
cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 1

BOP de Guadalajara, nº. 10, fecha: martes, 15 de Enero de 2019

SUMARIO

AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA
ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO BOP-GU-2019 - 94

AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
AZUQUECA DE HENARES

BOP-GU-2019 - 95

AYUNTAMIENTO DE TARTANEDO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

BOP-GU-2019 - 96

AYUNTAMIENTO DE QUER
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENAZA POR TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES BOP-GU-2019 - 97

AYUNTAMIENTO DE MILMARCOS
ANUNCIO DEFINITIVO MODIFICACIÓN ORDENANZA TASA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

BOP-GU-2019 - 98

AYIUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO

BOP-GU-2019 - 99



cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 2

AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE MESA
APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2018 BOP-GU-2019 - 100

AYUNTAMIENTO DE LA HUERCE
PUBLICACIÓN  DEFINITIVA  ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  CREACIÓN  Y  REGULACIÓN  DEL
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO EN LA HUERCE

BOP-GU-2019 - 101

AYUNTAMIENTO DE LA HUERCE
PUBLICACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
DE COMPAÑÍA

BOP-GU-2019 - 102

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 26 DE MADRID
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 26 SENTENCIA AUTOS 285/18 BOP-GU-2019 - 103



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 3

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

94

DON LUIS MANUEL VIEJO ESTEBAN, ALCALDE PRESIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BRIHUEGA,

HAGO SABER:

Que está vacante el cargo de Juez de Paz sustituto.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se  abre  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  las  personas  que  estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

El  modelo  de  instancia  se  encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro
del plazo establecido.

Que en la  Secretaría  del  Ayuntamiento  puede ser  examinado el  expediente  y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento www.brihuega.es 

Que en caso de no presentarse solicitudes,  el  Pleno de la  Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera
Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Brihuega, a once de enero de 2019. El Alcalde. Fdo. Luis Manuel Viejo Esteban

http://www.brihuega.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

95

Aprobación  inicial  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  Ayuntamiento  de
Azuqueca de Henares.

Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 10 de enero de
2019,  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  del  Ayuntamiento  de  Azuqueca  de
Henares,  se somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, durante el cual
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas.

En Azuqueca de Henares, 11 de enero de 2019. El Alcalde,Fdo.: José Luis Blanco
Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TARTANEDO

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN
PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

96

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17-12-2018,
acordó  la  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  por  la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
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Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [ http://tartanedo.sedelectronica.es ].

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se
considerará  aprobado  definitivamente  dicho  Acuerdo.

Tartanedo a 17 de diciembre de 2018. El Alcalde

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUER

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN DEFINITIVA  ORDENAZA POR TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE ANIMALES

97

Por acuerdo del Pleno de fecha 4 de diciembre de 2018, se aprobó definitivamente
la Ordenanza reguladora por la tenencia y protección de animales, lo que se publica
a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

“sometido a su aprobación se aprueba por la mayoría de los dos concejales del
Grupo Popular, la concejala de la AVQ, Doña Verónica Jofre Sainz de la Maza y Doña
Verónica  Pardo  Domínguez,  y  la  abstención  de  los  dos  concejales  del  Grupo
Socialista, la Ordenanza siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La convivencia en el ámbito doméstico con animales es un fenómeno frecuente en
el marco de todas las sociedades, tratándose de una arraigada costumbre en las
sociedades  humanas.  En  los  últimos  años,  además,  podemos  percibir  un
incremento  significativo  en  el  número  de  animales  conviviendo  en  los  hogares.

A todo ello,  ha de añadirse que gracias al  mayor grado de desarrollo social  y
cultural  de  nuestro  entorno,  a  la  influencia  de  otros  modelos  de  relación  con  los
animales,  como  el  de  las  sociedades  anglosajonas  y  nórdicas,  y  a  corrientes
ideológicas y de pensamiento partidarias de considerar a animales como sujeto de
derechos  estamos asistiendo a  un proceso de cambio  en la  consideración del
respeto hacia los animales y en la sensibilización a favor de un mayor grado de
protección y de bienestar para todos los animales.

http://tartanedo.sedelectronica.es
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En este proceso no es ajena la Unión Europea,  que en el  ámbito sectorial  de
protección  de  los  animales  que  viven  en  cautividad  ha  tenido  una  especial
trascendencia,  y  así  queda  reflejado  en  diversos  actos  comunitarios  como  la
Resolución del Parlamento Europeo sobre el bienestar y el estatuto de los animales
en la Comunidad de 21 de enero de 1994, la Directiva 95/29/CE, por la que se
modifica  la  Directiva  91/628/CEE  sobre  la  protección  de  los  animales  durante  el
transporte, o el Reglamento no 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de mayo de 2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a
los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial. Todo ello, sin
olvidar en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales  aprobada  por  la  UNESCO  el  27  de  octubre  de  1978  y  ratificada
posteriormente por las Naciones Unidas que recoge los derechos fundamentales de
los animales, y que reconoce que el respeto a los animales está ligado al respeto
entre las propias personas.

Uno de los objetivos clásicos de las Ordenanzas municipales de animales se refiere
a la tenencia de éstos y por lo tanto, a la ordenación de los conflictos que pueden
afectar di- rectamente a la convivencia ciudadana con los animales. La presente
Ordenanza continúa este evidente sentido práctico, estableciendo un conjunto de
obligaciones a las personas titulares de los animales con el objeto de minimizar los
riesgos varios que pueden suponer los animales en sociedad, intentando garantizar
una convivencia social adecuada, e incidiendo en la necesidad de una tenencia
responsable, tanto en el trato con el animal, como en la consideración y en el
respeto hacia el resto de las personas con las que se convive en el municipio.

La presente Ordenanza pretende potenciar y enfatizar el carácter proteccionista
dirigido  hacia  los  animales  y  en  concreto  el  concepto  de  bienestar  animal,
pretendiendo garantizar a los mismos, una vida conforme a su propia naturaleza y
las atenciones mínimas que deben recibir los animales en cuanto al trato, higiene,
cuidado, protección y transporte, facilitando su desarrollo integral y natural.

Es,  por  lo  tanto,  propósito  de esta Ordenanza el  alcanzar  el  máximo nivel  de
protección y  bienestar  de los  animales,  garantizar  una tenencia responsable y
reducir  los  abandonos  de  los  mismos,  extravíos  reiterados,  procreación
incontrolada, minimizando los riesgos para la sanidad ambiental y preservando la
tranquilidad, salud y seguridad de las personas, bienes, y animales. Para ello, la
presente Ordenanza fija las atenciones mínimas que han de recibir los animales en
cuanto a trato, higiene y cuidado, protección y transporte, y establece las normas
sobre  su  estancia  en  establecimientos  especializados,  atención  sanitaria,
comercialización  y  venta.

En esta línea de protección de los animales, la presente Ordenanza desea contribuir
al  objetivo  de  aumentar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  los  animales,
estableciendo las bases para una educación en el Municipio de Quer que promueva
comportamientos propios de una sociedad moderna.

Para esta labor el Ayuntamiento de Quer podrá apoyarse y fomentará la actividad y
colaboración ciudadana a título particular así como de Asociaciones y Entidades de
Protección y Defensa de los Animales.
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«Los derechos de los animales se complementan necesariamente con los deberes
de sus propietarios, tanto en relación con los animales como con el conjunto de los
ciudadanos y ciudadanas. Por eso, es responsabilidad de las personas poseedoras
de un animal mantenerlo de acuerdo con las normas de la buena convivencia,
evitando comportamientos incívicos que puedan molestar el resto de la ciudadanía.
A fin de facilitar la mejora de la mutua convivencia y del civismo hay que adaptar y
mejorar las condiciones de la ciudad».

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES

CAPÍTULO I. OBJETIVOS, FINALIDADES, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIAS.

Artículo 1: OBJETIVO GENERAL

Es  objetivo  general  de  la  presente  Ordenanza  establecer  las  normas  para  la
tenencia de animales, cualquiera que sea su especie, sean de compañía o no,
alóctonos o autóctonos, para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y la
seguridad de personas y bienes, a la vez que garantizar la debida protección y
bienestar a los animales.

Artículo 2: FINALIDADES

La  finalidad  de  esta  ordenanza  es  alcanzar  el  máximo  nivel  de  protección  y
bienestar  de  los  animales;  garantizar  una  tenencia  responsable  y  la  máxima
reducción de las pérdidas y los abandonos de animales; fomentar la participación
ciudadana en la defensa y protección de los animales, así como la pedagogía sobre
el respeto a los animales y la importancia de la adopción, y preservar la salud, la
tranquilidad y la seguridad de las personas.

Artículo 3: AMBITO DE APLICACIÓN

Serán  de  aplicación  las  prescripciones  de  la  presente  ordenanza  a  todos  los
animales que se encuentren en el Término Municipal de Quer con independencia de
que estuvieran o no censados o registrados en el mismo, y sea cual fuere el lugar
de residencia de sus dueños o poseedores.

Artículo 4: INTERESADOS

Los propietarios y/o poseedores, proveedores y encargados de criaderos, realas,
asociaciones  de  protección  y  defensa  de  animales,  establecimientos  de  venta,
establecimientos  de  residencia,  consultorios  y  clínicas  veterinarias,  quedan
obligados a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como a colaborar con la
Autoridad Municipal en la obtención de datos y antecedentes precisos sobre los
animales con ellos relacionados.
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CAPÍTULO II. DEFINICIONES.

Artículo 5: DEFINICIONES

ANIMAL  DOMÉSTICO  DE  COMPAÑÍA:  es  el  mantenido  por  el  hombre,
principalmente  en  su  hogar,  con  objetivo  de  compañía,  sin  que  exista
actividad lucrativa alguna. Especialmente perros, gatos, hurones, cobayas,
conejos y otros que por usos y costumbres se pudieran considerar como tales
en un futuro.
ANIMAL DE EXPLOTACIÓN: Todos aquellos que adaptados al entorno humano,
sean mantenidos por el hombre con fines lucrativos, bien de ellos mismos o
de las producciones que generan.
ANIMAL ABANDONADO: Se considerará animal abandonado aquel que cumpla
simultáneamente los siguientes requisitos:

Que no vaya acompañado de persona alguna que pueda demostrar su1.
custodia o propiedad.
Que no lleve identificación de su origen o propietario.2.

ANIMAL  EXTRAVIADO:  Animal  de  compañía  que  lleva  identificación  de  su
origen o propietario y que no va acompañado de ninguna persona.
ANIMAL SILVESTRE: Aquellos animales autóctonos o alóctonos que viven en
estado salvaje sin intervención del hombre para su desarrollo o alimentación.
Estos  pueden  estar  en  cautividad  o  no.  Se  regirán  por  su  legislación
específica.
ESPECIE  NATIVA  O  AUTÓCTONA:  La  existente  dentro  de  su  área  de
distribución y de dispersión natural.
ESPECIE  EXÓTICA  O  ALÓCTONA:  Se  refiere  a  especies,  subespecies
incluyendo  sus  partes  o  huevos  que  pudieran  sobrevivir  o  reproducirse,
introducidos fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de
dispersión,  que  no  hubiera  podido  ocupar  sin  la  introducción  directa  o
indirecta,  o  sin  el  cuidado  del  hombre.  Se  regirán  por  su  legislación
especifica.
ESPECIE EXÓTICA INVASORA: especie exótica que se introduce o establece en
un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio
y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor,  o  por  el  riesgo  de  contaminación  genética.  Se  regirán  por  su
legislación especifica.
NÚCLEO ZOOLÓGICO: todo centro, establecimiento o instalación, permanente
o temporal, en los que se recojan, alojen, críen, cuiden, adiestren, manejen,
vendan  o  se  realicen  actividades  educativas,  de  adiestramiento,  de
espectáculo, deportivas o de exposición al público de animales de especies
no incluidas en el anexo I del presente Decreto, así como los establecimientos
incluidos en el anexo VII del Decreto 68/2018, de 2 de octubre, por el que se
establecen  las  normas  para  la  ordenación  y  registro  de  explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
CENTROS PARA EL FOMENTO Y CUIDADOD E ANIMALES DE COMPAÑÍA: son
aquellos  que  tienen  por  objeto  la  producción,  explotación,  tratamiento,
alojamiento temporal o permanente y la venta de pequeños animales para
vivir en compañía del hombre.
ENTIDADES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES SIN ÁNIMO DE



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 9

LUCRO:  A  los  efectos  de esta  Ordenanza son entidades  de protección y
defensa de los animales las asociaciones, fundaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro que tienen, como finalidad principal, la defensa y la protección
de los animales.
ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO: Es aquel animal doméstico o silvestre
de compañía que, con independencia de su comportamiento agresivo, y por
sus características morfológicas y raciales (tamaño, potencia de mandíbula,
etc.) tiene capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas.
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,  así  como  los  definidos  como  tal,  conforme  al  Real
Decreto  287/2002.

Los  que pertenezcan a  las  razas  relacionadas  en el  anexo I  de  laa.
Ordenanza Reguladora Del Procedimiento De Otorgamiento De Licencia
Y Del Registro De Animales Potencialmente Peligrosos
Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoríab.
de las que figuran en el anexo II salvo que se trate de perros-guía o de
perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente
reconocidos,  conforme  a  la  legislación  autonómica  o,  en  su  caso,
estatal,  así  como  aquellos  perros  que  se  encuentren  en  fase  de
instrucción para adquirir esa condición.

PERRO GUÍA:  Es  aquel  del  que  se  acredita  como adiestrado  en  centros
nacionales o extranjeros reconocidos, para el acompañamiento, conducción y
auxilio de personas con discapacidades en el desarrollo de las labores propias
de la vida cotidiana.
SUFRIMIENTO FISICO:  estado  en  el  que  existe  dolor,  entendido  como la
experiencia sensorial aversiva que produce acciones motoras protectoras y
cuyo resultado es el aprendizaje para evitarlo, y que puede modificar rasgos
de conducta específicos de especie, incluyendo la conducta social.
SUFRIMIENTO PSIQUICO: estado en el que se producen signos de ansiedad y
temor, como vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga, agresiones
defensivas  o  redirigidas,  respuestas  de  paralización  o  inmovilización,
salivación,  jadeo,  micción,  defecación,  vaciamiento  de  los  sacos  anales,
dilatación de pupilas, taquicardia y/o contracciones reflejas de la musculatura
esquelética que originan temblor, tremor y otros espasmos musculares.

 

CAPÍTULO III. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 6: OBLIGACIONES GENERALES

Todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de los animales y el deber de
protegerlos de acuerdo con los mencionados principios y normas constitucionales.
La ciudadanía y las entidades, así como los propios servicios municipales, tienen el
deber de cumplir las normas contenidas en esta Ordenanza y de denunciar los
incumplimientos  de  esta  Ordenanza  que  presencien  o  de  los  cuales  tengan
conocimiento cierto.  El  Ayuntamiento estudiará  las  reclamaciones,  denuncias  o
sugerencias de las personas y ejercerá las acciones que en cada caso procedan.
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Todo  poseedor  y/o  propietario  de  un  animal  tiene,  respecto  del  mismo,  las
siguientes obligaciones:

Mantenerlo en las debidas condiciones higiénico-sanitarias de bienestar y de
seguridad, de acuerdo con las necesidades propias de su especie.
Proporcionarle  los  tratamientos  preventivos  que  la  legislación  vigente
establezca como obligatorios y que figurarán anotados en el correspondiente
pasaporte para animales de compañía. No se puede mantener un animal
herido o con enfermedad, en cuyo caso habrá que facilitarle la asistencia
sanitaria precisa.
Tratar al animal de forma correcta y digna, así como a facilitarle agua potable
y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado de
nutrición y salud.
Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan
causar otros animales o personas.
Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las
personas y a otros animales o produzcan daños en bienes ajenos.

Artículo 7: RESPONSABILIDAD

1.-El tenedor de un animal, sin menoscabo de la responsabilidad del propietario,
será  responsable  de  los  daños,  perjuicios  o  molestias  que  aquel  ocasione  a
personas, sus propiedades, bienes públicos y/o al medio en general.

2.-Los  propietarios  o  tenedores  de  animales,  los  propietarios  o  encargados  de
criaderos,  establecimientos  de  venta,  establecimientos  para  el  mantenimiento
temporal  de animales de compañía y asociaciones de protección y defensa de
animales,  quedan  obligados  a  colaborar  con  la  autoridad  municipal  para  la
obtención de datos y antecedentes precisos sobre los animales relacionados con
ellos.

3.-En los mismos términos quedan obligados a colaborar con la autoridad municipal
los  porteros,  conserjes,  guardas  o  encargados  de  fincas  rústicas  o  urbanas,
respecto  de  los  animales  que  residan  en  los  lugares  donde  presten  servicio.

4.- Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta
ajena, tienen las siguientes obligaciones:

Confeccionar  un  archivo  con  las  fichas  de  los  animales  objeto  de  cualquiera.
tratamiento, especificando los de carácter obligatorio y que estarán, en todo
momento, a disposición de la autoridad competente.
Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellosb.
hechos  que  pudieran  constituir  cualquier  incumplimiento  de  la  presente
Ordenanza y demás normas de rango superior.

5.-  Los  profesionales  dedicados  a  la  cría,  adiestramiento,  cuidado  temporal  o
acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado
a  sus  características  etológicas,  además  de  cumplir  con  los  requisitos  que
reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión.
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Artículo 8: PROHIBICIONES GENERALES

Con  independencia  de  las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como  infracciones  de
tipo penal o administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior,
queda prohibido, con respecto a todos los animales a los que se refiere el Artículo 1,
y  dará  lugar  a  la  incoación  de  expediente  administrativo  y,  en  su  caso,  la
correspondiente sanción:

Maltratar o agredir a los animales domésticos o someterlos a cualquier otra1.
práctica que les pueda producir, sufrimientos, daños o la muerte.
Abandonarlos.2.
Mantenerlos  en  instalaciones  que  no  reúnan  las  condiciones  higiénico-3.
sanitarias adecuadas.
Practicarles  mutilaciones  con  fines  exclusivamente  estéticos  o  sin  utilidad4.
alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario o recompensa para5.
premiar  adquisiciones de naturaleza distinta  a  la  transacción onerosa de
animales.
Venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin dar conocimiento6.
de ello a la Consejería de Agricultura, en la forma en que reglamentariamente
se determine,  y  sin  perjuicio  de las  garantías  previstas  en la  legislación
vigente.
Venderlos,  donarlos  o  cederlos  a  menores  de  dieciocho  años  o  a7.
incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad o custodia.
Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados y ferias autorizados así8.
como criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no posean la
licencia o permisos correspondientes.
Suministrarles  alimentos  o  sustancias  que  puedan  causarles  sufrimientos9.
innecesarios, daños o la muerte, así como cualquier tipo de sustancia no
autorizada,  aun  cuando  sea  para  aumentar  el  rendimiento  en  una
competición
La  utilización  de  animales  domésticos  en  espectáculos,  peleas,  fiestas10.
populares  y  en  otras  actividades  cuando  ello  comporte  degradación  del
animal, crueldad, malos tratos o produzca la muerte. Quedan exceptuados
aquellos festejos o actividades regulados legalmente.
Organizar y celebrar lucha de perros, de gallos y demás prácticas similares.11.
Incitar a los animales a atacarse entre sí o a lanzarse contra las personas o12.
bienes.
Ejercer  la  mendicidad valiéndose de ellos  o  imponerles  la  realización de13.
comportamientos  y  actitudes  ajenas  e  impropias  de  su  condición  que
impliquen trato vejatorio
Mantener los animales atados durante la mayor parte del tiempo o limitarles14.
de forma duradera el movimiento necesario para ellos
No  facilitar  la  alimentación  e  hidratación  suficiente  y  equilibrada  para15.
mantener a los animales en buenos niveles de nutrición y salud.
Transportar  los  animales sin  ajustarse a la  normativa sobre protección y16.
condiciones de seguridad de los animales en el transporte, de acuerdo con lo
que prevé el artículo X de la presente ordenanza.
Molestar, capturar o comercializar a los animales salvajes urbanos, salvo los17.
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controles de poblaciones de animales, que sólo podrán realizar entidades de
protección  de  los  animales,  previo  acuerdo  de  colaboración  con  la
Administración  con  el  debido  protocolo  de  actuación  establecido.
Exhibir con finalidades lucrativas, vender o intercambiar animales en la vía y18.
en los espacios públicos, salvo la cesión, la adopción o la acogida de animales
abandonados o perdidos mediante el Ayuntamiento, los centros de acogida
de animales de compañía y las entidades de defensa y protección de los
animales.
Exhibir a los animales de manera ambulante como reclamo.19.
Mantenerlos atados en los domicilios o en vía pública a un lugar fijo durante20.
más de dos horas y, en el caso de los cachorros, durante más de una hora, o
limitarles  de  forma  duradera  el  movimiento  necesario  para  ellos.  Nunca
podrán estar atados en espacios reducidos.
La crianza de animales de compañía en domicilios particulares. Solo está21.
permitida la crianza de animales de compañía en los casos en los que esté
legalizada la actividad como tal.
Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del22.
comportamiento.

Artículo 9: PROHIBICIONES ESPECIFICAS

Con carácter especial queda prohibido:

La entrada y permanencia de animales en los establecimientos destinados a1.
la  fabricación,  manipulación,  almacenamiento,  transporte  o  venta  de
productos  alimenticios.
La entrada y permanencia de animales en espectáculos públicos, recintos2.
deportivos o culturales,  zonas infantiles,  así  como en piscinas públicas y
centros sanitarios,  excepto en los casos autorizados expresamente por la
legislación vigente.
La  entrada  y  permanencia  de  animales  en  las  dependencias  de  centros3.
educativos, siempre que dichos animales no sean utilizados en los procesos
de formación que se lleven a cabo y bajo la responsabilidad del Director o
Encargado del centro.
El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados,4.
tales como sociedades culturales, recreativas, de vecinos, etc., estará sujeto
a las normas que rijan dichas entidades. Siendo la persona que conduzca el
animal responsable de los daños que éste ocasione, así como de la limpieza
inmediata de la suciedad que pudiera originar
Queda prohibido el traslado de los animales en cualquier medio de transporte5.
público,  excepto en los que posean recintos con separación física de los
destinados a personas. Sin embargo, en los casos en los que el medio de
transporte sea el taxi, se estará a lo que disponga el titular del vehículo. En lo
relativo al transporte en autobuses urbanos se estará a lo dispuesto en su
Reglamento específico.
Los dueños de establecimientos públicos de hostelería, tales como hoteles,6.
pensiones, restaurantes, bares, cafeterías y similares, podrán prohibir, a su
criterio,  la  entrada  y  permanencia  de  animales  en  sus  establecimientos,
debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia como su admisión, en lugar
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visible  a  la  entrada  del  establecimiento  Independientemente  del  criterio
general  que  se  aplique  en  cada establecimiento,  los  propietarios  podrán
prohibir la entrada de aquellos animales que por su tamaño, agresividad,
nerviosismo,  aspecto  descuidado  o  cualquier  otra  circunstancia  pudieran
resultar molestos o intimidatorios a los clientes. Aun permitida la entrada y
permanencia,  será  preciso  que los  animales  estén sujetos  con cadena o
correa. No obstante, los perros potencialmente peligrosos siempre tienen que
ir sujetados con correa no extensible o cadena y llevar el bozal colocado, de
acuerdo a la legislación vigente.
Los perros-guía quedan exentos de las prohibiciones anteriores a excepción7.
del  acceso  a  las  zonas  destinadas  a  la  elaboración  y  manipulación  de
alimentos, siempre que vayan acompañando a la persona a la que sirven de
lazarillo y siempre que dichos perros no presenten signos de enfermedad,
agresividad,  falta  de aseo o puedan generar  riesgo para la  salud de las
personas.
El  transporte  de  animales  en  vehículos  particulares,  sin  perjuicio  del8.
cumplimiento de la normativa vigente en la materia, se efectuará de forma
que  no  haya  interferencia  entre  conductor  y  animal,  se  comprometa  la
seguridad  del  tráfico  o  el  animal  o  les  suponga  condiciones  inadecuadas
desde  el  punto  de  vista  etológico  o  fisiológico.  En  cualquier  caso,  queda
prohibida la permanencia continuada de animales en el interior. Los vehículos
estacionados que alberguen en su interior algún animal, no podrán estar más
de 20 minutos estacionados y, en los meses de verano, tendrán que ubicarse
obligatoriamente en una zona de sombra facilitando en todo momento la
ventilación.
Tanto  la  subida  o  bajada  de  animales  de  compañía  en  los  aparatos9.
elevadores, como su permanencia en espacios comunes de las fincas, se hará
siempre no coincidiendo con otras personas, si estas así lo exigieren, salvo en
el caso de perros-guía.

 

CAPÍTULO IV. CENSO DE ANIMALES E IDENTIFICACIÓN.

Artículo 10: INSCRIPCIÓN

1.-Los poseedores o propietarios de animales de compañía (perros, gatos, conejos,
etc…) que vivan habitualmente en el término municipal de Quer están obligados a
inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo
de tres  meses desde la  fecha de su nacimiento o  de un mes después de su
adquisición, recogida o adopción (si  tienen ya más de tres meses). Igualmente
están obligados a estar en posesión del correspondiente documento que acredite la
inscripción.

2.-Los  titulares  de  la  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos en el término municipal de Quer, están obligados a inscribirlos en el
Registro  Municipal  de  Animales   Potencialmente Peligrosos,  de acuerdo con la
Ordenanza de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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3. Los propietarios o poseedores de animales que deban ser censados, deberán
comunicar  al  Registro  la  baja  por  muerte,  la  venta,  la  cesión,  el  traslado
permanente o temporal por un período superior a tres meses a otro municipio, así
como  cualquier  otra  modificación  de  los  datos  que  figuren  en  mismo  en  el  plazo
máximo de un mes desde que se produjo el hecho. La sustracción o la pérdida se
tendrán que notificar al mencionado registro en el plazo de cuarenta y ocho horas
desde que se tenga conocimiento de lo sucedido.

4.-En relación a las obligaciones censales anteriores y a fin de que a los propietarios
o poseedores de perros y gatos se les faciliten las mismas, el Ayuntamiento podrá
acordar  o  convenir  con  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Guadalajara  que  los
datos que obtengan cuando realicen la implantación del microchip se incorporen,
con sujeción a lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, a los correspondientes Registros Municipales de Animales Domésticos y
de  Animales  Potencialmente  Peligrosos.  En  dicho  supuesto,  los  propietarios  o
poseedores de los perros y gatos quedarán exentos de la obligación de censar a sus
animales en el correspondiente Registro Municipal.

5.-El  Ayuntamiento  dará  la  publicidad  adecuada  de  la  firma  de  dichos  Convenios,
para que tengan conocimiento todos los afectados

Artículo 11: IDENTIFICACION

Todo perro inscrito en el Censo de Animales Domésticos y/o animal en el Registro
de Animales Potencialmente Peligrosos,  así  como cualquier  otro animal  que se
estipule  reglamentariamente,  deberá  dotarse  de  un  sistema  de  identificación
permanente,  mediante  microchip  o  transponder,  que  le  asigne  un  código
alfanumérico  perdurable  durante  toda  su  vida,  que  debe  ser  colocado  por
veterinario colegiado, y a proveerse del documento/ tarjeta sanitario/a oficial, todo
ello de acuerdo a la normativa vigente en cada momento.

 

CAPÍTULO V. NORMAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Artículo 12: AUTORIZACION DE LA TENENCIA

1. Con carácter general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en
los  domicilios  particulares,  siempre que las  circunstancias  de alojamiento sean
adecuadas en el aspecto higiénico-sanitario y no se produzca situación alguna de
peligro, incomodidad o molestia razonable para los vecinos u otras personas. Dicha
tenencia  podrá  ser  limitada  por  la  Autoridad  Municipal  en  virtud  de  informes
higiénico-sanitarios  razonados,  sin  perjuicio  de  las  acciones  judiciales  que  los
interesados crean oportuno ejercitar ante los Tribunales Ordinarios.

2.  Cuando en virtud de disposición legal,  en los  casos en que la  tenencia de
animales ocasione molestias a los vecinos o por razones sanitarias graves, no se
autorice la presencia o permanencia de animales en determinados locales, lugares
o viviendas, la Autoridad Municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a
los dueños para que los desalojen voluntariamente, y acordarlo, en su defecto, sin
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perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

3.-En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no podrá
superar los cinco animales por vivienda no pudiendo pasar de tres el número de
perros,  sin  la  correspondiente  autorización  de  los  servicios  competentes  del
Ayuntamiento. Caso de no hacerlo se considerará como actividad.

4.- La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada
al hecho de que se cumplan las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitarias,
de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. Si esta crianza se
realiza en más de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo
tanto, será sometido a los requisitos legales de estos centros.

Artículo 13: ALOJAMIENTO

1.-Los  animales  deberán  contar  con  un  alojamiento  que  se  mantendrá  en
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que permitan los cuidados y atención
necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas. Estos alojamientos deberán
estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias
del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente de
forma  prolongada  a  la  radiación  solar  ni  a  la  lluvia.  El  habitáculo  será
suficientemente  amplio  para  que  el  animal  quepa  en  él  holgadamente  y,  en
cualquier caso, que las características higiénico-sanitarias del mismo no supongan
ningún riesgo para la salud del propio animal, para las personas de su entorno ni
para sus vecinos.

2.-La  zona  de  estancia  del  animal  será  limpiada  a  diario  e  higienizada  y
desinfectada con la frecuencia precisa.

3.-Se  prohíbe  la  permanencia  continuada  de  animales  en  terrazas,  patios,  o
similares debiendo pasar, en cualquier caso, la noche en el interior de la vivienda o
de su alojamiento.

4.-En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en
los jardines de las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas
en el punto 1 del presente artículo. En caso contrario la autoridad municipal podrá
ordenar que el animal permanezca alojado en el interior de la vivienda. En estos
casos el   cerramiento deberá ser completo, para impedir que el  animal pueda
escapar. Las puertas deberán ser resistentes para evitar que los animales puedan
abrirlas y salir.

5. Los perros destinados a guarda deberán estar bajo la responsabilidad de sus
dueños, en recintos donde no puedan causar daños en las personas o cosas,  Los
perros guardianes deberán tener más de 6 meses de edad prohibiéndose a tal  fin
utilizar animales hembra. No podrán estar atados permanentemente y, en caso de
estar sujetos por algún medio, este deberá permitir su libertad de movimientos.

6.-En solares, parcelas, jardines y otros recintos cerrados en los que haya perros
sueltos, deberá advertirse en lugar visible esta circunstancia
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7.-Está  prohibido perturbar  la  vida de los  vecinos  con ruidos  emitidos  por  los
animales, especialmente desde las 24:00 h hasta las 8:00 h.

8.- Los animales no se pueden dejar solos en el domicilio durante más de dos días
consecutivos.

Artículo 14: ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA

1.-En las vías y espacios públicos del núcleo urbano del municipio (entendido éste
como aquellas zonas en las que exista cualquier tipo de edificación o urbanización,
incluidos los parques, jardines, solares…) o en los espacios privados de uso común,
los animales de compañía habrán de circular acompañados de su dueño o persona
responsable  autorizada  por  él  y  serán  conducidos  mediante  cadena  o  cordón
resistente que permita el control del animal en todo momento y que no ocasione
lesiones al animal, no obstante los animales potencialmente peligrosos se regirán
por la Ordenanza Municipal, y el resto de la Legislación aplicable.

En caso de utilización de correa extensible,  los usuarios deberán utilizarlas de
forma que se eviten molestias o daños a otros viandantes, animales o bienes

El dueño del animal, en todo caso, será el responsable de los daños y perjuicios que
éste pudiera ocasionar.

2,-Los animales irán provistos de bozal cuando sus antecedentes, temperamento o
naturaleza y características así lo aconsejen, y siempre bajo la responsabilidad de
su dueño o cuidador. El uso del bozal, tanto con carácter individual como general,
podrá ser ordenado por la autoridad municipal cuando las circunstancias sanitarias
o de otra índole así lo aconsejen, y mientras estas duren.

3.  Está prohibido soltar  a  los  animales por  los  parques,  excepto en las  zonas
habilitadas al efecto. El Ayuntamiento habilitará para los animales de compañía
espacios reservados suficientes y señalizados debidamente para el  esparcimiento,
socialización,... Las personas poseedoras tendrán que vigilar sus animales y evitar
molestias a las personas y a otros animales que compartan el espacio. Se podrá
soltar a los perros en los parques o plazas ajardinadas. El horario será el siguiente:

- De 1 de mayo a 31 de octubre, de 23:00 a 8:00 horas.
- De 1 de noviembre a 30 de abril, de 21:00 a 8:00 horas.

El  horario propuesto también podrá ser modificado por la Junta Local  de Gobierno
para espacios concretos.

Quedarán siempre exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior las zonas de
recreo  infantil,  de  mayores  o  deportivas,  las  praderas  de  césped  ornamental
entendido este como aquel que sirva como fondo para jardines de tipo ornamental
y en los que intervenga la flor, el seto recortado o cualquier otro tipo de trabajo de
jardinería,  así  como zonas  resembradas,  macizos  ajardinados,  fuentes,  lagos  y
estanques  así  y  otras  áreas  en  las  que  figure  expresamente  la  prohibición  de  su
acceso. Queda prohibido, además, espantar a palomas, pájaros y otras aves.
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En cualquier caso, los propietarios o tenedores de los perros serán responsables de
su comportamiento por lo que deberán mantener control sobre ellos a fin de evitar
tanto las  molestias  o  daños a  las  personas y  a  los  demás animales,  como el
deterioro  de  bienes  o  instalaciones  públicas,  también  deberán  retirar  las
deyecciones de los perros y depositarlas en lugares apropiados. Para ello deberán
mantener el perro en todo momento a la vista y a una distancia que permita la
intervención en caso necesario.

4.-Quedan  exceptuados  de  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior  Los  perros  definidos
como potencialmente peligrosos. Estos perros potencialmente peligrosos deberán,
en lugares y espacios públicos, ir siempre provistos de correa de menos de dos
metros de longitud que no ocasione lesiones al  animal  y  bozal  homologado y
adecuado para su raza.

5.-Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a estos a atacarse entre sí,
a  lanzarse  contra  personas  o  bienes  quedando  prohibido  hacer  cualquier
ostentación  de  agresividad  de  los  mismos.

6.-  Está  prohibido  molestar  o  capturar  animales  silvestres  urbanos,  salvo  los
controles de población de animales, o comerciar con ellos.

Artículo 15: LIMPIEZA URBANA Y SALUD PUBLICA

1.-El dueño o tenedor del animal deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
que ensucie las vías y espacios públicos urbanos.

2.-Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán cuidar que estos
no orinen ni defequen en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier
lugar destinado al tránsito de personas.

3.-En caso de inevitable deposición de un animal en la vía pública, la persona que
conduzca  el  animal  hará  que  éste  deponga  en  los  imbornales  de  la  red  de
alcantarillado o en la calzada junto al bordillo.

4. En todos los casos, la persona que conduzca al animal es responsable de la
eliminación  inmediata  de  las  mismas  mediante  el  depósito  dentro  de  bolsas
impermeables y cerradas  en las papeleras u otros elementos de recogida de
basuras incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera resultado
afectada.

5.-Queda especialmente prohibido que los animales hagan sus deposiciones en las
zonas infantiles y se evitará en lo posible que las realicen en aceras y vías públicas.

6.-Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares,
así  como que estos  beban directamente de las  fuentes  de agua potable  para
consumo público.

7. Por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe
el suministro de alimentos en la vía pública, jardines, o solares a perros, gatos,
palomas,  pájaros,  etc,  salvo en espacios habilitados a tal  fin por el  Ayuntamiento.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 18

Se exceptúan:

Los  alimentadores/cuidadores  de  control  de  colonias,  debidamente
autorizados por el Ayuntamiento, cuya actividad quedará siempre supeditada
a la ausencia de molestias a terceros o de suciedad y deterioro del espacio y
mobiliario urbanos, en cuyo aso se prohibirá.

8. Los propietarios de inmuebles y solares adoptarán las medidas oportunas al
efecto de impedir la proliferación en ellos de especies animales asilvestradas o
susceptibles de transformarse en tales, siempre que estas medidas no supongan
sufrimientos o malos tratos para los animales implicados.

 

CAPÍTULO VI NORMAS SANITARIAS.

Artículo 16: AGRESIONES

En caso de producirse la agresión de un animal doméstico a una persona, ésta dará
cuenta del hecho a las Autoridades Sanitarias. El propietario del animal presentará
el pasaporte para animales de compañía y aportará los datos que puedan ser de
utilidad para la persona agredida y las autoridades competentes.

La observación sanitaria del animal, conforme a la legislación vigente, se realizará
en el  lugar en que disponga su propietario,  salvo disposición en contra de las
autoridades  competentes.  En  cualquier  caso,  el  animal  estará  debidamente
controlado durante el periodo de observación.

Artículo 17: VACUNACIONES

1. Será responsabilidad de los propietarios o poseedores de animales de compañía
el  cumplimiento  del  calendario  de  vacunaciones  obligatorias,  así  como  el
desparasitar al animal periódicamente y de someterlo a observación veterinaria
cuando manifieste signos de enfermedad o sufrimiento. La periodicidad será la que
establezcan las autoridades competentes.

2. Las Autoridades Sanitarias competentes establecerán los tratamientos sanitarios
que estimen convenientes. En los casos de declaración de epizootias, los dueños de
animales  deberán  cumplir  las  disposiciones  preventivas  que  se  dicten  por  las
autoridades competentes.

3.  Los  animales  que  no  cumplan  las  obligaciones  establecidas  en  los  puntos
anteriores podrán ser recogidos por los Servicios Municipales y a sus dueños se les
podrán aplicar las sanciones correspondientes por los organismos competentes.
Una vez recogidos por los Servicios Municipales, los animales que no hayan sido
sometidos a las vacunaciones obligatorias, así como aquéllos que precisen alguna
otra atención, serán debidamente atendidos y vacunados, proporcionándoseles, a
costa  de  sus  propietarios,  los  cuidados  sanitarios  e  higiénicos  necesarios,  con
independencia de las sanciones económicas que procedan.
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4.-Los  propietarios  de  animales  domésticos  están  obligados  a  sacrificarlos  o
entregarlos para su sacrificio cuando existan razones de sanidad animal o de salud
pública que lo hagan necesario, siempre, salvo causa de fuerza mayor, bajo control
veterinario,  por  medio  de  métodos  incruentos,  admitidos  por  las  disposiciones
legales  o  reglamentarias  aplicables.  Una  vez  sacrificados  se  atenderá  a  lo
contemplado  en  el  artículo  19  “Animales  Muertos”  de  esta  Ordenanza  “

Artículo 18: COLABORACIÓN DE LOS VETERINARIOS

Los  veterinarios  en  ejercicio,  las  clínicas,  consultorios  y  hospitales  veterinarios
llevarán un archivo con las fichas clínicas de los animales objeto de vacunación, de
tratamiento  o  de  sacrificio  obligatorios,  las  cuales  estarán  a  disposición  de  las
autoridades  autonómicas  o  locales  competentes.

Artículo 19: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y OTROS TRATAMIENTOS

1.-En el caso de enfermedades transmisibles se procederá conforme determinen en
cada caso las autoridades sanitarias competentes

2.-Al objeto de controlar la proliferación de animales de compañía, como medida
adicional  en  el  control  del  abandono,  se  recomienda  que  se  practique  la
esterilización de los mismos por veterinarios cualificados.

Artículo 20: ANIMALES MUERTOS

1.-Queda prohibido el abandono de animales muertos. La recogida de animales
muertos  se  realizará  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  específica  del
Ayuntamiento de Quer y por del Servicio Municipal correspondiente, que se hará
cargo de la recepción, transporte y eliminación en condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas.

2.-El Servicio sólo se prestará para perros y gatos. Para otras especies, en función
de su tamaño y peculiaridades, la gestión se realizará con medios del particular o
cuando este no exista o no se conozca por los servicios municipales

3.-La recogida se efectuará previa llamada solicitud de los particulares o clínicas
que  deberán  facilitar  los  datos  de  identificación  del  animal  y  presentar  al  mismo
según se indique  en la normativa vigente en cada momento. El propietario o la
clínica  correrá  con  los  gastos,  cuyo  importe  se  verá  reflejado  en  las  Ordenanzas
Fiscales.

4.-  Los animales no podrán ser enterrados más que en los casos y forma que
determine la legislación vigente.

 

CAPITULO VII.- DE LOS ANIMALES DE EXPLOTACION

Artículo 21: UBICACIÓN DE EXPLOTACIONES

1.-La tenencia de animales de explotación, dentro del núcleo urbano de Quer, en
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domicilios particulares, terrazas, azoteas, desvanes, garajes, trasteros, bodegas,
solares, patios… queda condicionada a que cumplan lo estipulado en al artículo
12.1 y 12.2 sobre alojamiento y siempre cumpliendo la normativa legal al respecto
para este tipo de animales.

2.-La  presencia  de  animales  de  explotación,  como  norma  general,  quedará
restringida  a  las  zonas  clasificadas  como  suelo  rústico  en  el  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Quer,  en  las  que  esté  expresamente  permitido.

3.- Quedan exceptuados  aquellos centros docentes (granjas escuela, escuelas de
formación profesional agraria, facultades de veterinaria, etc.), que puedan estar
asentadas en el término municipal y dispongan de este tipo de animales con una
finalidad principal distinta a la zootécnica.

Artículo 22: LICENCIAS

1.-Todo alojamiento ganadero deberá contar con la preceptiva licencia municipal y
cumplir en todo momento con los registros sanitarios legalmente establecidos.

2.-Las construcciones cumplirán tanto en sus características como en su situación,
las  normas  legales  en  vigor  sobre  cría  de  animales,  así  como  la  normativa
urbanística vigente y de aplicación en el municipio. 

 

CAPÍTULO VIII. ANIMALES SILVESTRES Y EXOTICOS

Artículo 23: DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

1.-Los  criadores,  proveedores,  vendedores  o  propietarios  de  especímenes  de
comercio regulado por los Convenios o Reglamentos vigentes en el Estado Español,
deberán poseer, según proceda en su caso, la documentación exigida que acredite
su legalidad, procedencia y estar a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2.-En el caso de especies provenientes del extranjero se deberá estar en posesión
del  Certificado  Internacional  de  Entrada  y  del  certificado  CITES  expedido  en  la
aduana  por  la  Dirección  General  de  Comercio  Exterior.

Artículo 24: TENENCIA

1.-La tenencia de este tipo de animales en viviendas queda condicionada al estado
sanitario de los mismos, a que no causen riesgos o molestias a los vecinos, a no
atentar contra la higiene y la salud pública y a que el alojamiento sea adecuado a
los imperativos biológicos del animal, en cualquier caso la tenencia de animales
silvestres en cautividad está sometida al régimen de certificación, comunicación y
autorización previa, en el marco de la normativa internacional, europea, estatal y
autonómica.

2.-En  aquellas  especies  consideradas  potencialmente  peligrosas,  conforme  al
artículo 2.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
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Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, definición recogida en el artículo
5 de la presente ordenanza, la tenencia quedará condicionada a la previa obtención
de la correspondiente licencia municipal y a su posterior inscripción en el Registro
Municipal  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  siendo de  aplicación  todo lo
regulado en el capítulo VII de esta Ordenanza y demás normativa reguladora de
ámbito superior.

 

CAPÍTULO IX. PERROS Y GATOS ABANDONADOS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE
ATENCIÓN Y RECOGIDA.

Artículo 25: DESTINO

Los perros y gatos extraviados, vagabundos y/o abandonados, serán recogidos y
conducidos al Centro Municipal de Acogida de Animales o en su caso, a los que
pudieran  disponer  las  asociaciones  de  protección  y  defensa  de  los  animales
legalmente constituidas y autorizadas para tal fin por la Consejería de Agricultura y
con las que el Ayuntamiento tenga establecido convenio de colaboración.

Artículo 26: ABANDONO

1.-Queda especialmente prohibido el abandono de animales.

2.- Los Servicios Municipales procederán a la retirada domiciliaria de los perros y
gatos de los que deban desprenderse sus propietarios siempre que exista una
causa justificada o dificultad insuperable y previo informe de los servicios sociales y
abono  de  las  tasas  correspondientes  a  la  recogida  y  gastos  sanitarios,  de
manutención y  estancia  por  un periodo de 20 días  en el  Centro Municipal  de
Acogida de Animales y siempre que las disponibilidades del Albergue lo permitan.

Artículo 27: RECOGIDA DE PERROS Y GATOS

Los perros y gatos extraviados, vagabundos, abandonados, o que sin serlo circulen
por el municipio sin estar acompañados por persona alguna y los que se encuentren
en solares, locales o viviendas deshabitados, donde no sean debidamente vigilados
y atendidos o no reúnan las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, podrán ser
recogidos por los Servicios Municipales y conducidos al Centro Municipal de Acogida
de Animales, sin perjuicio de las responsabilidades a que se hubiera podido dar
lugar.

Articulo  28 PROTOCOLO DE GESTIÓN DE COLONIAS DE GATOS URBANOS.  CES
(CAPTURA-ESTERILIZACIÓN-SUELTA)

El Ayuntamiento de Quer pone en marcha un protocolo de gestión de colonias
felinas urbanas con los siguientes fundamentos:

Proteger  a  los  gatos  callejeros  de  Quer  aplicando la  legislación  vigente  sobre
maltrato  animal  y  todo  lo  contemplado  en  la  Ordenanza  Municipal  para  la
protección de animales al igual que las demás categorías de animales establecidas
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en la misma.

Se realice y documente,  en la medida de lo posible,  un control  y  censo
municipal  de  colonias  felinas  a  través  de los  voluntarios  y  Asociaciones,
identificando a los animales que las componen.
Señalizar los lugares donde se encuentre las colonias felinas existentes.
Se  fomenten  los  convenios  de  colaboración  con  Clínicas  Veterinarias  y
Asociaciones Protectoras de Animales de la provincia para implantar de forma
progresiva el método CES en Quer, estudiando para ello dotación de una
partida presupuestaria suficiente.
Favorecer  y  proteger  la  labor  de los  voluntarios  que cuidan las  colonias
estudiando acreditarles a través de la emisión de un carnet o justificante de
la actividad que se obtendría tras recibir un curso.
Se realicen talleres de educación contra el abandono y maltrato animal, así
como  campañas  que  conciencien  esterilización  de  animales  domésticos
dirigidos a propietarios particulares dotando para esta labor de los recursos
necesarios.

2. OBJETO

El  objeto  de  este  procedimiento,  es  definir  los  criterios  y  condiciones  que  han  de
cumplirse para la gestión mediante el método CES (captura-esterilización-suelta) de
las colonias controladas de gatos urbanos en el término municipal de Santa Marta
de Tormes.

Una colonia controlada es un grupo de gatos, esterilizados quirúrgicamente, que
conviven  en  un  espacio  público,  y  que  son  controlados  sanitariamente  y
alimentados.

Las poblaciones de gatos urbanos pueden tener diversos orígenes, que incluyen el
abandono  de  animales  no  identificados  por  parte  de  sus  propietarios,  ejemplares
procedentes de otras colonias que se desplazan en búsqueda de nuevos recursos,
ejemplares domésticos perdidos, y camadas procedentes de gatas con propietario,
no esterilizadas y de hábitos merodeadores, que han tenido a sus cachorros fuera
de casa.

Una aplicación adecuada del método CES permite, con el transcurrir del tiempo,
que disminuya el tamaño de las colonias y se consiga controlar el número de felinos
urbanos de una forma natural y eficaz. En los casos de fuerza mayor, se desplazará
la colonia a un lugar cercano, accesible para los animales y que no les supongan
riesgo alguno.

Controlar el tamaño de las colonias mediante su esterilización es el objetivo que el
Ayuntamiento desea alcanzar con este procedimiento de gestión de colonias de
gatos urbanos.

Este modelo permite:

Reducir o eliminar los posibles problemas que puedan surgir asociados a laa.
presencia de gatos urbanos no controlados.
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Estabilizar el tamaño de las colonias, disminuyendo el volumen de animalesb.
ingresados en los centros de acogida.
Favorecer la colaboración de los colectivos implicados.c.

Este  proyecto  se  apoya  en  la  labor  altruista  de  los  vecinos,  colectivos  y
asociaciones  de  Quer,  que  deseen  colaborar  con  el  proyecto,  además  de  los
veterinarios, quienes junto con el Ayuntamiento trabajarán por la protección animal
cumpliendo así la demanda y obligación de respeto hacia los animales.

3. COLABORADORES AUTORIZADOS

Tendrá esta consideración la persona, colectivos o asociaciones que, de acuerdo
con los  términos  que se  describan,  se  comprometa a  ocuparse del  cuidado y
atención de los animales.

A cada colaborador, o grupo de colaboradores, se les asignará una colonia y sus
funciones serán las siguientes:

Captura de los animales para su registro y esterilización.
Suelta de los mismos, una vez estén registrados y esterilizados.
Suministro controlado de alimento adecuado, que en todo caso será pienso
seco. Se podrá utilizar pienso húmedo para su captura o para tratamientos
sanitarios.  En  cualquier  caso,  el  alimento  deberá  ser  aportado  por  los
voluntarios.
Higienización  periódica  de  comederos  y  bebederos.  Nunca  se  dejarán
alimentos  en  el  suelo  y  los  restos  se  limpiarán  diariamente  para  evitar
situaciones de insalubridad.
Si  se  instalan areneros,  limpieza periódica para asegurar  las  condiciones
adecuadas de salubridad e higiene de la zona.
Control  de  la  inmigración:  detección  de  la  incorporación  de  nuevos
ejemplares para su control sanitario y esterilización.
Informar al Ayuntamiento sobre cualquier incidencia observada.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS COLONIAS Y SU ACONDICIONAMIENTO

El Ayuntamiento, junto con los veterinarios colaboradores, realizará una primera
evaluación  consistente  en  un  estudio  de  la  zona  y  de  los  lugares  donde  se
encuentran  los  animales,  número  de  ejemplares  existentes  y  valoración  de  la
situación.

Se llevará a cabo el acondicionamiento del lugar de ubicación de la colonia: retirada
de basura acumulada como consecuencia directa de la colonia (restos de alimento,
deyecciones, otros desperdicios, siempre derivados de la presencia de gatos) y
habilitación de las zonas de alimentación (comederos y bebederos) y cobijo (se
instalarán una o varias casetas, según el volumen de la colonia, para que los gatos
se instalen en ellas).

De  manera  continua,  se  podrán  acondicionar  futuras  colonias  que  puedan
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identificarse.

3. Todos los gatos con identificación que sean capturados deberán ser devueltos a
las personas propietarias para proceder a su esterilización. Cuando no sea posible
el retorno del gato al propietario se seguirá el procedimiento previsto en el artículo
31 de animales de compañía abandonados y perdidos.

4.2. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE COLABORADORES AUTORIZADOS

Una vez identificadas y acondicionadas las colonias existentes, se llevará a cabo un
listado de colaboradores autorizados, que de manera voluntaria, se comprometan a
colaborar con el proyecto.

El modelo de solicitud de colaborador autorizado corresponde al ANEXO I (para
particulares) y al ANEXO II (para asociaciones o colectivos) y se deberá presentar
en el registro del Ayuntamiento.

Una vez recibidas las solicitudes, se creará un listado de colaboradores autorizados,
proporcionándoles  un  carnet  identificativo  y  se  les  asignará  la  colonia  o  colonias
que deberán gestionar.

Se realizarán las reuniones necesarias para informar a todos los colaboradores de
sus funciones y poder resolver cualquier duda que pueda surgir.

4.3. CAPTURA DE LOS GATOS

Los colaboradores  autorizados,  procederán a  capturar  los  gastos  de la  colonia
signada, siguiendo las pautas y métodos de captura que se le indiquen y siempre
de manera coordinada con los veterinarios colaboradores.

4.4. REGISTRIO Y ESTERILIZACIÓN

Las acciones llevadas a cabo por los veterinarios, son las siguientes:

Evaluación previa: una vez anestesiado el animal, se comprobará el estado
general  y  posible  existencia  de  parasitosis  externas:  ácaros  de  oídos
(otodectes cynotis), pulgas y garrapatas. En caso de presentarlas se realizara
una limpieza y un tratamiento con fipronilo.
Desparasitación  interna:  mediante  medicamento  de  aplicación  spot-on
(absorción por la piel).
Esterilización quirúrgica: se esterilizará a todos los ejemplares, incluyendo
una permanencia en la clínica durante uno o dos días, según sea macho o
hembra, para hacer un seguimiento de su evolución postquirúrgica; no será
necesario  retirar  los  puntos  de  la  piel  ya  que  se  realizara  con  sutura
reabsorbible.  En  el  caso  de  las  hembras,  se  incluye  un  tratamiento  con
antibiótico de larga acción.
Marcado: con el fin de detectar a los gatos ya esterilizados, se realizará una
perforación circular de 4mm de diámetro; a las hembras se les marcará la
oreja izquierda y a los machos la oreja derecha.
Identificación: se hará un tatuaje en zona de la babilla (ingle), con tinta negra
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o  verde.  El  tatuaje  consistirá  en  un  código  alfanumérico,  con  el  fin  de
identificar cada ejemplar, y tendrá el siguiente formato: CF (ciudadano felino)
seguido de un número tres dígitos.
Ficha: se cumplimentará una ficha por cada ejemplar, entregando una copia
al Ayuntamiento. La ficha contendrá, como mínimo, la siguiente información:

Colonia de procedencia.
Fecha de captura y esterilización.
Foto.
Reseña.
Resultado de la evaluación sanitaria.
Número de identificación (tatuaje) y localización del marcado en oreja.
Fecha de suelta.
Observaciones.

4.5. SUELTA DE LOS GATOS

Cuando el veterinario lo indique, se avisará a los colaboradores para la suelta de los
ejemplares. Los animales serán devueltos a la misma localización donde fueron
capturados o en los supuestos que así se acuerde en lugares establecidos para su
reubicación.

4.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los colaboradores autorizados comenzarán a alimentar a los gatos y a realizar el
control sobre la colonia asignada, debiendo informar al Ayuntamiento de cualquier
incidencia que pueda producirse.

Será  condición  indispensable  la  colaboración  tanto  ciudadana  como  del
ayuntamiento campañas y programas de información a los vecinos del municipio de
Quer para la concienciación y educación en el control y cuidado de gatos callejeros,
recordando la obligatoriedad de la esterilización para mantener una población felina
en el municipio controlada. 

 Artículo 29: PERIODOS DE RETENCION EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE
ANIMALES

1. Los perros y gatos extraviados,  vagabundos y/o abandonados,  a los que se
refiere  el  artículo  anterior  y  cuyo  dueño  no  fuera  conocido,  permanecerán  en  el
Centro Municipal de Acogida de Animales durante un plazo mínimo de 20 días. 

2.-En  el  caso  de  tratarse  de  un  perro  o  gato  identificado,  se  comunicará  al
propietario la recogida del mismo, tras lo que éste dispondrá de un plazo de 20 días
a  partir  de  la  fecha  de  notificación  para  su  recuperación,  habiendo  de  abonar  las
tasas correspondientes por los gastos de recogida, asistencia y estancia hasta su
retirada dentro de ese plazo independientemente de las sanciones que pudieran ser
aplicables.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario recupere el perro o gato, éste se
considerará abandonado,  dándosele el  destino que proceda.  Ello  no eximirá al
propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del
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animal. El propietario o poseedor deberá entregar la documentación del animal y le
serán exigibles las tasas correspondientes a los gastos de recogida, asistencia y
estancia de los días en que el animal se encuentre en las instalaciones municipales
hasta  la  fecha  en  la  que  sea  entregada  la  documentación  del  mismo
independientemente  de  las  sanciones  que  pudieran  ser  aplicables,  según  la
legislación vigente.

Artículo 30: ADOPCIONES

1. Todo perro o gato ingresado en el Centro Municipal de Acogida de Animales que
haya sido calificado como abandonado y siempre cumpliendo los plazos legalmente
establecidos quedará a disposición de quien lo desee adoptar.

2.  Los  perros  y  gatos  adoptados  se  entregarán  identificados,  vacunados  e
identificados, debiendo asumir el gasto el adoptante. Asimismo, si éste deseara que
se  le  entregara  el  animal  esterilizado,  de  acuerdo,  en  cualquier  caso,  con  lo
establecido en la normativa en vigor para cada especie animal, se hará a costa del
adoptante.

Artículo 31: CESIÓN EN CUSTODIA

1. Cuando un perro o un gato haya de permanecer ingresado en el Centro Municipal
de Acogida de Animales durante un período de tiempo tal que, a criterio de los
servicios veterinarios del propio centro pueda suponer menoscabo para su salud y
bienestar, podrá ser cedido con carácter provisional en custodia, previa solicitud de
la persona interesada.

2. La cesión en custodia no supone la adquisición de derecho alguno sobre el
animal  frente a su propietario,  aunque sí  constituye opción preferente para la
adopción en el momento en que esta resulte posible.

Artículo 32: CONVENIOS

Para el  cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo,  el  Ayuntamiento podrá
establecer los convenios que crea convenientes, tanto con asociaciones protectoras
de animales, como con Organismos Públicos o entidades autorizadas a tal fin.

 

CAPÍTULO X. CRIADEROS, ESTABLECIMIENTOS DE VENTA Y CENTROS PARA EL
MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Artículo 34: REQUISITOS

Los  criaderos,  establecimientos  de  venta  y  centros  para  el  mantenimiento  de
animales  de  compañía,  así  como  las  entidades  afines,  deberán  ser  declaradas
Núcleos  Zoológicos  como  requisito  imprescindible  de  acuerdo  con  el  Decreto
68/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y
registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha,
una vez obtenida la licencia municipal y sin perjuicio del cumplimiento de las demás
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disposiciones que les sean de aplicación.

Artículo 35: EMPLAZAMIENTO, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y EQUIPOS

El emplazamiento para este tipo de establecimientos será el que a este fin designe
la legislación vigente. Habrán de cumplir los siguientes requisitos:

Las  construcciones,  instalaciones  y  equipos  serán  las  adecuadas  para1.
asegurar  un  ambiente  higiénico  y  facilitar  las  necesarias  acciones  zoo-
sanitarias.
Deberán  estar  dotadas  de  agua  corriente  en  cantidad  suficiente  para  la2.
adecuada limpieza de las instalaciones, así como para el suministro de agua
potable a los animales.
Dispondrán  de  los  medios  suficientes  para  la  limpieza  y  desinfección  de  los3.
locales,  materiales  y  utensilios  que  puedan  estar  en  contacto  con  los
animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para su transporte.
Deberán  realizar  desinfecciones,  desinsectaciones  y  desratizaciones4.
periódicas con productos autorizados a este fin.
Dispondrán de los medios necesarios para que la eliminación de excrementos5.
y aguas residuales se realice de forma que no comporte, según la legislación
vigente, riesgo para la salud pública ni peligro de contaminación del medio.
Tendrán los medios necesarios para la eliminación higiénica de cadáveres de6.
animales o sus restos o entregarán estos residuos a los Servicios Municipales
conforme a lo establecido en al artículo 19 “Animales Muertos” de la presente
Ordenanza.
Las instalaciones deberán permitir unas condiciones de vida adecuadas para7.
los animales, de acuerdo con la naturaleza de los mismos.
Deberán disponer de una zona para el aislamiento y observación de animales8.
de reciente entrada, o animales enfermos o sospechosos de enfermedad,
hasta que el servicio veterinario determine su estado sanitario.
Las instalaciones que por su emplazamiento lo requieran, deberán asegurar9.
medidas  de  insonorización  para  evitar  la  contaminación  acústica,  de
conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 36: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA

1.  Los  establecimientos  autorizados  para  la  venta  de  animales  de  compañía
deberán entregar a los compradores animales libres de toda enfermedad y con las
vacunaciones  y  tratamientos  preceptivos,  acreditado  mediante  Certificado  Oficial
expedido  por  el  veterinario  colegiado  responsable  sanitario  del  establecimiento.

2.  Los establecimientos de venta que tengan animales silvestres en cautividad
tendrán que colocar un letrero en un lugar visible donde conste que no se aconseja
su tenencia debido a los riesgos para la salud y para la seguridad de las personas y
que el  mantenimiento  en condiciones no naturales  para  su especie  les  puede
provocar sufrimientos.
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CAPÍTULO XII. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 37: INFRACCIONES Y SANCIONES GENERALES

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de tenencia y protección de
animales, las acciones y omisiones tipificadas como tales en la Ley 7/1990 de 28 de
diciembre, de protección de los animales domésticos de Castilla La Mancha, en la
Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha,
en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el
cuidado  de  los  animales,  en  su  explotación,  transporte,  experimentación  y
sacrificio,  en  la  demás  legislación  sectorial  sobre  la  materia  y  en  la  presente
Ordenanza.

2.  Las  infracciones  administrativas  serán  determinadas  y  sancionadas  de
conformidad con lo dispuesto en la normativa mencionada en el apartado anterior.
En  el  caso  de  infracciones  tipificadas  por  la  presente  Ordenanza  se  aplicarán  las
sanciones que específicamente determine.

3. El Ayuntamiento ejercerá su actividad de control y sancionadora de acuerdo con
las competencias que tenga atribuidas por la normativa de régimen local y por la
normativa sectorial.

4.  Si  una  actuación  es  susceptible  de  ser  considerada  como  ilícito  penal  se
suspenderá el procedimiento administrativo en tanto no haya recaído resolución
judicial.

Sección 1ª. Infracciones

Artículo 38: TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

1.  Sin  perjuicio  de lo  establecido en la  normativa sectorial  y  de su aplicación
preferente  en  su  caso,  tienen  la  consideración  de  infracciones  en  materia  de
tenencia  y  protección  de  animales  las  tipificadas  de  manera  específica  en  el
presente  artículo  de  esta  Ordenanza.

2. Las infracciones tipificadas por la Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.

3.  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  leves  conforme  a  la  presente
Ordenanza:

La  inobservancia  de  las  obligaciones  de  esta  Ordenanza  que  no  tengana.
trascendencia grave para la higiene, seguridad, tranquilidad y/o convivencia
ciudadanas.
La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del alojamiento,b.
el  número  de  animales  o  cualquier  otra  circunstancia  impliquen  riesgos
higiénicos sanitarios menores, molestias para las personas, supongan peligro
o amenaza o no pueda ejercerse la adecuada vigilancia.
La no adopción por el propietario o tenedor de un animal de las medidasc.
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necesarias para evitar  que la posesión,  tenencia o circulación del  mismo
pueda infundir temor o suponer peligro o amenaza.
La permanencia de animales sueltos,  sin cadena o cordón resistente qued.
permita su control, en zonas no acotadas para tal fin o fuera de los horarios
permitidos.
No  recoger  las  deyecciones  de  los  animales  en  los  espacios  públicos  oe.
privados de uso común.
La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de animales enf.
zonas de recreo infantil o en otras no autorizadas para ellos.
El incumplimiento de la utilización de las normas relativas al uso de aparatosg.
elevadores,  permanencia  en  espacios  comunes  de  edificios  y  entrada  en
establecimientos  públicos.
Mantener  animales  en terrazas,  jardines o  patios  particulares  de manerah.
continuada sin disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias a
los vecinos.
El  suministro  de  alimentos  a  animales  vagabundos  o  abandonados  o  ai.
cualquier otro, salvo con autorización expresa del Ayuntamiento.
Poseer en un mismo domicilio más de cinco animales o más de tres perros sinj.
la correspondiente autorización.
El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares.k.
No tener a disposición de la autoridad competente aquella documentaciónl.
que resulte obligatoria en cada caso.
No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias que losm.
animales puedan causar consistentes en ladridos, aullidos, maullidos, etc.,
estando a este respecto a  lo  establecido por  la  Ordenanza Municipal  de
protección de ruidos y vibraciones.
Incumplir  las  obligaciones  de  identificación  mediante  microchip  tanto  den.
perros, gatos, hurones como otros animales considerados de compañía.
El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que en orden a lao.
aplicación de la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por su entidad
no se derive un perjuicio grave o muy grave.
La negativa de los propietario o propietarias o poseedores o poseedoras dep.
animales a facilitar a los servicios municipales los datos de identificación de
los mismos, particularmente los datos relativos al microchip de los perros y
gatos.
La utilización de animales como reclamo para la práctica de la mendicidadq.
El  incumplimiento  de  las  normas  contenidas  en  la  presente  ordenanzar.
referidas a los animales domésticos de explotación.
Cualquier incumplimiento, por acción u omisión, de la presente Ordenanzas.
que  no  esté  ya  tipificado  en  la  normativa  sectorial  o  que  no  esté  tipificado
como infracción grave o muy grave en el presente artículo.

Se  impondrá  la  sanción  en  su  grado  mínimo  en  el  caso  de  las  infracciones
contenidas en las letras d), g), i) y k). En el caso de la letra g), la sanción se
impondrá en su grado medio cuando el establecimiento público sea un hospital,
clínica o centro de asistencia sanitaria. La infracción prevista en la letra f) será
sancionada en su grado máximo en el supuesto de zonas de uso infantil.

4.  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  graves  conforme  a  la  presente
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Ordenanza:

El incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por su entidada.
comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad públicas, o para la
alteración de la tranquilidad y de la convivencia ciudadana.
La permanencia de animales durante más de una hora en el  interior  deb.
vehículos.
Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contrac.
personas o bienes o hacer cualquier ostentación de su agresividad.
El suministro de información o documentación falsa.d.
Permitir que los animales beban directamente en fuentes de agua potablee.
para el consumo público.
La obstrucción activa de la labor de control municipal.f.
La no adopción por los propietarios de inmuebles o solares de las medidasg.
oportunas  al  efecto  de  impedir  la  proliferación  de  espacies  animales
asilvestradas o susceptibles de convertirse en tales.
El abandono de animales muertosh.
Colocar trampas o sustancias tóxicas o venenosas para animales en espaciosi.
públicos o privados, a excepción de las asociaciones protectoras de animales
y servicios públicos o privados dedicados a la recogida de animales. En este
último  caso,  las  entidades  mencionadas  deberán  supervisar  la  trampa
colocada con una frecuencia mínima de tres horas,  para comprobar si  el
animal se encuentra atrapado dentro. Con la excepción en el caso de los
controles de plagas.
Haber sido sancionado por resolución firme en vía administrativa, en el plazoj.
de un año, por dos o más infracciones leves.

Se impondrá la sanción en su grado máximo en los siguientes casos:

En la infracción prevista en la letra c) cuando las personas afectadas sean
menores  de  catorce  años,  personas  ancianas,  personas  con  cualquier
discapacidad o personas embarazadas.
En la infracción prevista en la letra d) cuando se facilite documentación falsa.
En  la  infracción  prevista  en  la  letra  i)  cuando  las  trampas  causen  un
sufrimiento grave o lesiones graves o la muerte a los animales y en el caso de
colocación de sustancias tóxicas o venenosas.

5. Tendrán la consideración de infracciones muy graves conforme a la siguiente
Ordenanza:

El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanzaa.
cuando por su entidad comporte un perjuicio muy grave o irreversible para la
seguridad o salubridad públicas
Haber sido sancionado por resolución firme en vía administrativa, en el plazob.
de un año, por dos o más infracciones graves.

Artículo 39: RESPONSABLES

Serán responsables  por  la  comisión de hechos constitutivos  de infracción a  la
presente Ordenanza, atendiendo a su naturaleza, los propietarios o poseedores de
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los  animales,  así  como  las  personas  físicas  y  jurídicas  en  quienes  recaiga  la
titularidad de los establecimientos regulados.

Sección 2ª. Sanciones

Artículo 40: SANCIONES PECUNIARIAS

Las infracciones tipificadas en el artículo 42 se sancionan con arreglo a la siguiente
escala:

Las tipificadas como leves, desde apercibimiento a multa de hasta 301 euros.a.
La sanción se aplicará en el grado mínimo, medio o máximo atendiendo a los
criterios  fijados  en  la  presente  ordenanza  y  de  acuerdo  con  las  siguientes
cuantías:

Grado mínimo: Apercibimiento y multa hasta 150 euros.
Grado medio: De 151 a 250 euros.
Grado máximo: De 251 a 301 euros.

Las  tipificadas  como  graves,  con  multa  de  301  euros  a  1.000  euros.  .Lab.
sanción se aplicará en el grado mínimo, medio o máximo atendiendo a los
criterios  fijados  en  la  presente  ordenanza  y  de  acuerdo  con  las  siguientes
cuantías:

Grado mínimo: De 301 a 500 euros.
Grado medio: De 501 a 700 euros.
Grado máximo: De 701 a 1.000 euros.

Las  tipificadas  como  muy  graves,  con  multa  de  1.001  euros  a  3.000.  .Lac.
sanción se aplicará en el grado mínimo, medio o máximo atendiendo a los
criterios  fijados  en  la  presente  ordenanza  y  de  acuerdo  con  las  siguientes
cuantías:

Grado mínimo: De 1.001 a 1.850 euros.
Grado medio: De 1.851 a 2.100 euros.
Grado máximo: De 2.101 a 3.000 euros.

Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad
de los hechos constitutivos de la infracción y se graduarán atendiendo a los
criterios siguientes:

La negligencia o intencionalidad.a.
La existencia de reiteraciónb.
La transcendencia económica o social de la infracción.c.
La conducta observada por  el  infractor  en orden al  cumplimiento de lasd.
disposiciones legales.
Los perjuicios causados a terceros o a la Administración.e.

Se entenderá que hay reiteración, a la comisión en el plazo de dos años de una o
varias infracciones contempladas en esta Ordenanza, sancionadas por resolución
firme en vía administrativa.

No se aplicarán estos criterios cuando hayan sido empleados para incrementar la
gravedad de la infracción.
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Sección 3ª. Procedimiento

Artículo 41: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Los  expedientes  sancionadores  que  se  instruyan  y  resuelvan  por  infracciones
previstas en esta Ordenanza, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  y  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 42: MEDIDAS PROVISIONALES

1.  Iniciado  el  expediente  sancionador,  el  órgano  competente  para  resolver  el
procedimiento  podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las  medidas
provisionales  que  podrán  consistir  en:

La retirada preventiva de animales sobre los que existan indicios de habera.
sufrido alguno de los supuestos prohibidos en la normativa vigente y su
custodia en el Centro de Protección de Animales, tales como:

Animales no alimentados o alojados convenientemente.
Animales enfermos o heridos sin tratamiento veterinario.
Animales con enfermedades contagiosas para las personas.
Afecciones  crónicas  incurables  graves,  mutilaciones  dolorosas  o
cualesquiera que supongan sufrimientos intensos e irreversibles.

La clausura preventiva de instalaciones, locales o establecimientos.b.

2.  Las  medidas  provisionales  deberán  guardar  la  debida  proporción  con  la
naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas, serán acordadas mediante
resolución motivada, previa audiencia del interesado por un plazo de diez días. En
caso de urgencia, debidamente motivada, el plazo de audiencia quedará reducido a
dos días.

3.  Las medidas provisionales pueden consistir  en adoptar  o,  si  procede,  confirmar
cualquiera de las medidas provisionales inmediatas adoptadas con anterioridad a la
apertura del expediente.

4.  Las  medidas  provisionales  podrán  ser  alzadas  o  modificadas  durante  la
tramitación  del  procedimiento,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  en  virtud  de
circunstancias  que  no  pudieron  ser  tenidas  en  cuenta  en  el  momento  de  su
adopción.  Se  extinguen  con  la  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento
sancionador.

Artículo 43: MEDIDAS PROVISIONALES INMEDIATAS

1. EL AYUNTAMIENTO, apoyados en su caso por técnicos especializados,  podrán
adoptar  en  casos  de  urgencia  absoluta,  medidas  provisionales  inmediatas,  sin
audiencia previa, tales como las siguientes:

El decomiso de los animalesa.
Clausura de instalaciones, locales o establecimientosb.
Suspensión y desalojo de la actividadc.
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Otras medidas que sean proporcionadas y adecuadas a las circunstancias yd.
que se consideren necesarias en cada situación para garantizar la seguridad
de las personas, animales y bienes.

2. Dichas medidas podrán adoptarse en situaciones que conlleven un riesgo grave o
peligro inminente que pueda afectar gravemente a la seguridad o salubridad de las
personas, animales o bienes, o por un incumplimiento grave de las condiciones
sanitarias y de higiene.

Artículo 44: SUSTITUCIÓN DE MULTAS

Podrá acordarse la sustitución de las sanciones impuestas por infracciones a la
presente  Ordenanza  Municipal  por  la  realización  de  trabajos  en  beneficio  de  la
comunidad  o  por  la  realización  de  acciones  formativas.

Los trabajos en beneficio de la comunidad que tengan que realizar los sancionados
en sustitución de la sanción impuesta, se referirán preferentemente a aquellos que
supongan una concienciación y el fomento de la tenencia responsable y protección
animal.

DISPOSICION ADICIONAL

Para facilitar el control y fomentar la función social de los animales de compañía el
Ayuntamiento  fomentará  la  realización  de  campañas  específicas  en  colaboración
con Asociaciones Protectoras de Animales,  con el fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecida en la presente Ordenanza, así  como facilitar el
asesoramiento  ciudadano  para  la  promoción  del  bienestar  animal,  tenencia
responsable,  campañas educativas a los ciudadanía,  control  de colonias felinas
urbanas, fomento de adopciones, etc.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente que sea de aplicación.

Segunda.-  La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el  Artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  una vez se haya
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido quince
días  desde  la  recepción  del  acuerdo  de  aprobación  por  parte  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha y la Administración del Estado.

Tercera.-  Las  cuantías  económicas  fijadas  en  esta  Ordenanza,  así  como  otras  no
reseñadas que tengan relación con ella, estarán sujetas a la Revisión Ordinaria de
las Ordenanzas Fiscales.
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ANEXO I

Relación de razas de perros potencialmente peligrosas

Pit Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American Staffordshire Terrier.
Rottweiler.
Dogo Argentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
Akita Inu.
American Buldog.
Olde English Bulldogge.
Mastiff Inglés.
Bullmastiff.
English Bull Terrier.
Dobermann.
Deutscher Boxer.
Dogo de Burdeos.
Mastín Napolitano.
Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín).
Ca de Bou (Perro de presa Mallorquín).
Perro de presa canario.
Alakan Malamute.
Bullgog inglés.

 

ANEXO II

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las
características siguientes:

Fuerte  musculatura,  aspecto  poderoso,  robusto,  configuración  atlética,a.
agilidad, vigor y resistencia.
Marcado carácter y gran valor.b.
Pelo corto.c.
Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruzd.
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillase.
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha
y profunda.
Cuello ancho, musculoso y corto.f.
Pecho  macizo,  ancho,  grande,  profundo,  costillas  arqueadas  y  lomog.
musculado y corto.
Extremidades  anteriores  paralelas,  rectas  y  robustas  y  extremidadesh.
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un
ángulo moderado.
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Contra  el  presente  acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha con sede en Albacete, 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 Quer, a 3 de enero de 2019, el Alcalde, Fdo. José Miguel Benitez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MILMARCOS

ANUNCIO DEFINITIVO MODIFICACIÓN ORDENANZA TASA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

98

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la MODIFICACION DE CUOTA TRIBUTARIA TASA DE RECOGIDA
DE RESIDUOS , cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Recogida de residuos sólidos urbanos

Articulo 7.- cuota tributaria

-  la  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fija  que  se  determinará  en
función  de  la  naturaleza  y  destino  de  los  inmuebles.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

- por cada vivienda en general..................................70 euros

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso-administrativo, en el  plazo de dos meses contados a partir  del día
siguiente al  de la publicación de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Guadalajara

Milmarcos a 21 de diciembre de 2018. El Alcalde
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AYUNTAMIENTOS
AYIUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN  DEFINITIVA  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  PARA  LA
MEJORA  DE  LA  CONVIVENCIA  CIUDADANA  EN  EL  ESPACIO  PÚBLICO

99

 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  adoptado  por  el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 2 de octubre de 2018 por el que
se  modifica  el  artículo  24  de  la  ordenanza  municipal  para  la  Mejora  de  la
Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, 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.

 

ANEXO

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ARTÍCULOS  DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA
MEJORA DE LA CONVIVIENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO, CUYA

MODIFICACIÓN HA SIDO APROBADA DEFINITIVAMENTE.

Artículo 24.3. de nueva incorporación

“Queda prohibido suministrar alimentos a los animales en las vía públicas o en
otros espacios igualmente públicos, salvo que se trate de personas autorizadas por
cualquier Administración Pública competente y lo hagan con el objetivo de controlar
colonias  de felinos, de aves u otras finalidades similares”.

En Marchamalo, a 8 de enero de 2019. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE MESA

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2018

100

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y
comprensivo  aquel  del  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento,  Bases  de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

 

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS………..….... 16.943,00

CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS……….……....420,00

CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS…....…..19.945,00

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.... 12.789,48

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES…….……9.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS……….………...53.097,48

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONA…….…..….... 19.311,34

CAPÍTULO 2: GASTOS CTES EN B. Y Sº……….…...13.840,21

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES...... 7.720,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES………………...9.800,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS…….………..….50.701,55
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RESUMEN DE LA PLANTILLA

Funcionarios:
Secretaría-Intervención: 0,24 puesto; Grupo A1
 CD: 26
Laboral Fijo: 0
Laboral Temporal: 0,5  

Eventual: 0  

TOTAL PLANTILLA: 0,74  

Dicha  aprobación  podrá  ser  impugnada  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170  y  171  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Algar de Mesa, a 11 de enero de 2018. El Alcalde, Juan Carlos Escolano Lázaro

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA HUERCE

PUBLICACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CREACIÓN Y
REGULACIÓN DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO EN LA HUERCE

101

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 8
de noviembre de 2018,  aprobatorio  de la  Ordenanza municipal  reguladora del
Registro de Parejas de Hecho de La Huerce, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla con sede en Albacete, 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.

Se inserta a continuación texto integro de la Ordenanza.

En La Huerce a 4 de enero de 2019. El Alcalde. FDO. Francisco Lorenzo Benito
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ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO DE
LA HUERCE

TÍTULO I. CONCEPTOS

ARTÍCULO 1. Creación, Naturaleza y Objeto

Esta Ordenanza del Municipio de La Huerce tiene como objeto la organización y
funcionamiento del Registro Municipal de Parejas de Hecho.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene carácter administrativo y voluntario
y en él se inscribirán las parejas de hecho estables de aquellas personas que lo
soliciten expresamente.

El Registro será formado por el Ayuntamiento de La Huerce, correspondiéndole su
gestión y custodia.

ARTÍCULO 2. Régimen Jurídico

Este Registro Municipal de Parejas de Hecho se regirá por la presente Ordenanza y
por las demás normas de aplicación, especialmente por el Decreto 124/2000, de 11
de julio por el  que se regula la Creación y el  Régimen de Funcionamiento del
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la
Orden  de  26  de  noviembre  de  2012,  de  la  Consejería  de  Presidencia  y
Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el
que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de
Hecho de Castilla-La Mancha.

ARTÍCULO 3. Concepto de Pareja de Hecho

Se considera pareja de hecho las uniones que formen una pareja no casada, incluso
del mismo sexo, que convivan en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma
libre,  siendo ambos residentes en este Municipio y que cumplan los requisitos
exigidos en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 4. Ámbito de Aplicación

Tendrán  acceso  al  Registro  del  Ayuntamiento  aquellas  parejas  de  hecho  que
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y cuando ambos
miembros estén empadronados en el Municipio.

ARTÍCULO 5. Actos Inscribibles

Serán objeto de inscripción:

—  La  constitución,  modificación  y  extinción  de  la  pareja,  es  decir,  la
existencia  de  parejas  de  hecho  cuyos  miembros  residan  en  Castilla  La
Mancha y que cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 del Decreto
124/2000, de 11 de julio, y la disolución de las mismas; así como la variación
de los  datos  personales  de sus  miembros o  el  traslado de la  residencia
habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera del municipio.
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— Los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de la pareja, así como sus posteriores modificaciones.

ARTÍCULO 6. Requisitos Personales

La  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este  Ayuntamiento  es
voluntaria y declarativa.

Para efectuar la inscripción de la pareja de hecho deberán concurrir los siguientes
requisitos:

— Manifestar  la  voluntad  de  inscribirse  como pareja  estable  no  casada,
mediante los medios establecidos en el artículo 3.1 a) del Decreto 124/2000,
de  11  de  julio  por  el  que  se  regula  la  Creación  y  el  Régimen  de
Funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

— Ser mayor de edad o menor emancipado.

— No tener con la otra persona,  miembro de la  pareja,  una relación de
parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, o colateral por
consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

— No estar ligado por vínculo matrimonial ni formar pareja estable no casada
con otra persona.

— No estar incapacitado judicialmente.

— No tener constituida una pareja o unión de hecho, inscrita en un Registro
de parejas o similar naturaleza de otra Comunidad Autónoma o Municipio.

— Convivencia con la otra persona, miembro de la pareja, en el municipio
durante, al menos, los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud. Para
acreditar  la  convivencia  bastará  el  certificado  de  empadronamiento  de  los
miembros de la pareja en el mismo domicilio del municipio, sin perjuicio de su
acreditación por cualquier otro medio de prueba.

— En el  caso de ciudadanos no españoles, la posesión de alguno de los
siguientes documentos según los casos:

1º Ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
familiares  de  los  mismos:  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de
Ciudadanos de la Unión Europea o tarjeta de residencia de familiar de
ciudadano de la Unión.

2º  Ciudadanos  del  resto  de  Estados:  autorización  de  residencia
temporal o de larga duración en España.

3º Refugiados y apátridas: documento administrativo que acredite su
situación.
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A  afectos  de  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  a  que  se  refieren  los
apartados anteriores, carecerá de validez la documentación que haya sido expedida
o cuyo contenido tenga efectos anteriores a los tres meses previos a la fecha de
entrada de la solicitud en el Registro.

No procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de las preexistentes.

ARTÍCULO 7. Tipos de Inscripciones

Las Inscripciones en el Registro podrán ser de cuatro tipos:

— Inscripciones Básicas: Son inscripciones básicas las que tienen por objeto
hacer constar la existencia de una pareja de hecho.

—  Inscripciones  Marginales:  Serán  objeto  de  inscripción  marginal  las
modificaciones que, sin referirse a la disolución de la pareja de hecho, afecten
a alguno de los datos de las inscripciones básicas.

—  Inscripciones  Complementarias:  Serán  objeto  de  inscripción
complementaria  los  pactos  reguladores  de  las  relaciones  personales  y
patrimoniales  de  los  miembros  de  la  pareja  de  hecho,  así  como  sus
posteriores modificaciones.

— Inscripciones de Baja: Dan constancia de la disolución de la pareja de
hecho o del traslado del domicilio de la pareja a otro Municipio.

 

TÍTULO II. INSCRIPCIONES BÁSICAS, MARGINALES, COMPLEMENTARIAS Y DE BAJA

ARTÍCULO 8. Inscripción Básica: Contenido y Solicitud

1. Las inscripciones básicas contendrán los siguientes datos:

a) El nombre completo de los componentes de la pareja de hecho.

b) La fecha de nacimiento de ambos componentes de la pareja.

c)  El  número de su documento nacional  de identidad o,  en su caso,  del
pasaporte o documento que acredite la residencia legal en España.

d) La nacionalidad de ambos.

e) El domicilio que señale la pareja en la solicitud.

f) La fecha de la resolución que acuerde la inscripción de la pareja de hecho.

2. La solicitud de inscripción básica deberá efectuarse conjuntamente por ambos
miembros de la pareja, conforme al modelo que se establezca por el Ayuntamiento.

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
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a) Declaración de voluntad de inscribirse como pareja estable no casada,
efectuada mediante alguna de las formas previstas en el artículo 13 de la
Orden de 26 de noviembre de 2012.

b) Declaración responsable, conforme al modelo que se establezca por el
Ayuntamiento, sobre los siguientes extremos:

1º. No tener con la otra persona, miembro de la pareja, una relación de
parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, o colateral
por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

2º. No formar pareja estable no casada con otra persona.

3º. No estar incapacitado judicialmente.

4º. No tener constituida una pareja o unión de hecho, inscrita en un
Registro de parejas o similar naturaleza de otra Comunidad Autónoma o
Municipio.

c)  Certificado  del  Registro  civil  sobre  el  estado  civil  de  los  miembros  de  la
pareja o documento equivalente, en el supuesto de personas extranjeras,
acompañado en este caso de traducción oficial.

d)  Certificación  de  empadronamiento,  escritura  pública  relativa  a  la
constitución de la pareja de hecho, acta de notoriedad, documento judicial o
cualquier otro medio de prueba acreditativo de la convivencia de la pareja en
el Municipio durante, al menos, los doce meses anteriores a la fecha de la
solicitud.

e) En el caso de menores de edad, certificación del Registro Civil acreditativa
de la emancipación.

f) En el caso de ciudadanos no españoles:

1º. Certificado de inscripción en el Registro de Ciudadanos de la Unión
Europea o tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, si
se trata de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o
de  otros  Estado  parte  en  el  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico
Europeo y familiares de los mismos.

2º. Autorización de residencia temporal o de larga duración, si se trata
de ciudadanos de Estados no incluidos en el apartado anterior.

3º. Documento administrativo que acredite su situación, si se trata de
refugiados o apátridas.

g) Certificación del padrón municipal que acredite que los solicitantes residen
en el Municipio.

En el modelo de solicitud de inscripción básica se habilitará un apartado para que
los miembros de la pareja puedan prestar su consentimiento para que sus datos de
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residencia puedan ser consultados y comprobados por el Registro en los términos
previstos en el artículo 4 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime
la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes.

Cuando los miembros de la pareja no presten su consentimiento a la consulta y
comprobación de sus datos de residencia deberán aportar junto a la solicitud de
inscripción  básica,  además de  los  documentos  previstos  en  el  apartado 2,  un
certificado  de  empadronamiento  que  acredite  la  residencia  de  ambos  en  el
Municipio.  No  será  necesario  presentar  dicho  certificado  de  empadronamiento
cuando el mismo se haya presentado para acreditar la convivencia de la pareja en
algún municipio  de la  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante,  al
menos, los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecerá de validez la documentación que haya sido expedida o cuyo contenido
tenga efectos anteriores a los tres meses previos a la fecha de entrada de la
solicitud en el Registro.

ARTÍCULO 9. Inscripción Marginal: Solicitud

La  solicitud  de  inscripción  marginal  deberá  efectuarse  conjuntamente  por  los
miembros de la pareja de hecho conforme al modelo que se establezca por el
Ayuntamiento.

A la solicitud deberán acompañarse los documentos acreditativos de la variación de
los datos que se quieran modificar.

ARTÍCULO 10. Inscripción Complementaria: Solicitud

La  solicitud  de  inscripción  complementaria  podrá  efectuarse  simultánea  o
posteriormente a la  solicitud de inscripción básica conforme al  modelo que se
establezca por el Ayuntamiento.

En ambos casos deberá estar suscrita conjuntamente por los miembros de la pareja
de hecho.

A  la  solicitud  deberá  acompañarse  la  escritura  pública  o  el  medio  de  prueba
acreditativo que contenga los pactos reguladores de las relaciones personales y
patrimoniales de la pareja.

ARTÍCULO 11. Inscripción de Baja: Solicitud

La solicitud de inscripción de baja podrá efectuarse conjuntamente o por un solo
miembro de la pareja conforme al modelo que se establezca por el Ayuntamiento.

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación.

a)  En  caso  de  muerte  o  declaración  de  fallecimiento  de  alguno  de  sus
integrantes,  certificación  del  Registro  Civil  o  declaración  judicial  de
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fallecimiento.

b)  En  caso  de  matrimonio  de  la  pareja  o  de  uno  de  sus  miembros,
certificación del Registro Civil o copia del Libro de Familia.

c) En caso de disolución por mutuo acuerdo o voluntad unilateral de uno de
sus  miembros,  declaración  de  disolución  mediante  alguna  de  las  formas
previstas en el artículo 13 de la Orden de 26 de noviembre de 2012. En el
caso de disolución por voluntad unilateral deberá acompañarse a la solicitud
la  acreditación  de  la  notificación  al  otro  miembro  de  la  pareja  de  la
declaración de disolución, excepto en los casos en que la aportación de esta
comunicación  presente  dificultades  especiales,  en  cuyo  caso  el  Registro
notificará  al  otro  miembro  de  la  pareja  la  resolución  que  acuerde  la
inscripción  de  baja.

d) En caso de traslado de residencia habitual  de ambos miembros de la
pareja de hecho a otra Comunidad Autónoma o Municipio, en el modelo de
solicitud  de  inscripción  de  baja  se  habilitará  un  apartado  para  que  los
miembros de la pareja puedan prestar su consentimiento para que sus datos
de residencia puedan ser consultados y comprobados por el Registro en los
términos previstos en el artículo 4 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el
que  se  suprime  la  aportación  de  determinados  documentos  en  los
procedimientos  administrativos  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados
o dependientes.

Cuando los miembros de la pareja no presten su consentimiento a la consulta y
comprobación de sus datos de residencia deberán aportar junto a la solicitud de
inscripción  de  baja  un  certificado  de  empadronamiento  que  acredite  la  residencia
de los miembros de la pareja fuera de Castilla-La Mancha o del Municipio.

 

TÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 12. Solicitud de Inscripción

El procedimiento se iniciará a instancia de ambos miembros de la pareja salvo en el
procedimiento de baja de las inscripciones registrales en las que se podrá realizar
únicamente  por  solo  un  miembro  de  la  pareja,  mediante  la  correspondiente
solicitud dirigida al Registro Municipal.

La  solicitud  de inscripción  en el  Registro  Municipales  presentará  por  escrito  y
dirigida al Alcalde, y constarán los siguientes datos:

— Nombre, apellidos de los solicitantes.

— Lugar de nacimiento.

— NIF o pasaporte.
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— Fijación del domicilio familiar

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción constitutiva
de una unión de hecho, el cual quedará integrado por la solicitud y el resto de la
documentación que acompañe a esta o se presente posteriormente.

No procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de las existentes.

ARTÍCULO 13. Procedimiento de Inscripción

1. Iniciado el procedimiento, si la solicitud presentada contuviera algún defecto
subsanable o si no se aportase alguno de los documentos necesarios, se requerirá a
las personas solicitantes para que subsanen la falta o acompañen los documentos
preceptivos en un plazo de diez días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado hasta
en  cinco  días  hábiles  más,  de  oficio  o  a  petición  de  las  personas  interesadas,
cuando la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presenten
dificultades especiales.

2.  En  el  escrito  de  requerimiento  se  pondrá  de  manifiesto  a  las  personas
interesadas que, de no cumplimentarlo, se les tendrá por desistidas de su petición,
archivándose ésta previa resolución de la persona titular del órgano al que esté
adscrito el Registro.

3.  El  archivo  de  una  solicitud  no  impide  presentar  posteriormente  una  nueva
solicitud.

4. Instruido el procedimiento, la persona titular del órgano al que esté adscrito el
Registro resolverá de forma expresa practicar o denegar la inscripción solicitada.

5.   Las resoluciones que denieguen las inscripciones solicitadas serán siempre
motivadas.

6.  El  plazo  máximo  en  el  que  debe  notificarse  la  resolución  expresa  será  de  tres
meses.

7.  Transcurrido el plazo máximo previsto anteriormente sin que se haya notificado
la resolución expresa, las personas interesadas podrán entender estimadas por
silencio administrativo sus solicitudes.

8. Cada solicitud de inscripción básica dará lugar a la apertura de un expediente
administrativo, en el que se archivará la documentación que la acompañe.

Asimismo,  se  incluirán  en  dicho  expediente  las  solicitudes  de  inscripciones
marginales, complementarias y de baja que puedan presentarse.

ARTÍCULO 14. Publicidad y Efectos

1. Las informaciones y datos que están contenidos en el Registro Municipal tendrán
a todos los  efectos  la  consideración de datos de carácter  personal,  sujetos  al
régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal,  y en la normativa autonómica vigente en cada
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momento en materia de protección de datos.

2. La publicidad del Registro quedará limitada exclusivamente a la expedición de
certificación de sus asientos, a instancia de cualquiera de los miembros de la pareja
o de quien acredite un interés legítimo. No obstante, las resoluciones de inscripción
podrán acreditar la vigencia de la misma durante los dos meses siguientes a su
fecha.

Asimismo, se podrán comunicar los datos obrantes en el Registro a requerimiento
de juzgados y  tribunales  de justicia  o  a  petición de autoridades del  Estado o
Comunidades Autónomas a efectos informativos o estadísticos.

3.  La  solicitud  de certificación deberá  precisar  el  objeto  de la  misma,  así  como el
motivo por el cual se solicita la certificación.

Las  certificaciones  serán  expedidas  por  la  persona  titular  del  órgano  al  que  esté
adscrito el Registro o por la persona en quien delegue y tendrán validez durante el
plazo de tres meses desde la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 15. Registro y Gratuidad

Las  inscripciones  registrales  se  practicarán  en  soporte  informático,  en  el  que
quedarán recogidos los datos que para cada clase de inscripción se establecen en
la presente Ordenanza.

Las inscripciones que se practiquen en el citado Registro y las certificaciones que se
expidan serán gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud de inscripción de
constitución de una Pareja de Hecho, el modelo de solicitud de inscripción marginal
de una Pareja de Hecho, el modelo de solicitud de extinción de una Pareja de
Hecho, el modelo de inscripción complementaria, que figuran como Anexos I, II, III y
IV respectivamente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de conformidad con los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En La Huerce a 25 de octubre de 2018. El Alcalde. Firmado. Don Francisco Lorenzo
Benito
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA HUERCE

PUBLICACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

102

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 8
de noviembre de 2018, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la
tenencia de animales de compañía, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla con sede en Albacete, 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.

Se inserta a continuación texto integro de la Ordenanza.

En La Huerce a 4 de enero de 2019. El Alcalde. Firmado. Francisco Lorenzo Benito.

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERCE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones de
protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres
humanos, y en particular, de los animales de compañía en el territorio de  nuestro
Municipio, en cumplimiento de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de
Animales Domésticos y del Reglamento para la ejecución de la Ley 7/1990, de 28
de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos aprobado por Decreto
126/1992, de 28 de julio.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal, y habrá de
ser  observada  y  cumplida  por  cuantas  personas,  físicas  o  jurídicas,  sean
propietarias o simples poseedoras de cualquier clase de animales de compañía a



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 48

los que se hace referencia, directa o indirectamente, a lo largo de su articulado.

 

TITULO II. ANIMALES DE COMPAÑÍA.

ARTÍCULO 3. Definición.

Se consideran animales domésticos a efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con
el artículo 1.3 de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales
Domésticos, aquellos que por su condición viven en compañía o dependencia de
hombre y no es susceptible de ocupación.

Concretamente, a efectos de esta Ordenanza y en virtud del artículo 5 de la Ley
7/1990,  de  28  de  diciembre,  de  Protección  de  los  Animales  Domésticos,  se
considerarán animales de compañía a todos los perros, gatos y demás animales
que se críen y reproduzcan con la finalidad de vivir con las personas, generalmente
en su hogar, siendo mantenidos por éstas para su compañía.

ARTÍCULO 4. Obligaciones de los Propietarios o Poseedores.

1. Según lo establecido en la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los
Animales Domésticos y del  Reglamento para la  Ejecución de la  ley 7/1990 de
Protección de los Animales domésticos aprobado por Decreto 126/1992, de 28 de
julio, el poseedor de un animal doméstico estará obligado a:

Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias y a realizar cualquier
tratamiento declarado obligatorio  que le  afecte  y  anotarlos  en la  cartilla
sanitaria correspondiente.
Los  poseedores  de  animales  están  obligados  a  adoptar  las  medidas
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el
comportamiento de aquellos.
El propietario o poseedor de un animal está obligado a inscribirlo en el Censo
Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento, dentro de un plazo
máximo  de  tres  meses  desde  su  nacimiento  o  de  un  mes  desde  su
adquisición (si ya tiene más de tres meses).
El propietario o poseedor de un animal está obligado a tratar al animal de
forma correcta y digna, así como a facilitarle la alimentación adecuada a sus
necesidades.
El propietario se obliga a disponer de un espacio suficiente para el animal de
compañía cuando se le transporte de un lugar a otro.
Fuera del domicilio el animal deberá de ir siempre  en compañía de su dueño
que lo llevará debidamente sujeto en evitación de daños a las personas y las
cosas.

2. El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del
propietario, es responsable de los daños, los perjuicios y las molestias que ocasione
a las personas, a los objetos, a las vías y espacios públicos y al medio natural en
general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1905 del Código Civil.
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ARTÍCULO 5. Prohibiciones.

En virtud de los artículos 2 y 4 de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección
de los Animales Domésticos queda expresamente prohibido:

Maltratar o agredir a los animales domésticos o someterlos, a cualquier otra
práctica que les pueda producir, sin causa justificada, sufrimientos, daños o la
muerte.
Abandonarlos.
Mantenerlos  en  instalaciones  que  no  reúnan  las  condiciones  higiénico-
sanitarias adecuadas.
Se prohíbe, desde las 22 horas hasta las 8 horas, dejar en patios, terrazas,
galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con
sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso de los vecinos.
Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en caso
de necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de la
raza.
Hacer donación de los mismos, como reclamo publicitario o recompensas
para premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de
animales.
Venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin dar conocimiento
de  ello  a  la  Consejería  de  agricultura,  en  la  forma  reglamentariamente
prevista, y sin perjuicio del cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación vigente.
Venderlos, donarlos o cederlos a menores de 14 años o a incapacitados sin la
autorización de quien tenga la patria potestad o custodia.
Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados y ferias autorizados.
Suministrarles  alimentos o  sustancias  que puedan causarles  sufrimientos,
daños o la muerte.
La  utilización  de  animales  domésticos  en  espectáculos,  peleas,  fiestas
populares  y  en otras  actividades cuando ello  com1porte  crueldad,  malos
tratos o produzca la muerte.
Organizar y celebrar luchas de perros, de gallos y demás prácticas similares.
Las acciones y omisiones establecidas en el artículo 25 de la Ley 7/1990, de
28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos.

Se prohíbe expresamente

La entrada y permanencia de animales en espectáculos públicos, recintos
deportivos o culturales, así como en centro sanitario, excepto en los casos
autorizados expresamente por el Ayuntamiento.
El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que
no pueda afectar negativamente a la conducción ni a la seguridad vial.)

ARTÍCULO 6. Normas Comunes para todos los Animales de Compañía.

1. En virtud de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales
Domésticos y del Reglamento de ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre,
de Protección de los Animales Domésticos aprobado por Decreto 126/1992, de 28
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de julio, la tenencia de animales domésticos queda condicionada a mantenerlo en
buenas condiciones higiénico-sanitarias y a realizar cualquier tratamiento declarado
obligatorio que le afecte.

La normativa legal para el control, lucha y erradicación de zoonosis y epizootias de
los animales domésticos deberá establecerse por la Consejería de Agricultura de
acuerdo con cada situación de epizootiológica y sin perjuicio de la legislación ya
existente.

Se  podrán  ordenar,  por  razones  de  sanidad  animal  o  de  salud  pública,  la
vacunación, el tratamiento o el sacrificio obligatorio de los animales de compañía,
así como establecer controles periódicos sobre los mismos.

Los veterinarios en ejercicio, las clínicas, los consultorios y hospitales veterinarios
llevarán un archivo con las fichas clínicas de los animales objeto de vacunación, de
tratamiento  o  de  sacrificio  obligatorios,  las  cuales  estarán  a  disposición  de  las
autoridades  locales  competentes.

El sacrificio obligatorio se efectuará, salvo causa de fuerza mayor, de forma rápida
e indolora y en recintos o locales aptos para tales fines.

Asimismo, se podrá ordenar el  internamiento y aislamiento de los animales de
compañía  en  caso  de  que  se  les  hubieran  diagnosticado  enfermedades
transmisibles,  o existan indicios de ser portadores de las mismas ya sea para
someterlos  a  un  tratamiento  curativo  o  para  sacrificarlos  si  fuera  conveniente  o
necesario.

2. Los animales deberán disponer de espacio suficiente cuando se les transporte de
un lugar a otro. Los medios de transporte y los embalajes que se utilicen deberán
mantenerse  en  buenas  condiciones  higiénico-sanitarias,  debiendo  estar
adecuadamente  desinfectados  y  desinsectados.

Durante el transporte los animales con destino a vida serán atendidos y recibirán
una alimentación apropiada a intervalos convenientes.

La carga y descarga de los animales se realizará de forma adecuada para evitarles
daños.

 

TÍTULO III. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

ARTÍCULO 7. Identificación y Registro Municipal.

Los poseedores de perros y gatos deberán censarlos en este Ayuntamiento en el
plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes
desde que se adquirió. Esta identificación será obligatoria para los perros de todo el
Municipio.

Para tal fin, corresponderá al Ayuntamiento establecer el Censo de las especies de
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animales domésticos.

ARTÍCULO 8. Documentación para el Censado de los Animales de Compañía.

La documentación para el censado del animal de compañía será facilitada por este
Ayuntamiento al propietario del animal y deberá contener los siguientes datos:

Especie.
Raza.
Fotografía.
Aptitud.
Año de nacimiento.
Domicilio habitual del animal.
Nombre del propietario.
Domicilio del Propietario.
Documento Nacional de Identidad del Propietario.

ARTÍCULO 9. Gestión de los Sistemas de Identificación y Modo de Identificación.

El  sistema  de  identificación  de  los  animales  de  compañía  será  realizado  por  el
Consejo del Colegio de Veterinarios de Castilla La Mancha, el cual controlará la
asignación del código, la aplicación del transponder y los archivos de datos de
forma que se garantice su fiabilidad y confidencialidad.

Este Consejo del Colegio de Veterinarios deberá emitir toda la información que le
sea  requerida  relacionada  con  la  identificación  de  animales  de  compañía  y  que
figure  en  los  correspondientes  archivos  de  datos.

Asimismo,  la  identificación  del  animal  estará  formada  por  un  código  alfanumérico
de un número de dígitos que permita que sea único para cada animal, sin que
puedan existir dos o más animales con el mismo número de identificación.

El  animal  portará  permanentemente  su  número  de  identificación  censal  al  menos
mediante  tatuaje  o  placa  metálica  autorizada  por  la  Dirección  General  de
Ordenación Agraria.

ARTÍCULO 10. Implantación de la Identificación.

La implantación del código de cada animal se realizará de acuerdo con el siguiente
sistema. Implantación de un elemento microelectrónico denominado «transponder»
legible por medios físicos, portador del código emitido y adjudicado por el registro.
Dicho elemento deberá ser introducido en el lado izquierdo del cuello, bajo la base
de la oreja, y deberá cumplir las siguientes características:

Estar  dotado  de  un  sistema  antimigratorio  y  de  un  recubrimiento
biológicamente compatible.
Se presentará de forma individual y convenientemente esterilizado e incluirá
un mínimo de cuatro etiquetas con un código de barras que contenga el
código alfanumérico.
La estructura del  código alfanumérico que incorpore debe cumplir  con la
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norma ISO 11.784 y el sistema de intercambio de energía entre el microchip y
el lector lo establecido en la norma ISO 11.785.

El marcaje de los animales de compañía deberá ser realizado en condiciones de
asepsia por veterinarios que estén autorizados para el ejercicio profesional.

El  veterinario,  antes del  marcaje,  verificará mediante reconocimiento del  animal  y
uso del lector, que el perro o animal no haya sido marcado con anterioridad.

En  ese  caso,  el  veterinario  validará  el  código  si  éste  corresponde  al  tipo  de
transponder  ISO  11.784  y  comprobará  que  el  transponder  aplicado  se  lee
correctamente.

ARTÍCULO 11. Documentación Justificativa de la Implantación de la Identificación.

1.  Una  vez  producida  la  implantación  de  la  identificación  en  virtud  del  artículo
anterior, el propietario del animal deberá recibir del veterinario, en el plazo máximo
de un mes,  la  documentación justificativa del  código asignado e implantado en el
animal.

Dicha documentación justificativa consistirá en un pasaporte individual  del  animal
ajustado  a  lo  dispuesto  en  los  Anexos  I  y  II  de  la  Decisión  de  la  Comisión
2003/803/CE, de 26 de noviembre de 2003 por la que se establece un modelo de
pasaporte para los desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones.
Este pasaporte individual, estará impreso en un tipo de papel que contendrá unas
medidas de seguridad determinadas, que serán comunicadas por la Consejería de
Agricultura al Consejo del Colegio de Veterinarios de Castilla La Mancha.

2. A su vez, el veterinario actuante deberá remitir a la Base de Datos del Registro,
la documentación justificativa del código de identificación implantado.

Dicha documentación deberá contener al menos los siguientes datos:

Del animal:
Código de identificación asignado.
Fecha en la que se realiza la implantación de la identificación.
Localización del transponder.
Especie.
Raza.
Sexo.
Capa.
Fecha de nacimiento del animal.
Lugar de estancia habitual del animal.
Otras posibles identificaciones como número de chapa o tatuaje.

Del propietario.
Nombre y apellidos del propietario del animal.
NIF del propietario del animal.
Domicilio del propietario del animal.
Teléfono del propietario del animal.

Del identificador.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 53

Nombre y apellidos.
Domicilio.
Teléfono.
Número de colegiado.
Colegio al que pertenece.

ARTÍCULO 12. Modificaciones Censales.

Quienes cediesen o vendiesen algún  perro o gato estarán obligados a comunicarlo
a los Ayuntamientos respectivos dentro del plazo de un mes debiéndose indicar, en
todo caso, el número de identificación censal para su modificación correspondiente.

Asimismo, los propietarios estarán obligados a notificar la muerte del animal en el
lugar y plazo anteriormente citados a fin de proceder a tramitar la baja en el censo
municipal del animal fallecido.

ARTÍCULO 13. Comunicación de Datos.

Este  Ayuntamiento  deberá  enviar  anualmente  los  censos  de  los  animales  de
compañía, de forma informatizada, a la correspondiente Delegación provincial de la
Consejería  de  Agricultura  para  su  incorporación  en  el  Registro  Central  de
Identificación de Animales de Compañía.

ARTÍCULO 14.  Registro  de Animales  Domésticos  Destinados a  la  Obtención de
Productos Útiles para el Hombre.

Los animales criados para la obtención de productos útiles para el hombre deberán
quedar identificados y censados en los Registros de Explotaciones Ganaderas que
serán controlados por la Dirección general de Ordenación Agraria de la Consejería
de Agricultura.

 

TÍTULO IV. CRIADEROS, ESTABLECIMIENTOS DE VENTA Y CENTROS PARA EL
MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

ARTÍCULO 15. Requisitos que Deben Cumplir los Criaderos, Establecimientos de
Venta y Centros para el Mantenimiento de Animales de Compañía.

Los establecimientos dedicados a la cría o venta de animales de compañía, así
como las residencias, los centros de adiestramiento y demás instalaciones cuyo
objeto sea mantener temporalmente a animales de compañía, sin perjuicio de lo
exigido en las demás disposiciones que les sean de aplicación, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Estar autorizados por la Consejería de Agricultura.a.
Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones Autonómicab.
y  Local,  en  el  que  constarán  los  datos  y  controles  periódicos  que
reglamentariamente se establezcan.
Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y locales adecuados a lasc.
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necesidades fisiológicas de los animales que alberguen.
Adoptar  las  medidas necesarias  para evitar  contagios  entre  los  animalesd.
residentes y los del entorno.
Contar con la asistencia de un servicio veterinarioe.

Asimismo, las residencias, los centros de adiestramiento y demás establecimientos
cuyo objeto sea mantener temporalmente animales de compañía, además de lo
previsto en el artículo anterior, deberán cumplir lo siguiente:

Disponer de instalaciones adecuadas para mantener al animal aislado desdea.
el  momento de su ingreso hasta que el  servicio veterinario dictamine su
estado sanitario.
Entregar los animales a sus dueños con las debidas garantías sanitariasb.

Por  otro  lado,  los  establecimientos  autorizados  para  la  venta  de  animales  de
compañía deberán entregar a los compradores, animales libres de toda enfermedad
y con las vacunaciones y tratamientos preceptivos, acreditado mediante certificado
expedido por el veterinario colaborador responsable del establecimiento y que se
corresponderá con los partes mensuales que se remitirán a la Delegación provincial
de Agricultura correspondiente.

 

TÍTULO V. ANIMALES ABANDONADOS Y CENTROS DE RECOGIDA.

ARTÍCULO 16. Animales Abandonados.

Se  considera  animal  abandonado  aquel  que  no  lleve  identificación  de  su  origen  o
propietario, ni vaya acompañado de persona alguna.

Corresponde a este Ayuntamiento la recogida de los animales abandonados y de
aquellos que, aún portando su identificación, vaguen libremente sin control de sus
poseedores.

Este Ayuntamiento deberá hacerse cargo del animal y retenerlo hasta que sea
recuperado, sacrificado o cedido.

El plazo de retención de un animal sin identificación será como mínimo de 20 días,
prorrogables en función de la capacidad de las instalaciones. Si transcurre dicho
plazo podrá darse al animal el destino que se considere más conveniente.

Si  el  animal llevará identificación deberá notificársele dicho hecho al  propietario y
éste  tendrá,  a  partir  de ese momento,  un plazo de 20 días  para recuperarlo.
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese recuperado, el animal se
entenderá  abandonado,  dándosele  el  destino  que  proceda.  Ello  no  eximirá  al
propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del
animal.

ARTÍCULO 17. Centros de Recogida de Animales.
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1. Los establecimientos para el alojamiento de los animales recogidos que sean
municipales deberá estar sometidos al control de los servicios veterinarios oficiales,
debiendo cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscritos en el registro creado al efecto por la Consejería de Agricultura.a.
Llevar, debidamente cumplimentado, un libro de registro en el que figuraránb.
los  datos  relativos  a  las  altas  y  bajas  de  animales  producidas  en  el
establecimiento  y  cualquier  otra  incidencia  que  reglamentariamente  se
establezca.
Reunir las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para la consecución dec.
sus fines.
Disponer  de la  debida asistencia  veterinaria.  Para  ello  dispondrán de und.
servicio veterinario encargado de la sanidad del animal que deberá informar
de las incidencias sanitarias,  vacunaciones y tratamientos realizados a la
Delegación Provincial de Agricultura.

En estos centros deberán extremarse las medidas para evitar contagios entre los
animales residentes y los del entorno.

2.  El  número de plazas destinadas por este Ayuntamiento para la recogida de
perros abandonados deberá ser como mínimo del 2% de su censo.

3.  En el  caso de que los animales abandonados estuvieran identificados mediante
un  sistema  autorizado,  el  Centro  de  Recogida  o  el  Ayuntamiento  deberá
comunicarlo  a  la  Delegación  Provincial  respectiva  indicando  el  número  de
identificación  correspondiente  al  animal  abandonado.  Asimismo se  podrá  poner  al
animal abandonado, durante el plazo de tres días, a disposición de quien lo solicite
y se comprometa a regularizar su situación sanitaria.

ARTÍCULO 18. Cesión de Animales Perdidos.

Los centros de recogida de animales abandonados, una vez transcurrido el plazo
legal mínimo de 20 días para recuperarlos, podrán disponer de los mismos en la
forma que consideren más conveniente. En caso de cesión, deberán entregarse en
las debidas condiciones higiénico-sanitarias.

Los animales que no hayan sido retirados por sus dueños ni cedidos en los plazos
previstos  podrán  ser  sacrificados  mediante  procedimientos  eutanásicos.  Dicho
sacrificio  se  deberá realizar  bajo  el  control  de un veterinario  y  asegurando que el
método  empleado  implique  el  mínimo  sufrimiento  así  como  la  pérdida  de
consciencia inmediata.

Los  cadáveres  de  los  animales  sacrificados  deberán  ser  destruidos  por
enterramiento  higiénico  o  incineración.

TÍTULO VI. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS.

ARTÍCULO 19. Definición.
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En virtud del artículo 17  de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los
Animales Domésticos son Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales
Domésticos las que, sin ánimo de lucro, estén legalmente constituidas y tengan por
principal  finalidad  la  protección  y  defensa  de  los  animales  domésticos.  Estas
asociaciones serán consideradas de utilidad pública y benéfico-docentes cuando se
hagan cargo de la recogida y mantenimiento de animales domésticos abandonados
y contribuyan a divulgar y arraigar los preceptos conducentes a la protección de
dichos animales.

ARTÍCULO 20. Régimen Jurídico de las Asociaciones de Protección y Defensa de los
Animales Domésticos.

Las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales Domésticos deberán
inscribirse en el Registro creado al efecto.

Para dicha inscripción deberán presentarse los Estatutos de Constitución y Memoria
elaborada  de  las  actividades  desarrolladas  por  la  Asociación  que  se  pretende
inscribir en la Delegación Provincial de Agricultura correspondiente.

Estas Asociaciones de Protección y defensa de los Animales podrán ser declaradas
entidades  colaboradoras  cuando  se  comprometan  a  participar  y  colaborar  en
programas encaminados a  la  defensa de los  animales domésticos  y  el  control
epizotiológico.

Asimismo,  dichas  Asociaciones  podrán  obtener  ayudas  de  las  diferentes
Administraciones  siempre  y  cuando  entre  cuyos  cometidos  figure  la  recogida  y
mantenimiento de los animales domésticos en los centros a los que hace referencia
el artículo 14 de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales
Domésticos.

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 21. Normativa.

El régimen de infracciones y sanciones se regula en los artículos 22 a 34 de la Ley
7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos y en los
artículos 24 a 26 del Reglamento de ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre
aprobado por Decreto 126/1992, de 28 de julio.

ARTÍCULO 22. Infracciones.

Las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en la presente Ley darán lugar
a responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de lo exigible en vía
penal o civil.

Se considerarán infracciones administrativas:

El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidosa.
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en la  presente Ordenanza y en la  legislación establecida en el  apartado
anterior.
El  incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  las  autorizacionesb.
administrativas  a  que  se  refiere  esta  Ordenanza  y  la  legislación  establecida
en el apartado anterior.
A los efectos de la presente ordenanza, las infracciones se clasifican en leves,c.
graves y muy graves.

Serán infracciones leves:

Maltratar o agredir a los animales domésticos aun cuando no se les causea.
lesión alguna.
Cuando un animal doméstico provoque, de manera demostrada, molestias ab.
los vecinos, otras personas o animales.
Hacer donación de los mismos como reclamación publicitaria o recompensac.
para premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de
animales.
Venderlos, donarlos o cederlos a menores de 14 años o a incapacitados sin lad.
autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia.
Ejercer la venta ambulante de animales domésticos fuera de los mercados ye.
ferias autorizados.
Poseer perros sin que lleven su identificación censal.f.
Infringir lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre,g.
de Protección de los Animales Domésticos.
No mantener a un animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias.h.
Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-i.
sanitarias.
No facilitarles la alimentación adecuada a sus necesidades.j.
Venderlos  o  cederlos  a  laboratorios  o  clínicas  sin  el  control  de  lak.
Administración.
Incumplir las condiciones de transporte establecidas en el artículo 3 de la Leyl.
7/1990, de 28 de diciembre.
No censar a los perros y demás animales.m.
Vender  animales  domésticos  sin  desparasitar  o  en  malas  condicionesn.
sanitarias.
La posesión incompleta de un archivo con las fichas clínicas de los animaleso.
objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio.

Serán infracciones graves:

No  realizar  los  tratamientos  declarados  obligatorios  en  los  animalesa.
domésticos.
Abandonarlos.b.
Agredirlos o maltratarlos causándoles lesiones graves.c.
Suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos od.
daños innecesarios.
Mutilarlos sin necesidad o sin el adecuado control veterinario.e.
Cuando un animal doméstico provoque, de manera demostrada una situaciónf.
de peligro o riesgo a los vecinos, otras personas o animales.
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No llevar el archivo a que hace referencia al artículo 6.2 de la Ley 7/1990, deg.
28 de diciembre.
Infringir lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 14 de la  Ley 7/1990, de 28h.
de diciembre.
Incumplir las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas ai.
que se refiere esta Ley.
La obstrucción o falta de colaboración con las autoridades administrativas.j.

Serán infracciones muy graves:

Agredir o maltratar a los animales domésticos hasta causarles la muerte.a.
Suministrarles sustancias o alimentos que les produzcan la muerte.b.
Su  utilización  en  espectáculos,  peleas,  fiestas  populares  y  en  otrasc.
actividades cuando ello comporte crueldad o malos tratos.
Organizar y celebrar peleas de gallos, perros y prácticas similares.d.
La prestación onerosa o gratuita de recintos o terrenos para la celebración dee.
espectáculos o prácticas prohibidas por la Ley 7/1990, de 28 de diciembre.
No realizar la vacunación, tratamiento o sacrificio obligatorio de los animalesf.
de compañía.
El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 16 de la Leyg.
7/1990, de 28 de diciembre.

ARTÍCULO 23. Sanciones.

1.  Las  infracciones  tipificadas  en  el  artículo  anterior  podrán  ser  sancionadas  con
multas de 6 a 6.000 euros, de acuerdo con la siguiente escala:

Las infracciones leves, con multa de 6 a 150,25 euros.a.
Las infracciones graves, con multa de 150,25 a 300,50 euros.b.
Las infracciones muy graves, con multa de 300,50 a 6.000 euros.c.

2. El Ayuntamiento dará traslado de todas las infracciones cometidas a los  órganos
competentes para imponer las sanciones que, en virtud del artículo 31 de la Ley
7/1900, de 28 de diciembre, son:

— Los Delgados Provinciales de la Consejería de Agricultura en el supuesto de
faltas leves.
— Al Director General de Ordenación Agraria en el supuesto de faltas graves.
— Al Consejero de Agricultura en el supuesto de faltas muy graves.

ARTÍCULO 24. Procedimiento Sancionador.

Para imponer las sanciones previstas en la presente Ley será preciso la incoación e
instrucción del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con las normas
establecidas en los artículos 30 y siguientes de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre
de Protección de los Animales Domésticos y de los artículos 24 a 26 del Reglamento
para la ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre aprobado por Decreto
126/1992, de 28 de julio, y, subsidiariamente, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190010 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 10 fecha: martes, 15 de Enero de 2019 59

En el  citado procedimiento el  Ayuntamiento actuará como mero denunciante o
colaborador.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

En todo lo no dispuesto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en la Ley
7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos y en el
Reglamento para la ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección
de los Animales Domésticos aprobado por Decreto 126/1992, de 28 de julio.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de
la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En La Huerce a 25 de octubre de 2018. El Alcalde. Firmado. Francisco Lorenzo
Benito

OTROS JUZGADOS
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 26 DE MADRID

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 26 SENTENCIA AUTOS 285/18

103

Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid

Domicilio: C/ Princesa, 3 , Planta 8 - 28008

Teléfono: 914438347,914438348
Fax: 914438280

44007590

NIG: 28.079.00.4-2018/0011728
Procedimiento Procedimiento Ordinario 285/2018

Materia: Reclamación de Cantidad

DEMANDANTE: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION

DEMANDADO: ARM INSULATION SL
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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

Dña. MARÍA GARCÍA FERREIRA  LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado
de lo Social nº 26 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 285/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia
de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION frente a ARM INSULATION SL sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado sentencia en fecha 05/10/18, de la cual
puede tener  conocimiento  integro  en  la  oficina  judicial  de  este  Juzgado sito  en  C/
Princesa nº 3 planta 8. Contra dicha resolución  no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a ARM INSULATION SL , en
ignorado paradero, expido el  presente para su inserción en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Guadalajara.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de  la  resolución  o  de  la  cédula  en  la  oficina  judicial,  por  el  medio  establecido  al
efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin
al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid , a diez de enero de dos mil diecinueve. LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA


