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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHECA

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019

2673

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2019, ha
aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  169.1 del  Real  Decreto Legislativo
2/2004 de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de
15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de dicho
R.D.L.,  puedan  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  y  por  los
motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno de
esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran  reclamaciones,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  169  del
predicho  R.D.L.,  el  Presupuesto  se  considerará,  definitivamente  aprobado,  sin
necesidad  de  acuerdo  expreso.  

En Checa, a 7 de octubre de 2019. El Alcalde, Jesús Alba Mansilla

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO NOTIFICACIÓN COLECTIVA, EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA

2674

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

Concepto Ejercicio /periodo Fecha aprobación/ Expediente
Tasa suministro de agua y depuradora 2do cuatrimestre 2019 01-10-2019

11697/2019
Tasa instalación puestos mercado semanal 4to. Trimestre 2019 01-10-2019

11739/2019
Precio público actividades Concejalía Deportes Azuverano 2019 01-10-2019

11694/2019
Precio Público servicio Ayuda a Domicilio Julio 2019 01-10-2019

11695/2019
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Dichos  padrones,  a  los  efectos,   tanto  de  su  notificación  colectiva,   según  lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del
presente anuncio,  se exponen al público en la Sección de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles
a contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

Pago en periodo voluntario:

Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Tasa suministro de agua y depuradora 2do cuatrimestre 2019 18-10-2019 20-12-2019
Tasa instalación puestos mercado semanal 4to. Trimestre 2019 18-10-2019 20-12-2019
Precio público actividades Concejalía Deportes Azuverano 2019 18-10-2019 20-12-2019
Precio Público servicio Ayuda a Domicilio Julio 2019 05-12-2019 05-02-2020

LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Recurso de Reposición: ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del presente anuncio.

Recurso Contencioso-Administrativo:

Denegación expresa del Recurso de Reposición. Ante los Juzgados Contencioso-
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la desestimación del recurso de reposición.

http://www.azuqueca.es/
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Denegación presunta (silencio administrativo) del Recurso de Reposición ante los
Juzgados Contencioso-Administrativo de Guadalajara en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el referido recurso de reposición ha de
entenderse  desestimado  de  forma  presunta  por  silencio  administrativo  –este
silencio se produce por el transcurso de un mes a contar desde el día siguiente a la
interposición  de  dicho  recurso  de  reposición  sin  que  se  haya  notificado  la
resolución-.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 1 de octubre de 2019. El alcalde. José Luis Blanco Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 11/2019

2675

El Pleno del Ayuntamiento de Yebes, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
octubre  de  2019,  acordó  la  aprobación  inicial  del  expediente  de  modificación  de
créditos  nº  11/2019,  en  la  modalidad  de  transferencias  de  créditos  entre
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  somete  el  expediente  a  información
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Yebes, 16 de octubre de 2019. El Alcalde, José Miguel Cócera Mayor
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL

2676

Aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 15/10/2019, la plantilla
de personal para la inclusión en la misma de una plaza de personal eventual, se
hace público el expediente seguido al efecto y la documentación preceptiva, por
plazo de quince días contados a partir de la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones, dando así cumplimiento a lo establecido en
el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

De conformidad con el acuerdo adoptado la modificación de la plantilla acordada se
considerará definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.

Yebes, 16 de octubre de 2019. El Alcalde, José Miguel Cócera Mayor

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE

ANUNCIO PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CURSO 2019-2020

2677

Visto art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por realización de
Actividades y Talleres Infantiles, Juveniles y de la Tercera Edad, publicada en BOP
N. 156 de fecha 29 de diciembre de 2014, modificada en BOP N. 156 de fecha 28 de
diciembre de 2016, se hacen públicas las Tarifas a aplicar a las Actividades del
Curso 2019-2020. 

Visto  que,  de conformidad con el  mismo artículo,  el  pago habrá de realizarse
mediante ingreso en las entidades autorizadas, con carácter previo a la prestación
de cada actividad o taller, debiendo presentar el justificante de pago a la persona
designada por  el  Ayuntamiento como requisito  previo  a  la  formalización de la
inscripción y en todo caso, con antelación a su participación en dichas actividades.
Se exige en todos los casos el establecimiento de un número mínimo de usuarios
establecido en contrato, para que pueda desarrollarse el Taller o Actividad.
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Visto  expedientes  850  y  851/2019  con  Informe  de  Técnico  de  Participación
Ciudadana relacionando el precio público para socios y no socios en las actividades
subvencionadas por parte de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM, así como
expediente 625/2019 de Aprobación de Padrones Fiscales, por este MI DECRETO,
HE RESUELTO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  importe  del  precio  público  de  las  Actividades  de  Yoga
Adaptado y Gerontogimnasia del Curso 2019-2020 de conformidad con la siguiente
Tarifa  por  alumnos  (la  información  específica  está  disponible  en  cada  una  de  las
sedes donde se celebran, así como en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre):

ACTIVIDADES PRECIO PÚBLICO SOCIOS PRECIO PÚBLICO NO SOCIOS
  
YOGA ADAPTADO           12,00 €           25,00 € 

GERONTOGIMNASIA        5,00€           11,00 € 

*Sujetos a disponibilidad por número de alumnos.

** Exclusivamente se procederá a la devolución del precio público en los siguientes
supuesto  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5.  2º  de  la  referida
ordenanza  “Cuando  por  causas  no  imputables  al  obligado  al  pago  del  precio
público,  el  servicio  la  actividad  no  se  preste  o  desarrolle,  se  procederá  a  la
devolución del importe correspondiente”.
Igualmente, en el caso de pago anticipado, se procederá a la devolución cuando
exista  causa  justificada,  valorada  por  el  responsable  del  servicio  y  acreditada
documentalmente.  

***Las Actividades podrán comenzar a partir del 01 de octubre de 2019.

****Con  el  exclusivo  fin  de  no  cerrar  los  grupos  ante  una  eventual  bajada  de  la
demanda y no creación de grupo, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de
poder  incrementar  los  precios  para  el  mantenimiento  de  la  Actividad,  de
conformidad con la Ordenanza Fiscal, si existiese demanda para la continuación del
Taller o Actividad o en último caso,  anular la actividad o el grupo, en su caso.

SEGUNDO.-  Ordenar  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el
tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Sara Martínez Bronchalo, en Villanueva de
Torre, a 14 de octubre de 2019
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PRADENA DE ATIENZA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA TRANSITO DE GANADO
EN PRADENA DE ATIENZA

2678

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento  de  Pradena  de  Atienza  sobre  la  modificación  de  la  Ordenanza
Municipal Reguladora de Tránsito de Ganado, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

El Pleno del Ayuntamiento de Pradena de Atienza, en sesión celebrada el día 15 de
octubre  de  2019,  acordó  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  Ordenanza
Ordenanza Municipal Reguladora de Tránsito de Ganado, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases del  Régimen Local,  y  en el  artículo  56 del  Real  Decreto  Legislativo
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  se  somete  el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente  a  la  inserción  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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 se trascribe literalmente el texto
íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la Tasa por distribución de agua
potable.  Quedando  definitivamente  aprobado  en  caso  de  que  no  se  presenten
reclamaciones.

ACUERDA

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2019, el texto
íntegro  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de
Tránsito de Ganado, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Pradena de
Atienza, previa deliberación y por unanimidad de los miembros de la Corporación,

PRIMERO.  Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza  Ordenanza  Municipal
Reguladora de Tránsito de Ganado, con la redacción que a continuación se recoge:
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ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁNSITO DE GANADO

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

ARTÍCULO 2. Objeto

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

ARTÍCULO 4. Conducción de Animales

ARTÍCULO 5. Deberes de los Conductores

ARTÍCULO 6. Pasos y Señalización

ARTÍCULO 7. Prohibiciones

ARTÍCULO 8. Desperfectos

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 10. Sanciones económicas

ARTÍCULO 11. Prescripción

ARTÍCULO 12. Responsabilidad

DISPOSICIÓN FINAL

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la presente Ordenanza, este Municipio pretende regular el tránsito de
ganado  por  las  vías  urbanas  del  Municipio,  así  como por  los  caminos  rurales
municipales, en concreto de los animales sueltos o en rebaño, siempre y cuando no
exista itinerario practicable por vía pecuaria.

Así atendiendo a la autonomía local y a las competencias que le corresponden a
este Ayuntamiento conforme al  artículo  25.2 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta
Ordenanza reguladora.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia,  y  eficiencia.
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CATÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Es fundamento legal de la presente Ordenanza lo establecido en el artículo 25.2 b)
y g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y el
Reglamento  General  de  Circulación  para  la  aplicación  y  desarrollo  del  Texto
Articulado  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

ARTÍCULO 2. Objeto

1. El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del tránsito de ganado por
las vías urbanas del Municipio, en concreto de los animales sueltos o en rebaño,
siempre y cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria.

2. No se incluye en el objeto de esta Ordenanza la regulación de las vías pecuarias,
que son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma, por las que discurre
o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito de ganado, o son destinadas a
cualquier otro uso compatible y complementario con este.

3. El tránsito de ganado sobre vías públicas o terrenos de dominio público local se
trata de un supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del mismo.

4. De conformidad con el artículo 1.2.b) del Reglamento General de Circulación,
aprobado por el Real Decreto 1428/2003, a los animales sueltos o en rebaño que se
encuentren incorporados al tráfico en las vías del apartado c) del referido precepto
—entre otras, travesías, plazas, calles o vías urbanas; caminos de dominio público—
les será de aplicación dicha Normativa, así como el Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  y  los  preceptos  de  las  demás
disposiciones que la desarrollen.

5.  El  Ayuntamiento,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  esta  Ordenanza,  de
conformidad con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y el Reglamento General de Circulación, podrá motivadamente restringir y
delimitar el paso por determinadas vías u horas, de tal manera que las molestias
sean las menores.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

La Ordenanza será de aplicación a las vías urbanas del CASCO URBANO MUNICIPAL
de todo este término municipal, y deberá ser cumplida por toda persona física o
jurídica.

ARTÍCULO 4. Conducción de Animales

Los animales deberán ir siempre acompañados de una persona mayor de dieciocho
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años capaz de dominarlos en todo momento, la cual deberá respetar las normas
generales establecidas para los conductores de vehículos.

ARTÍCULO 5. Deberes de los Conductores

Las normas especiales respecto al tránsito de animales por las vías públicas son las
siguientes:

No invadirán la zona peatonal.1.
Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén2.
del lado derecho y, si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose
cuanto sea posible al borde derecho de la misma; por excepción, se permite
conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo, si razones de
mayor seguridad así lo aconsejan.
Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca3.
posible del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la
mitad derecha de la calzada, divididos en grupos de longitud moderada, cada
uno  de  los  cuales  con  un  conductor  al  menos  y  suficientemente  separados
para  entorpecer  lo  menos  posible  la  circulación;  en  el  caso  de  que  se
encuentren  con  otro  ganado  que  transite  en  sentido  contrario,  sus
conductores cuidarán de que el cruce se haga con la mayor rapidez y en
zonas  de  visibilidad  suficiente  y,  si  circunstancialmente  esto  no  se  hubiera
podido  conseguir,  adoptarán  las  precauciones  precisas  para  que  los
conductores  de  vehículos  que  eventualmente  se  aproximen  puedan
detenerse  o  reducir  la  velocidad  a  tiempo.
Si  circulan de noche por  vía  insuficientemente  iluminada o  bajo  condiciones4.
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su
conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la
calzada luces en número necesario para precisar su situación y dimensiones,
que serán de color blanco o amarillo hacia delante y rojo hacia atrás y, en su
caso, podrán constituir un solo conjunto.
El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales,5.
salvo en los casos siguientes.

En las cañadas señalizadas.a.
Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hayab.
animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animalesc.
que no dispongan de cañada.

Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía.6.

ARTÍCULO 6. Pasos y Señalización

1.  En  cumplimiento  del  artículo  50  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Tráfico,
Circulación de Vehículo a Motor y Seguridad Vial y el artículo 126 del Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Tráfico,
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad Vial,  el  tránsito  de  animales  se
efectuará por  la  vía  alternativa que tenga menor  intensidad de circulación de
vehículos.
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2.  Los  animales  solo  podrán  ser  conducidos  para  atravesar  las  vías  por  los
siguientes  pasos,  debidamente  señalizados,  INDICANDO QUE ESTÁ EXENTO DE
PASO TODO EL CASCO URBANO DE PRADENA DE ATIENZA

ARTÍCULO 7. Prohibiciones

Se prohíbe las siguientes actuaciones:

Invadir la zona peatonal.1.
Que los animales queden sueltos y no sean conducidos por nadie.2.
Que los animales circulen por la calzada, excepto cuando sea imprescindible,3.
y en ese caso circularán aproximándose al máximo al borde derecho de la
misma, se permite conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo,
si razones de mayor seguridad así lo aconsejan.
Que  los  animales  atraviesen  las  vías  por  pasos  no  autorizados  y  no4.
expresamente enumerados en esta Ordenanza, y no señalizados al efecto, o
por otros lugares que no reúnan las necesarias condiciones de seguridad.
Que los animales circulen por vías no autorizadas.5.
Que los animales circulen sin custodia de persona alguna.6.
Que  los  animales  conducidos  en  manada  o  rebaño  no  cumplan  con  las7.
siguientes obligaciones:

Ir al paso.
Lo más cerca posible del borde derecho de la vía y de forma que nunca
ocupen más de la mitad derecha de la calzada, divididos en grupos de
longitud moderada, cada uno de los cuales con un conductor al menos
y  suficientemente  separados  para  entorpecer  lo  menos  posible  la
circulación.
En el  caso de que se encuentren con otro ganado que transite en
sentido contrario, sus conductores cuidarán de que el cruce se haga
con  la  mayor  rapidez  y  en  zonas  de  visibilidad  suficiente  y,  si
circunstancialmente esto no se hubiera podido conseguir, adoptarán las
precauciones  precisas  para  que  los  conductores  de  vehículos  que
eventualmente se aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a
tiempo.

Que  si  circulan  de  noche  por  vía  insuficientemente  iluminada  o  bajo8.
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, su conductor o conductores no:

Lleven en el lado más próximo al centro de la calzada luces en número
necesario para precisar su situación y dimensiones, que serán de color
blanco o amarillo hacia delante y rojo hacia atrás y, en su caso, podrán
constituir un solo conjunto.

Que  en  estrechamientos,  intersecciones  y  demás  casos  en  que  las9.
respectivas trayectorias se crucen o corten, no cedan el paso a vehículos,
excepto en los siguientes supuestos, en los que los animales tienen prioridad
respecto a los vehículos:

En las cañadas señalizadas.a.
 Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hayab.
animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animalesc.
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que no dispongan de cañada.
Que se circule con el ganado fuera del horario establecido.10.

ARTÍCULO 8. Desperfectos

El propietario del ganado será responsable de los desperfectos que los animales
pudieran causar en el mobiliario urbano, vehículos, fachadas etc. de las calles por
las que transiten, por ello deberá:

Garantizar que el ganado, en su paso por el núcleo urbano, no produzcaa.
ningún tipo de daño en los bienes, tanto particulares, como públicos, que
encuentren en su camino.
A este respecto, el ganadero será responsable de todos los daños que por el
ganado se pueda producir  en su paso,  tanto en fincas particulares  como en
propiedades públicas.
Dejar  las  vías  públicas,  en  perfecto  estado  de  limpieza  tras  el  paso  deb.
ganado,  en la  forma que se encontraban dichas vías con anterioridad al
tránsito del mismo.

 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones[1]

Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza.
Las infracciones se clasificaran en leves, graves y muy graves.

Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionarán por el
Alcalde siguiendo el procedimiento del Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,  aprobado
por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero y del Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o Normativa que lo sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, la denuncia de las infracciones que se
observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona
que vea la infracción.

Concretamente se consideran infracciones muy graves:

Que los animales circulen sin custodia de persona alguna.
Que  si  circulan  de  noche  por  vía  insuficientemente  iluminada  o  bajo
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad no lleven en el lado más próximo al centro de la calzada luces en
número necesario para precisar su situación y dimensiones.

Se consideran infracciones graves:
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Que los animales queden sueltos y no sean conducidos por nadie.
Que los animales circulen por la calzada, excepto cuando sea imprescindible,
y en ese caso circularán aproximándose al máximo al borde derecho de la
misma, se permite conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo,
si razones de mayor seguridad así lo aconsejan.
Que  los  animales  atraviesen  las  vías  por  pasos  no  autorizados  y  no
expresamente enumerados en esta Ordenanza, y no señalizados al efecto, o
por otros lugares que no reúnan las necesarias condiciones de seguridad.
Que los animales circulen por vías no autorizadas.
Que  en  estrechamientos,  intersecciones  y  demás  casos  en  que  las
respectivas trayectorias se crucen o corten, no cedan el paso a vehículos,
excepto en los siguientes supuestos, en los que los animales tienen prioridad
respecto a los vehículos: en las cañadas debidamente señalizadas, o cuando
vayan a  girar  con  su  vehículo  para  entrar  en  otra  vía  y  haya  animales
cruzándola, aunque no exista paso para estos, o cuando el vehículo cruce un
arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
....

Se consideran infracciones leves:

Invadir la zona peatonal.
Que los animales conducidos en manada no vayan al paso.
Que se circule con el ganado fuera del horario establecido.

ARTÍCULO 10. Sanciones económicas

Las sanciones económicas imponer serán las siguientes:

Sanciones leves: multa de hasta 750 euros.
Sanciones graves: multa de hasta 1.500 euros.
Sanciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros.

ARTÍCULO 11. Prescripción

El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las infracciones
leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy
graves.

ARTÍCULO 12. Responsabilidad

1. La responsabilidad por las infracciones recaerá directamente en el autor del
hecho en que consista la infracción.

2. Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente de él sus padres, tutores, acogedores y
guardadores legales o de hecho por el orden, en razón al incumplimiento de la
obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción
administrativa que se impute a los menores.

3.  La  responsabilidad  solidaria  quedará  referida  estrictamente  a  la  pecuniaria
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derivada  de  la  multa  impuesta,  que  podrá  ser  moderada  por  la  Autoridad
sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves, previo el consentimiento de
las personas referidas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción económica
de la multa por otras medidas también reeducadoras.

DISPOSICIÓN FINAL

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 en relación
con el artículo 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.

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad preceptiva,  mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen
oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos
relacionados  con  este  asunto.

Contra  el  presente  Acuerdo  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso–administrativo,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Pradena de Atienza a 15 de octubre de 2019, El Alcalde Presidente. Iounut Botez

[1]  En  virtud  del  artículo  1  del  Reglamento  de  Procedimiento  Sancionador  en  materia  de  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial,
aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, no se impondrá sanción alguna por infracciones a los preceptos de la Legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial,  sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el  presente
Reglamento.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO ALMOGUERA

ANUNCIO  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DEL  APROVECHAMIENTO  Y  PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL  DE  LAS  FINCAS  RÚSTICAS  DESTINADAS  A  USO
AGRÍCOLA

2679

Aprobada inicialmente la  MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
APROVECHAMIENTO  Y  PROTECCIÓN  MEDIOAMBIENTAL  DE  FINCAS  RUSTICAS
DESTINADAS  A  USO  AGRÍCOLA  ,  por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha  10/10/2019
celebrado en Sesión Extraordinaria 12/2019, de conformidad con los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56
del Texto Refundido de Régimen Local,  se somete el expediente a información
pública  por  el  plazo  de  treinta  días,  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su
publicación  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los
medios de comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la Corporación,
para que pueda ser  examinada y presentar  las  reclamaciones que se 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, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará
a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

En el  caso de no presentarse reclamaciones en el  citado plazo,  se  entenderá
definitivamente  aprobado  el  Acuerdo  de  modificación  de  la  mencionada
Ordenanza.  

En Almoguera  a 16 de Octubre de 2019. Fdo. El Alcalde. D. Luis Padrino Martínez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRALRIO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

2680

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  LA  TENENCIA   DE   ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, 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.

« ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

PREÁMBULO

Las relaciones entre hombres y animales se han desarrollado a lo largo de la
historia de tal manera, que han ido estableciéndose como parte de la vida social en
el ámbito urbano.

Es  por  tanto  responsabilidad  de  los  Poderes  Públicos,  el  mantener  de  forma
ordenada y respetuosa los vínculos que nos unen teniendo en cuenta para su
regulación, tanto las molestias y peligros que pueden ocasionar estos animales
como el gran valor de su compañía para un elevado número de ciudadanos.

De  este  modo  cabe  otorgar  especial  énfasis  a  los  animales  potencialmente
peligrosos, dada la inquietud social que suscitan los ataques protagonizados por
estos perros a las personas que obliga a su regulación específica.

Así el objeto de la ordenanza, es la regulación, en este municipio, de la tenencia y
protección de Animales potencialmente peligrosos , en armonía con lo dispuesto en
la legislación sobre la materia

Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  reguladora  de  las  bases  de  régimen  local,  considera  necesaria  la
regulación de la ordenanza municipal sobre la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
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principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia,  y  eficiencia.

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de animales
potencialmente  peligrosos  por  la  concesión  de  una  licencia  que  otorgara  el
Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su
Reglamento de desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

Quedan  excluidos  de  la  aplicación  de  esta  Ordenanza  los  perros  y  animales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de
seguridad  con  autorización  oficial,  tal  y  como  dice  la  Ley  50/1999,  de  23  de
diciembre.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal, deberá ser cumplida
por toda persona física o jurídica, y afectará a todo el que esté empadronado en
este Municipio.

ARTÍCULO 3. Animales Potencialmente Peligrosos

A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:

Los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados:
Pit Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American Staffordshire Terrier.
Rottweiler.
Dogo Argentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
Akita Inu.
Los  perros,  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, que reúnan
todas o la mayoría de las características siguientes:
Fuerte  musculatura,  aspecto  poderoso,  robusto,  configuración  atlética,
agilidad, vigor y resistencia.
Marcado carácter y gran valor.
Pelo corto.
Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha
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y profunda.
Cuello ancho, musculoso y corto.
Pecho  macizo,  ancho,  grande,  profundo,  costillas  arqueadas  y  lomo
musculoso y corto.
Extremidades  anteriores  paralelas,  rectas  y  robustas  y  extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un
ángulo moderado.

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán
considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la  especie
canina  que  manifiesten  un  carácter  marcadamente  agresivo  o  que  hayan
protagonizado  agresiones  a  personas  o  a  otros  animales.

En los supuestos contemplados en el  párrafo anterior,  la potencial  peligrosidad
habrá  de  ser  apreciada  por  la  Autoridad  competente  atendiendo  a  criterios
objetivos,  bien  de  oficio  o  bien  tras  haber  sido  objeto  de  una  notificación  o  una
denuncia,  previo  informe  de  un  veterinario,  oficial  o  colegiado,  designado  o
habilitado  por  la  Autoridad  competente  autonómica  o  municipal.

ARTÍCULO 4. La Licencia Municipal

Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente peligroso,
tanto de un perro de una de las razas referidas en el artículo anterior como de un
perro  con  todas  o  la  mayoría  de  las  características  enumeradas  en  el  citado
precepto, deberá solicitar previamente una licencia.

La  obtención  de  una  Licencia  para  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos  devengará  una  tasa  municipal.  La  cuantía  quedará  fijada  en  su
correspondiente  Ordenanza  fiscal.

ARTÍCULO 5. Órgano Competente para Otorgar la Licencia

El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder otorgar las
Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento
del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ARTÍCULO 6. Requisitos para la solicitud de la Licencia

Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se
necesita acreditar los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra
la libertad sexual  y la  salud pública,  asociación con banda armada o de
narcotráfico, así como no estar privado por Resolución Judicial del derecho a
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Certificado de aptitud psicológica y física.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil  por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía
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mínima de 120 000 euros.
No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna
de las sanciones accesorias de las recogidas en el artículo 13.3 de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.

ARTÍCULO 7. Plazo

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años, tras el cual deberá ser
renovada por períodos sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento.

La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir
con los requisitos necesarios para que le sea concedida.

Cualquier variación de los datos que figuran en la Licencia deberá ser comunicada
por su titular, en el plazo de quince días desde que se produzca, al Alcalde.

ARTÍCULO 8. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos

El titular de la Licencia de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos tiene la
obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal dentro de los quince
días  siguientes a  la  fecha en que se ha obtenido la  correspondiente Licencia,
debiendo aportar los siguientes datos:

Los datos personales del tenedor.
Las características del animal.
El lugar habitual de residencia del animal.
El destino del animal, a:
Convivir con los seres humanos.
Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección...

ARTÍCULO 9. Identificación

En  el  caso  de  perros  potencialmente  peligrosos,  los  propietarios,  criadores  o
tenedores tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que
deberá implantarse al animal.

ARTÍCULO 10. Obligaciones de los Tenedores

El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente Licencia.
La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios
públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la
Licencia  administrativa  y  la  certificación  acreditativa  de  la  inscripción  del
animal  en  el  Registro  Municipal  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos.
Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal,
apropiado para la  tipología racial  de cada animal,  en lugares y espacios
públicos.
Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de
menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por
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persona.
Si  el  animal  se  encuentra  en  una  finca,  casa  de  campo,  chalé,  parcela,
terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no
ser  que  disponga  de  habitáculo  con  la  superficie,  altura  y  adecuado
cerramiento,  para proteger a las personas o animales que acceden o se
acerquen a estos lugares.
La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en
el plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos
hechos.
La venta,  traspaso,  donación,  robo,  muerte  o  pérdida del  animal  deberá
comunicarse al Registro Municipal.
Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad
Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera
permanente,  deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros
Municipales.
En  las  hojas  registrales  de  cada  animal  se  hará  constar  igualmente  el
certificado  de  sanidad  animal  expedido  por  la  Autoridad  competente  que
acredite, anualmente, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo
hagan especialmente peligroso.

ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones

A efectos de la  presente Ordenanza,  las  infracciones se clasifican en muy graves,
graves y leves. El conocimiento por parte del Ayuntamiento, ya sean de oficio o por
denuncia, de la comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo 13
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, en el ámbito de sus competencias, avalará el
inicio del expediente sancionador. Serán de aplicación las sanciones del artículo
13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

El procedimiento sancionador deberá basarse en los principios establecidos en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Título
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El  plazo  del  que  disponen  los  actuales  tenedores,  propietarios,  criadores  de
animales potencialmente peligrosos es de tres meses, desde la entrada en vigor de
la presente Ordenanza, para la solicitud de la Licencia.

DISPOSICIÓN FINAL

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.

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Castilla La Mancha , 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 Miralrío a 10 de Octubre de 2019. El Alcalde, Rubén Flores Manso

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRALRIO

ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DEL  REGISTRO DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

2681

ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  del  REGISTRO  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, 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.

« ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS.

ARTÍCULO 1. Naturaleza y Fines

El Registro de Perros peligrosos del Ayuntamiento es el registro administrativo en el
que se inscriben los animales que han sido considerados potencialmente peligrosos
por la autoridad municipal, conforme a lo previsto en la Ley 50/1999 de 23 de
diciembre sobre el régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos y en la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los animales
domésticos.

ARTÍCULO 2. Funcionamiento del Registro

El  Registro  Municipal  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  se  clasifica  por
especies y en el necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales
del tenedor,  las características del animal que hagan posible su identificación y el
lugar  habitual  de residencia del  mismo,  especificando si  está destinado a convivir
con  los  seres  humanos  o  si  por  el  contrario  tiene  finalidades  distintas  como  la
guarda,  protección  u  otra  que  se  indique.

Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo
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largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales,  se
harán constar en la hoja registral de cada animal, que se cerrará con su muerte o
sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.

Téngase  en  cuenta  que  la  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Animales
Potencialmente Peligrosos, no exime de la obligación recogida en la Ley 7/1990, de
28  de  diciembre,  de  protección  de  los  animales  domésticos,  de  censar  en  el
Ayuntamiento del Municipio donde habitualmente viva el animal, a los perros y
gatos, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de
un mes desde que se adquirió.

Deberá  comunicarse  al  Registro  municipal  la  venta,  traspaso,  donación,  robo,
muerte  o  pérdida  del  animal,  haciéndose  constar  en  su  correspondiente  hoja
registral.

Las  autoridades  responsables  del  Registro  notificarán  de  inmediato  a  las
autoridades  administrativas  o  judiciales  competentes,  cualquier  incidencia  que
conste en el  Registro para su valoración y,  en su caso,  adopción de medidas
cautelares o preventivas.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

Tendrán  acceso  al  Registro  del  Ayuntamiento  para  la  introducción,  modificación  y
consulta de los datos en él contenidos el personal del Ayuntamiento competente en
la gestión de esta base de datos.

ARTÍCULO 4. Contenido

El  Registro  Municipal  de  animales  potencialmente  peligrosos  contendrá  los
siguientes datos:

Datos personales del tenedor:A.
Nombre y apellidos o razón social (fotografía)
NIF.
Domicilio.
Teléfono.
Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario,
criador, tenedor, importador etc.).

Datos del animal:B.
Datos identificativos:a.

Tipo de animal y raza.
Nombre.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Color.
Signos particulares (manchas, marcas cicatrices, etc.).
Código de identificación y zona de aplicación.
Fecha en la que se realiza la implantación de la identificación.
Otras posibles identificaciones como número de chapa o tatuaje

Lugar habitual de residenciab.
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Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa,c.
manejo de ganado, caza, etc.).

Incidencias:C.
Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, yaa.
sean declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos por el
Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o
por denuncia de particulares.
Comunicaciones  presentadas  por  las  entidades  organizadoras  deb.
exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por demostrar
actitudes agresivas o peligrosas.
Comunicaciones  recibidas  sobre  la  venta,  traspaso,  donación,  robo,c.
muerte o pérdida del animal,  indicando, en su caso, el  nombre del
nuevo tenedor.
Comunicaciones  recibidas  sobre  el  traslado  del  animal  a  otrad.
comunidad  autónoma  sea  con  carácter  permanente  o  por  período
superior a tres meses.
Certificado  de  sanidad  animal  expedido  por  la  autoridad  competente,e.
que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y
la  inexistencia  de  enfermedades  o  trastornos  que  lo  hagan
especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.
Tipo  de  adiestramiento  recibido  por  el  animal  e  identificación  delf.
adiestrador.
La  esterilización  del  animal,  con  indicación  de  sí  es  voluntaria,  ag.
petición del titular o tenedor del animal u obligatoria, con indicación de
la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución,
así como el nombren del veterinario que la practicó.
Muerte  del  animal,  ya  sea  natural  o  por  sacrificio  certificado  porh.
veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos casos, de
las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se procederá a
cerrar su ficha del Registro.

Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán
inmediatamente comunicadas al Registro Central Informatizado dependiente de la
comunidad autónoma. Todo ello  sin perjuicio  de que se notifiquen de inmediato a
las  autoridades administrativas  o  judiciales  competentes  cualquier  incidencia  o
capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso,
adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

ARTÍCULO 5. Inscripción en el Registro

Los titulares de las licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos,
están obligados a solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente
Peligrosos de este municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia,
dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  haya  obtenido  la
correspondiente licencia.

ARTÍCULO 6. Documentos a Presentar

La  inscripción  en  el  Registro  Municipal,  se  acompañará  de  la  siguiente
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documentación:

Justificante  de  la  Licencia  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente1.
Peligrosos.
Cartilla sanitaria actualizada del animal.2.
Certificado Sanitario del perro expedido por un veterinario colegiado.3.
Justificante del chip identificador4.
Justificante del pago de la tasa en la entidad bancaria, en concepto de alta en5.
el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos o de cambio de titularidad
[En su caso].

ARTÍCULO 7. Trámite de Inscripción

El  propietario  del  animal  deberá  cumplimentar  una  Instancia  General1.
acompañada de la documentación mencionada en el artículo anterior.
Una  vez  recibida  la  solicitud  de  inscripción  se  verificará  la  documentación2.
aportada.
[Téngase en cuenta que al objeto de verificar la documentación y simplificar
la  tramitación  de  la  inscripción,  se  puede  cotejar  la  documentación
presentada con la que obre en poder el Censo Municipal de Animales de
compañía, cuando se trate de perros].
Se remitirá requerimiento de subsanación de la documentación en el plazo de3.
diez días hábiles, si fuera necesario.
Presentación de la documentación que pudiera faltar según el caso.4.
Inscripción  definitiva  del  animal  en  el  Registro  Municipal  de  Animales5.
Potencialmente Peligrosos.
Emisión del Certificado de Inscripción, donde se acredita el registro.6.
Remisión del Certificado de Inscripción al interesado.7.

ARTÍCULO 8. Modificación de datos del Registro

El propietario, poseedor de un animal inscrito deberá comunicar al Registro, todo
cambio de datos registrales.

ARTÍCULO 9. Traslado del Animal

El traslado de una animal potencialmente peligroso de una Comunidad Autónoma a
otra sea con carácter permanente o por periodo superior a tres meses obligará a su
propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes registros
municipales.

Además el titular deberá comunicar la venta, traspaso, donación, robo, muerte, o
pérdida del animal al Registro.

ARTÍCULO 10. Seguridad de los Datos

El  Jefe  del  Registro  y  quienes  intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  necesarias  que
garanticen  la  seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal,  en  los  términos
establecidos en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
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Protección de Datos de Carácter Personal.

ARTÍCULO 11. El Deber de Secreto

El Jefe del Registro y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los
mismos y al deber de guardarlos, en los términos establecidos en el artículo 10 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

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 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.

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 , 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.

Miralrío, 10 de octubre de 2019. El Alcalde,Rubén Flores Manso

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DE LAS PEÑAS

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

2682

En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212 del RDL
2/2004,  de 5  de Marzo,  por  el  que se  aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla de manifiesto la Cuenta General del
Presupuesto e informe de la Comisión Especial para su examen y formulación, por
escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan. La citada
Cuenta está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de las Cuentas se observará:

Plazo de exposición:  15 días hábiles a partir  del  siguiente a la fecha dea.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Plazo de admisión: Las reclamaciones, reparos u observaciones se admitiránb.
durante el plazo anterior y ocho días más.
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Oficina de presentación: Secretaríac.
Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.d.

En Alcolea de las Peñas, a 16 de Octubre de 2019. El Teniente de Alcalde, Fdo:
Trinidad Sienes Garcés

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL DE GUADALAJARA NÚM. 1

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 38/2019

2683

E D I C T O

D/Dª  MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de GUADALAJARA, HAGO SABER:A MENDOZA
Y MONGE S.L.U, por medio del presente, se hace saber que en el procedimiento ETJ
n° 38/2019 se ha dictado Decreto Insolvencia de fecha 15/10/2019, contra la que
cabe interponer recurso de reposición en plazo de tres días.El texto íntegro de la
resolución y  los  requisitos,  en su caso,  para recurrir,  y  demás documentación
pertinente, podrá ser conocido por los interesados en la Oficina judicial sita en Avda
del  Ejercito  n°  12 Guadalajara,  en horario  de mañana y durante las  horas de
atención al público y días hábiles.

En Guadalajara, a quince de octubre de dos mil diecinueve.El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE GUADALAJARA

SSS 287/2019 CITACIÓN JUICIO 7/11/2019

2684

E D I C T O

D/Dª   MARÍA  DEL  ROSARIO  DE  ANDRÉS  HERRERO,  LETRADO  DE  LA
ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  DEL  JUZGADO DE  LO  SOCIAL  NÚMERO 001  DE
GUADALAJARA.
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HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/Dª BEATRIZ PEREZ PEREZ contra  SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO  ESTATAL,  ESTABLECIMIENTOS  HERNANDO  S.A,  ADMINISTRADOR
CONCURSAL  JAVIER  MARTINEZ  ATIENZA  FONDO  GARANTIA  SALARIAL,  en
reclamación  por  SEGURIDAD SOCIAL,  registrado  con  el  nº  SEGURIDAD SOCIAL
0000287 /2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la  LJS,  citar  a  ESTABLECIMIENTOS HERNANDO S.A,  en  ignorado paradero,  a  fin  de
que comparezca el día 7/11/2019 A LAS 9,30 HORAS, en AVDA. DEL EJERCITO, 12 -
Sala 002, para la  celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al  acto del  juicio asistido de abogado o
representado  técnicamente  por  graduado  social  colegiado,  o  representado  por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de  que,  trasladada  tal  intención  al  actor,  pueda  éste  estar  representado
técnicamente  por  graduado  social  colegiado,  o  representado  por  procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de
oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a  ESTABLECIMIENTOS HERNANDO S.A, se expide la
presente  cédula  para  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  DE
GUADALAJARA  y  colocación  en  el  tablón  de  anuncios.

En Guadalajara, a dos de septiembre de dos mil diecinueve.El/La Letrado de la
Administración de Justicia


