no pudiendo en ningún caso permanecer en las viviendas.  Serán 
alojados en construcciones aisladas, adaptadas a la estabulación de cada especie.  
 Quedarán exentos las casas de pueblo o corrales en casco urbano que 
tradicionalmente mantengan establo con las condiciones higiénico sanitarias, adecuadas que 
eviten las molestias al ciudadano, en todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 11. 
 
Artículo 43. Tarjeta sanitaria equina. 
 Todos los équidos deberán estar identificados mediante la Tarjeta Sanitaria Equina o 
mediante los procedimientos que las autoridades sanitarias puedan establecer como 
obligatorio. 
 
TÍTULO X.  LA TENENCIA DE OTROS TIPOS DE ANIMALES. 
  
CAPÍTULO I. ANIMALES DE CORRAL. 
 
Artículo 44. Crianza doméstica. 

1. La crianza doméstica para el consumo familiar de aves de corral, conejos, palomas, 
perdices y otros animales en domicilios particulares, en terrazas, balcones, patios, 
etc. queda condicionada a las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las 
instalaciones y el número de animales lo permita, tanto en el aspecto higiénico-
sanitario como por la no existencia de incomodidad ni de peligro para los vecinos o 
para otras personas. 

2. Cuando el número de animales represente una actividad económica, es preciso tener 
la correspondiente licencia municipal de apertura, cumplir la normativa vigente y 
también los requisitos expuestos en el art. 34 referido a los núcleos zoológicos. 
 

CAPÍTULO II. INSTALACIONES AVÍCOLAS, HÍPICAS Y GANADERAS. 
 
Artículo 45. Ubicación. 

La presencia de animales de explotación definidos en el artículo 5.2 quedará 
restringida a las zonas catalogadas como rústicas en el Plan de Ordenación Urbana de 
Montroy, ya sean o no de temporada, con instalaciones móviles o fijas. 

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 46. Censo y vacunaciones. 

Dichas instalaciones deberán estar incluidas en el censo ganadero y tener la 
documentación acreditativa, debiendo asimismo hacer revisiones de dicha documentación 
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en el organismo oficial correspondiente a fin de actualizar las altas y bajas que se 
produzcan. 

Las explotaciones avícolas, hípicas y ganaderas deberán realizar las vacunaciones 
que se determinen obligatorias y estar en posesión del documento que las acredite. 

 
Artículo 47. Obligaciones. 

Dichas explotaciones deberán notificar por escrito a los servicios municipales 
competentes, si se produjese cualquier enfermedad infectocontagiosa en la explotación. 

Las explotaciones previstas en el presente título, deberán retirar el estiércol a diario, 
debiendo disponer de recipientes estancos donde se depositarán almacenados, hasta su 
definitiva eliminación, en las debidas condiciones higiénico- sanitarias. 

El pastor del rebaño trashumante, por el término de Montroy, será considerado 
responsable, del perjuicio o daños causados a terceros, cuando el rebaño entre en 
heredades privadas sin autorización debiendo hacer frente a los daños causados. 
 
CAPITULO III. DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS DEPORTIVOS, ESPECTÁCULOS, 
DESFILES Y ACTUACIONES CIRCENSES.  
 
Artículo 4. Pruebas deportivas.  

La participación en pruebas deportivas, por parte de caballos, “Tir y Arrastre”, galgos, 
palomas, canarios, y otros animales, así como en espectáculos o actuaciones circenses, y la 
participación en festejos populares y desfiles, requerirán, autorización o consentimiento de 
alcaldía si el evento se realiza en la vía o lugar público. 

La exposición o participación ocasional de algún animal de la fauna salvaje en 
locales, vía o lugares públicos y/o privados deberá ser expresamente autorizada y requerirá 
el cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad, higiene y total ausencia de 
molestias y peligros. Por otra parte, los propietarios del animal deberán estar en posesión de 
la documentación específica.  Si en dicho acto se utiliza animales que puedan inocular 
veneno con capacidad de causar la muerte, deberán contar con al menos dos dosis de 
antídoto por cada animal que se utilice en dicha prueba o evento. 

 
Artículo 49. Prohibición de crueldad o maltrato. 

Se prohíbe la utilización en espectáculos, fiestas populares y otras actividades, que 
impliquen crueldad y malos tratos, si les ocasiona sufrimiento o si les hacen objeto de 
comportamientos antinaturales, así como utilizarlos comercialmente en instalaciones no 
previstas para ello. Esta prohibición no incluye las fiestas de toros en sus diferentes 
manifestaciones, siempre que el animal no tenga limitado su poder y defensa, como principio 
valedor de la equidad en la lucha que la fiesta requiere. 
 Los propietarios, conductores, de los animales, los organizadores o promotores del 
acto estarán obligados a los mandatos de la autoridad o sus agentes, que se les confiera 
con el fin de garantizar la seguridad pública o evitar las molestias de ruido e higiénico 
sanitarias. 
          Ante animales perdidos o extraviados, por la Policía Local se levantará acta con 
indicación de la especie del animal, lugar donde ha sido hallado, en caso de anillado 
anotación de la misma, se reseñarán colores u otros distintivos, realizándose reportaje 
fotográfico del animal. Siendo entregados en depósito ante el presidente o miembro de club 
o asociación que tenga relación con el animal, hasta la localización y entrega a propietario o 
destino más apropiado. 
 
CAPÍTULO IV. SECTOR APÍCOLA. 
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Artículo 50. Ubicaciones. 

Las explotaciones apícolas, se ubicarán en las zonas catalogadas como rústicas en 
el Plan de Ordenación Urbana de Montroy. Dichos asentamientos deberán guardar la 
siguiente distancia mínima: 
 

1. Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de 
población: 400 metros.  Salvo excepciones ocasionales como es la celebración de 
FIVAMEL. 

2. Viviendas rurales habitadas con asiduidad e instalaciones pecuarias: 100 metros. 
3. Carreteras nacionales: 200 metros. 
4. Carreteras comarcales: 50 metros. 
5. Caminos vecinales: 25 metros. 
6. Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan el paso. 

 
Los titulares de explotaciones apícolas que deseen instalar colmenas en terrenos que 

no sean de su propiedad deberán disponer del permiso del propietario. 
Prevalecerán los asentamientos apícolas que por tradición o costumbre se han 

ubicado a lo largo de los años en el término de Montroy, respecto a construcciones que se 
hayan realizado fuera de las urbanizaciones o zonas catalogadas no urbanizables en el Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Montroy. 

 
Artículo 51. Identificación. 

El titular de la explotación, propietario de las colmenas que integran la misma, será 
responsable de la correcta identificación de cada una de sus colmenas, debiendo figurar en 
cada una de ellas de manera legible el número de registro asignado a su titular.  

Cada colmenar deberá estar debidamente señalizado mediante un cartel metálico el 
que figurarán las palabras "Atención Abejas" con el número de registro de identificación. Se 
situarán de forma visible, sobre postes de 1'5 metros de altura como mínimo y a 20 metros 
del colmenar. 

 
Artículo 52. Medidas de protección animal. 

 El titular de la explotación deberá velar por la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas y de comportamiento de las abejas, a fin de favorecer su buen estado de salud y 
de bienestar. Por ello en periodos de sequía y época estival deberán colocar depósitos que 
llenaran periódicamente de agua, para evitar las molestias ocasionadas a chalets y casetas 
diseminadas, cuando las piscinas o balsas se llenan de abejas, para aliviar su sed. 

Los propietarios de chalets y casetas diseminadas no podrán utilizar productos 
fitosanitarios para provocar la muerte de las abejas, debiendo de utilizar productos 
repelentes como son zotal o lejía entre otros. 

 
Artículo 53. Prohibiciones. Transporte 

Durante el transporte, las colmenas deberán ir con la piquera cerrada, y, si van con la 
piquera abierta, cubierta con una malla o cualquier otro sistema que impida la salida de las 
abejas. 

No se podrá estacionar en el interior del casco urbano, salvo el tiempo necesario para 
realizar carga y descarga de material, debiendo extremar las medidas para evitar la salida de 
abejas.  

 
Artículo 54. Registro. 
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 Se creará un Registro Voluntario de Apicultores de Montroy, con el fin de solicitar los 
servicios de estos para retirar enjambres que se puedan producir en zonas residenciales o 
casco urbano y puedan constituir riesgo para las personas o animales.  
 
Artículo 55. Infracciones. 
 Las infracciones a este capítulo tendrán la consideración de faltas leves. 
 
CAPÍTULO V. 
  
Artículo 56. Infracciones. 
      Las infracciones de este título, del capítulo I al capítulo III ambos inclusive, serán 
catalogadas como graves.  
 
 
TÍTULO XI. DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
  
CAPÍTULO I. REGISTRO Y LICENCIA. 
 
Artículo 57. Registro. 
 El Ayuntamiento tendrá un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos 
clasificados por especies en el que constarán los datos personales y las características del 
animal que hagan posible su identificación, el lugar habitual de residencia y los fines a los 
que está destinado (convivencia, guarda, protección etc.). 
 Los propietarios, criadores o tenedores de estos animales tendrán la obligación de 
identificar y registrar a los mismos en la forma y procedimiento descrito en la presente 
ordenanza.  Con la obtención de la licencia, se procederá al registro de animal. 
 
Artículo 58. Licencia y vigencia de la misma. 
 La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos 
requerirá la obtención de una licencia administrativa, con un periodo de validez de cinco 
años pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de igual duración. El órgano 
competente para otorgarla es el Alcalde pudiendo delegarla. 

 Para la obtención de la licencia será necesario cumplimentar hoja registral que se 
regula en el anexo I de la presente ordenanza, así como el cumplimento de los siguientes 
requisitos: 

 
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados al animal.  
b) Fotocopia del DNI del poseedor del animal/es 
c) Copia de la cartilla sanitaria actualizada y certificado de inscripción del animal en el 

R.I.V.I.A. Registro CITES, según la especie del animal. 
d) Certificado de antecedentes penales, del propietario del animal/es. 
e) Fotografía del animal. 
f) No haber sido condenado por delitos de homicidios, 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, así como ausencia de sanciones por 
infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

g) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las 
sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 
50/99. No obstante, no será impedimento para la obtención o en su caso, renovación 
de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, 
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siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 
impuesta haya sido cumplida íntegramente. 

h) Certificado de Aptitud y de Capacidad Física para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

i) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros que pueden ser causados por sus animales por la cuantía mínima de ciento 
veinte mil euros. 

j) Se deberá aportar la ficha técnica del antídoto adecuado en aquellos animales que 
puedan inocular veneno o toxinas capaces de causar la muerte o daños de 
consideración a una persona. 
  

Artículo 59. Comercio. 
 La importación o entrada en el término de cualesquiera animales que fueren 
clasificados como potencialmente peligrosos, así como su venta o transmisión por cualquier 
título estarán condicionadas a que tanto el importador, vendedor o transmitente hayan 
obtenido la licencia a que se refiere el párrafo anterior, así como a la normativa comunitaria y 
a lo dispuesto en los Tratados Internacionales que le sean de aplicación. 
 Las operaciones de compraventa, traspasos, donación o cualquier otra que suponga, 
cambio de titular de animales potencialmente peligrosos, requerirán, al menos de los 
siguientes requisitos: 
 

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Acreditación de la cartilla sanitaria autorizada. 
d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro Municipal, en el plazo 

de quince días desde la obtención de la licencia correspondiente. 
 
 
CAPITULO II. CLASIFICACIÓN  
 
Artículo 60. Animales potencialmente peligrosos. 
 
 Se consideran animales Potencialmente Peligrosos: 

1. Animales de especie Canina. 
a) Razas. 

 American Staffordshire Terrier. 
 Starffordhiere Bull Terrier. 
 Pit Bull Terrier 
 Bull Terrier 
 Perro de Presa Canario 
 Perro de Presa Mallorquín 
 Bullmastiff 
 Rottvveiler 
 Doberman. 
 Dogo de Burdeos 
 Dogo Argentino 
 Mastín Napolitano. 
 Fila Brasileño. 
 Tosa Inu. 
 Akita Inu. 
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b) Perros que tengan todas o la mayoría de las características que se prevén en la ley 
50/99 y normativa que la desarrolla. 

c) Animales de la especie canina que hayan agredido a personas o animales, cuya 
agresión ha sido notificada o pueda ser demostrada. 
 

2. Animales de la Fauna Salvaje: Reptiles, artrópodos y peces, Mamíferos que tengan 
una capacidad de causar lesiones graves o provocar la muerte. 

 
Artículo 61. Obligaciones. 

1. El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que 
posean el certificado de capacitación otorgado por la autoridad competente. 

2. Esterilización: podrá ser efectuada de forma voluntaria a petición del titular o en 
su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades 
competentes, y deberá ser inscrita en la hoja registral del animal. En todo caso se 
efectuará por un veterinario, con anestesia y con las debidas garantías de no 
haber causado sufrimiento innecesario al animal. 

3. Estarán obligados a cumplir en materia sanitaria, de alojamiento y de seguridad 
ciudadana para este tipo de animales, establecidas en la legislación vigente y en 
todo caso en lugares o espacios públicos las personas que los conduzcan 
deberán llevar la licencia y obligatoriamente el animal llevará correa de menos de 
dos metros de longitud, y bozal homologado según la raza o especie del animal. 
 

Artículo 62. Excepciones. 
 Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrá establecer excepciones al 

cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en los casos de: 
 
a) Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función 

social. 
b) Las que en su caso establezca motivadamente el órgano competente. 
c) Quedaran exentos de registrar como animales potencialmente peligrosos, la 

especie canina que no figurando en los apartados a, y b, del articulo 60 .1 el   
animal ha provocado una mordedura y está se haya producido como medida de 
autoprotección al ser provocado, incitado o instigado a realizar dicho ataque, así 
como en la defensa de crías o hechos similares.  Para quedar exento deberán 
presentar informe veterinario de socialización, demostrando la falta de 
agresividad del mismo. 

 
TÍTULO XII. DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE ANIMALES. 

 
Artículo 63. Competencias municipales. 

1. Corresponde al Ayuntamiento la recogida de animales de compañía 
abandonados, a tal fin, dispondrán de personal adiestrado y de instalaciones 
adecuadas y, o bien concertarán la realización de dicho servicio con la 
Conselleria competente, mancomunarse o con asociaciones de protección y 
defensa de los animales o con otras entidades autorizadas para tan fin por dicha 
Conselleria. 

2. El Ayuntamiento podrá autorizar a las asociaciones protectoras y defensa de 
animales legalmente constituidas que lo soliciten, el hacerse cargo de la recogida, 
mantenimiento y adopción o sacrificio de animales abandonados conforme a la 
legalidad vigente. 
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Artículo 64. Animales con propietario conocido. 
 Si el animal estuviera identificado, se notificará al propietario, disponiendo éste de un 
plazo de diez días para su recuperación, a contar desde la fecha de su comunicación, previo 
abono de los gastos correspondientes de su manutención y atenciones sanitarias. 
Transcurrido dicho plazo sin su recogida, se considerará el animal como abandonado y se 
sancionará al propietario del mismo. 
 Los propietarios de los animales que no deseen continuar en su posesión, podrán 
entregarlos al servicio municipal encargado de su recogida o a una sociedad protectora, 
debiendo hacerse cargo de los gastos que ello origine. 
 
Artículo 65. Animales de compañía abandonados. 
 Los animales que circulen por las vías y caminos sin estar acompañados o 
conducidos por persona alguna y estén o no desprovistos de collar o chapa, serán recogidos 
por los servicios municipales que procederán según lo previsto en el artículo anterior y en su 
defecto intentarán su adopción, durante el plazo de un mes y en caso contrario procederán a 
su sacrificio.  También se considerará animal abandonado aquellos animales en los que, 
habiendo advertido en dos o más ocasiones en el periodo de seis meses a su propietario, 
esté no adopte las medidas oportunas para que el animal no se pueda escapar. 
 El adoptante de un animal abandonado podrá exigir que sea previamente esterilizado 
asumiendo los gastos que ello implique. 

Cuando un particular haya extraviado un animal de compañía deberá acreditar la 
titularidad del mismo cuando se encuentre recogido por el Servicio Municipal de recogida de 
animales 
 
Artículo 66. Animales silvestres abandonados. 
 Los animales silvestres abandonados, si pertenecieran a la fauna autóctona, se 
entregarán a los Servicios Territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente o directamente 
se liberarán, si está da su consentimiento y cuando las condiciones físicas de animal lo 
permitan. 
 Los animales silvestres autóctonos catalogados serán entregados con la mayor 
brevedad posible a los Servicios Territoriales de la Conselleria Medio Ambiente (STCMA). 
 Los animales silvestres alóctonos en caso de tener identificación se comprobará la 
legalidad de su posesión antes de su entrega. En caso de no tener identificación o de 
comprobar la ilegalidad de su posesión serán entregados a los S.T.C.M.A 
 
Artículo 67. Decomiso de animales. 
 Los Ayuntamientos podrán 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 hubiere diagnosticado que padecen enfermedades 
transmisibles a las personas.  Siguiendo igual procedimiento que lo previsto en el artículo 10. 
 En estos casos después de su sometimiento a un tratamiento curativo adecuado, se 
intentará por el Servicio Municipal de recogida la adopción de los mismos y en caso contrario 
o cuando fuere necesario se procederá al sacrificio. 
 
Artículo 68. Sacrificio de animales abandonados. 
 Los no retirados por sus propietarios, ni adoptados, transcurrido el plazo mínimo de 
un mes, que no puedan ser mantenidos por el Ayuntamiento ni por cualquier otra institución 
se podrán sacrificar por los procedimientos legales establecidos, bajo control veterinario. 
  
TÍTULO XIII. DE LOS CONTROLES VETERINARIOS. 
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Artículo 69. Control veterinario. 
 Los servicios veterinarios en las correspondientes instalaciones, deberán efectuar el 
control de zoonosis y epizootias, de acuerdo con las circunstancias epizootiológicas 
existentes y las normas dictadas por las autoridades competentes. 
 
Artículo 70. Informes de socialización. 
 Corresponde a los Veterinarios realizar las pruebas de socialización de los animales 
potencialmente peligrosos determinados por la legislación vigente, debiendo reflejar en la 
cartilla sanitaria del perro incluyendo el resultado final de las mismas, con una validez anual. 
 
TÍTULO XIV. DE LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DE MONTROY. 
 
Artículo 71. Protección de fauna autóctona de Montroy. 
 En Ordenanza de evaluación y catalogación de Patrimonio de Montroy se establecerá 
la protección del citado patrimonio, así como de la protección de la Flora y Fauna existente 
en Montroy. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, siempre que no se trate de 
especies protegidas por la normas estatales y Convenios Internacionales, se entenderán 
como justificadas las acciones encaminadas al control de las poblaciones animales cuya 
proliferación resulte perjudicial o nociva de conformidad con su legislación específica. En 
terrenos cinegéticos, se requerirá la previa autorización de la Conselleria de Medio Ambiente 
para su captura. 
 De los daños causados en el campo por la actividad cinegética será responsable la 
sociedad de caza de Montroy, que estará obligada a concertar seguro de responsabilidad 
civil a terceros. 
 
TÍTULO XV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Artículo 72. Legislación aplicable. 

La tenencia de animales a que se refiere la presente ordenanza, se regulará, en todo 
lo no previsto en ella, por lo dispuesto en la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Protección de Animales de Compañía, desarrollada por el decreto158/96 
de 13 de agosto, Orden de 25 de septiembre de 1996 de la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente, sobre el sistema de identificación de los animales de compañía. 

La tenencia de animales potencialmente peligrosos se regirá, por todo lo no dispuesto 
en la presente ordenanza, por lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y por el decreto 
145/2000 de 26 de septiembre, por el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo por el que 
se desarrolla la Ley 50/1999 y por las disposiciones que la comunidad autónoma o el Estado 
dicten en desarrollo de éstas. 
 
CAPÍTULO I. INFRACCIONES. 
 
Artículo 73. Infracciones leves. 

Tendrán la consideración de infracciones leves. 
1. La posesión de un animal sin cumplir los calendarios de vacunaciones y tratamientos 

obligatorias, así como de no disponer de archivos de las fichas clínicas de los 
animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio, o que éstos estén 
incompletos. 
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2. El transporte de animales incumpliendo lo previsto en la presente Ordenanza. Llevar 
atado a un animal a un vehículo en marcha. 

3. La presencia de animales en las zonas o lugares prohibidos por el Ayuntamiento. 
4. La no inscripción en el Censo o Registro correspondiente, cuando fuere establecido 

por la Autoridad competente. 
5. La circulación de animales por las vías públicas que no vayan provistos de collar y 

conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y bozal en su caso. 
6. La venta o donación de animales a menores de dieciséis años o incapacitados, sin la 

autorización de quienes tengan su patria potestad o su custodia. Así como la venta 
ambulante. 

7. No adoptar las medidas necesarias para impedir que los animales ensucien las 
aceras, las calles o cualesquiera recintos públicos, así como causen daños a 
mobiliario urbano o privado. 

8. Mantenerlos a los animales frecuentemente en las terrazas y balcones, así como no 
adoptar las medidas necesarias para impedir que originen molestias. Así como 
contravengan las normas de comportamiento o conducta con los animales en los 
edificios. 

9. Dejar suelto a un animal o no adoptar las medidas necesarias para evitar que se 
escape o extravíe. 

10. Llevar los perros desatados y sin bozal, en su caso, en las vías públicas, en las 
partes comunes de inmuebles colectivos y en los lugares y espacios públicos en 
general. 

11. Alimentar a animales dejando comida o agua de forma asidua en la vía pública, 
patios, terrazas, patios comunes y similares. 

12. Se prohíbe lavar animales en la vía pública, fuentes y estanques y similares. 
13. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes contemplados en la 

presente Ordenanza. 
14. En caso de animales potencialmente peligrosos, la no inscripción de éstos en el 

Registro Municipal. 
15. No señalizar las instalaciones que alberguen a perros guardianes o potencialmente 

peligrosos. 
16. Las infracciones que se cometan en relación con perros o animales potencialmente 

peligrosos, y que no se clasifiquen como graves o muy graves contempladas en la 
Ley50/99.  
 

Artículo 74. Infracciones graves. 
1. La donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de 

compensación por otras actividades de naturaleza distinta a la transacción onerosa. 
2. El mantenimiento de animales sin la alimentación o 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 raza o 
especie. 

3. La no vacunación, o realización de tratamientos obligatorios a los animales de 
compañía. 

4. El incumplimiento por parte de los establecimientos de mantenimiento temporal de 
animales, cría o venta, de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente 
ordenanza. 

5. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, 
sin autorización previa del órgano competente. 
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6. El incumplimiento de la obligación de identificar a los animales en la forma prevista en 
la orden 25 de septiembre de 1996, de la Conselleria de Agricultura y medio 
Ambiente, por la que se regula el sistema de identificación de animales de compañía. 

7. La tenencia en el núcleo urbano, núcleos de viviendas o en zonas clasificadas por el 
planeamiento general como de suelo urbano residencial en número superior al 
permitido, que previamente ha sido restringido. 

8. No cumplir las medidas de seguridad establecidas para las instalaciones que 
alberguen a perros potencialmente peligrosos. 

9. Realizar actividades de adiestramiento sin acreditación profesional oficial. 
10. Llevar animales potencialmente peligrosos desatados, sin bozal, u otros elementos 

de seguridad como jaulas y similares en las vías públicas, en las partes comunes de 
inmuebles colectivos y en los lugares y espacios públicos en general. 

11. Adquirir un perro potencialmente peligroso, personas menores de edad o privadas 
judicial o gubernativamente de su tenencia. 

12. Dejar suelto a un animal peligroso o no adoptar las medidas necesarias para evitar 
que se escape o extravíe. 

13. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por 
las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente ordenanza, así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa. 

14. La negativa o desobediencia a cumplir con lo ordenado por las autoridades 
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las obligaciones previstas 
por la presente ordenanza. 

15. Emplear en el sacrificio de animales técnicas distintas de las que autorice la 
legislación vigente. 

16. Alimentar animales con restos de otros animales muertos, que no hayan pasado los 
controles sanitarios adecuados para su consumo. 

17. Las infracciones que se cometan en relación con perros o animales potencialmente 
peligrosos, contempladas como graves en la Ley 50/99.  

18. La reiteración de tres infracciones leves que hubieren sido sancionadas en el período 
de un año. 

 
Artículo 75. Infracciones muy graves. 

1. El sacrificio de animales con sufrimientos físicos o psíquicos, sin necesidad o causa 
justificada. 

2. Los malos tratos o agresiones físicas o psíquicas a los animales. 
3. La filmación de escenas que comportan crueldad, maltrato o padecimiento de 

animales cuando el daño no es simulado. 
4. La esterilización, la práctica de mutilaciones o el sacrificio de animales sin control 

veterinario. 
5. La venta ambulante de animales. 
6. La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos necesarios. 
7. 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. 

8. El incumplimiento por el propietario o poseedor del animal de mantenerlo en buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, albergarlos en instalaciones adecuadas y realizar 
cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio.  

9. El incumplimiento de declarar al facultativo sanitario competente, con la mayor 
brevedad posible, la existencia de cualquier síntoma que denotara la existencia de 
una enfermedad contagiosa o transmisible para el hombre. 
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10. La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras 
actividades que indiquen crueldad o maltrato, pudiendo ocasionarles la muerte, 
sufrimientos o hacerles sujetos de tratos antinaturales o vejatorios. 

11. Participar en peleas de animales. 
12. La incitación de animales a acometer contra las personas u otros animales. 
13. La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no facultadas a tales 

efectos por la legislación vigente. No cumplir la obligación de declarar al facultativo 
sanitario competente, a la mayor brevedad posible, la existencia de cualquier síntoma 
que denotara la existencia de una enfermedad contagiosa o transmisible al hombre. 

14. Realizar actividades de adiestramiento de ataque no autorizadas con los animales 
declarados potencialmente peligrosos. 

15. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie, y cualquier 
perro, entendiéndose por animal abandonado tanto aquel que vaya preceptivamente 
identificado, como los que no lleven identificación alguna sobre su origen o 
propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna. 

16. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
17. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a 

quien carezca de licencia. 
18. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
19. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de 

capacitación. 
20. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos 

de animales potencialmente peligrosos o su participación en ellos, destinados a 
demostrar la agresividad de los animales. 

21. La comisión de tres infracciones graves que hubieren sido sancionadas en un año. 
 
CAPTIULO II. SANCIONES. 
 
Artículo 76. Sanciones. 

1. Las infracciones reguladas en la presente ordenanza que se cometan con respecto a 
animales de compañía o cualquier animal que no sea declarado potencialmente 
peligroso, se sancionarán con multas de 30 € a 18000€. 
 Las infracciones leves se castigarán con multas de 30€ a 600€.   
 Las infracciones graves se sancionarán con multas de 601€. a 6000€. 
 Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 6001€ a 18000€. 

 
2. Las infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, 

serán sancionadas con multas de la siguiente cuantía. 
 Infracciones leves, de 150€ a 300€. 
 Infracciones graves, desde 301€ hasta 2400€. 
 Infracciones muy graves, desde 2401€ a 15000€. 

 
3. La resolución sancionadora podrá acordar, además medidas accesorias.  En el caso 

de que se adoptare esta sanción accesoria o que se acordase como medida cautelar 
o como consecuencia de una orden de ejecución subsidiaria, los gastos de 
mantenimiento, transporte y demás ocasionados por los animales, cualquiera que 
fuere su naturaleza, serán de cuenta del propietario o tenedor del animal 
solidariamente. 

 
Artículo 78. Sanciones accesorias. 
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 El Ayuntamiento de Montroy podrá retirar los animales objeto de protección, siempre 
que existan indicios de infracción de las presentes disposiciones del no cumplimiento de los 
principios básicos de respeto, defensa y protección, higiene y salubridad de los animales. 
 Las infracciones tipificadas como faltas graves o muy graves podrán llevar 
aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio 
de los animales, 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. 
 Para la adopción de las medidas accesorias 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. 
 
Artículo 79. Graduación de sanciones. 
 En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para graduar la cuantía de 
multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: 

 La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida. 
 El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

infracción. 
 La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones 
 La negligencia o intencionalidad del infractor. 
 El incumplimiento reiterado de requerimientos previos. 

 
Artículo 80. Terminación convencional. 

1. Determinada la responsabilidad administrativa del infractor y señalada la multa podrá 
convenirse de forma voluntaria la sustitución de la cuantía de la indemnización de 
daños y perjuicios a los bienes, instalaciones, árboles y mobiliario urbano de 
titularidad municipal, por la realización física de los trabajos que requiriese la 
reparación del daño y la recuperación del aspecto anterior de aquellos. 
En estos supuestos los materiales necesarios serán facilitados por el Ayuntamiento. 

2. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, se podrá 
conceder al interesado un plazo adecuado suficiente para su subsanación. 
En el caso de que no proceda la subsanación, o no se hubiera cumplido la misma en 
el plazo concedido, se elevará el acta al órgano competente para la incoación del 
oportuno procedimiento sancionador. 

 
Artículo 81. Responsables. 

Se considerarán responsables de la infracción quienes, por acción u omisión, 
hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales 
o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan 
los hechos. 
La responsabilidad administrativa prevista en este artículo se entenderá sin perjuicio de la 
exigible en vía penal o civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan 
corresponder al sancionado. 
En el supuesto de que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el Alcalde 
podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del 
mismo, debiendo dar traslado de inmediato de los hechos a la autoridad jurisdiccional 
competente, para que confirme la retención, plazo de la mismas y repercusión de gastos. 
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Artículo 82. Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad 
sancionadores contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
Real Decreto 1.98/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

El uso y tratamiento de los datos de carácter personal que se incluya en las hojas 
registrales, censales y en los correspondientes expedientes será acorde con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
La competencia para la imposición de sanciones corresponderá al Alcalde-Presidente, 
correspondiendo la instrucción de los expedientes al concejal delegado de Sanidad o al 
miembro de la Corporación que se determine. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.  El Ayuntamiento programará campañas divulgadoras del contenido de la presente 
ordenanza y adoptará las medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los animales y a 
difundirlo y promoverlo en la sociedad. 
 
Segunda. Por lo dispuesto en la presente Ordenanza, podrá ser considerado órgano 
consultor en todas aquellas actividades relacionadas en la presente normativa, los 
veterinarios colegiados oficialmente que presten su labor en Montroy. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.  La presente Ordenanza entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
 
Segunda. Queda facultada la Alcaldía para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten 
necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza, así 
como suplir transitoriamente, por razones de urgencia, el vacío legislativo que pudiera existir 
en la misma. 
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ANEXO I 
 
SOLICITUD DE LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 
 
D/Dª......................................................................................................................... mayor de 
edad, con domicilio en la C/.................................................................... de Montroy Valencia, 
con D.N.I....................................., Teléfono......................................, Propietario/Poseedor (1), 
de un animal declarado potencialmente peligroso por pertenecer a la 
raza.................................................................., ante el Sr. Alcalde- Presidente, EXPONGO: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ordenanza reguladora de la 
Tenencia de Animales, y a los efectos de obtener la licencia prevista, aporto la siguiente 
documentación (2): 
 Fotocopia DNI. 
 Declaración jurada de no encontrarme incapacitado para proporcionar los cuidados 
necesarios al animal. 
 Certificado de antecedentes penales. 
 Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 
 Declaración jurada de no haber sido privado judicial o gubernativamente de la tenencia de 
dichos animales. 
 Certificado de aptitud psicológica (3). 
 Copia de la póliza de seguro suscrita por importe mínimo de 124.000€. De responsabilidad 
civil por los daños que a terceros pudieran ocasionar los animales. 
Por todo ello, 
 
SOLICITO al Sr. Alcalde-Presidente, que teniendo por presentado este escrito y los 
documentos que lo acompañan, dicte resolución expresa concediéndome la licencia para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, entendiendo que si transcurrido un mes 
desde la presentación de la presente no obtuviera resolución expresa esta se entenderá 
denegada. 
 
En Montroy, a................ de ..............................................de .................... 
 
 
 
 

Fdo.................................................................. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTROY 
(1) Táchese lo que no proceda. En caso de concurrir en la misma persona la condición 
de propietario y poseedor, no deberá tacharse nada. 
(2) Deberá marcarse con una x en la cuadricula correspondiente a la documentación 
que se presenta. La presentación de toda la documentación será imprescindible 
para la obtención, en su caso de la licencia. 
(3) El certificado de aptitud psicológica deberá efectuarse de conformidad con los 
criterios del DSM-IV, y en el que se deberá acreditar que la persona no tiene 
tendencias hacia conductas delictivas, agresivas o antisociales. 
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ANEXO II 
 
HOJA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 
 
DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR 
Nombre__________________________________________________ 
Apellidos_________________________________________________ 
DNI_____________________________________________________ 
Dirección__________________________________ 
Municipio__________________Provincia_________________ 
Poseedor_________________________________________________ 
Num. licencia_______________________________ 
Certificado de capacitación en caso de ser adiestrador______________ 
Póliza de seguro de responsabilidad civil: 
Compañía aseguradora________________________________ 
Núm. de Póliza_______________________________________ 
Riesgo cubierto______________________________________ 
Fecha de formalización Póliza___________________________ 
Prorrogas___________________________________________ 
DATOS DEL ANIMAL 
Raza_____________________________________________________ 
Sexo__________________ Color______________________________ 
Nombre________________ Fecha de nacimiento__________________ 
Fecha adquisición_________________________ 
Nombre vendedor___________________________________________ 
Domicilio vendedor______________________________Municipio_____Provincia______ 
Lugar habitual residencia__________Municipio_________Provincia____ 
¿Convive habitualmente con personas? _______ 
Finalidades a que se destina: 
Guarda 
Defensa 
Protección 
Otras___________________________________________________________ 
Tipo identificación__________________________Código alfanumérico________________ 
Adiestramiento SI / NO 
Nombre adiestrador o centro 
adiestramiento_________________________________________________________ 
Dirección__________________________Municipio_____________Provincia___________ 
INCIDENCIAS 
VENTA 
Fecha___________________ 
Nombre y apellidos nuevo propietario______________________________________ 
Domicilio______________________________________________________________ 
TRASPASO O DONACIÓN 
Fecha___________________ 
Nombre y apellidos nuevo propietario_________________________________________ 
Domicilio______________________________________________________________ 
ROBO 
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Fecha___________________ 
Denuncia del robo NO/SI fecha __________________ 
 
EXTRAVÍO O PERDIDA 
Fecha___________________ 
Denuncia del Extravío o perdida NO/SI Fecha________________ 
Otras_________________________________________________________________ 
Certificado de sanidad del animal: Fecha______________________________ 
Esterilización NO / SI 
Voluntaria 
Por resolución: 
Administrativa fecha_____________________ 
Núm. Resolución____________ 
Judicial Sentencia _________________ Fecha __________________ 
Juzgado NÚM.___________ de_________________________ 
MUERTE 
Fecha_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


