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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
CVE-2017-1779

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tenencia de
Animales Peligrosos.

El Pleno del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha, en sesión ordinaria celebrada el día
21 de diciembre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de Ordenanza reguladora
de la Tenencia de Animales Peligrosos.
El expediente que se tramita ha permanecido expuesto al público por el plazo de treinta
días hábiles, sin que se haya presentado reclamación alguna. El anuncio correspondiente fue
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 5, de fecha 9 de enero de 2017, y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Al no haberse presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación provisional,
éste tiene ya carácter definitivo, y como tal, se publica en el Boletín Oficial de Cantabria, en
unión del texto íntegro de la Ordenanza, a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 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.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, contra el referido acuerdo los interesados podrán interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Bárcena de Pie de Concha, 22 de febrero de 2017.
El alcalde,
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Agustín Mantecón González.
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ORDENANZAMUNICIPALREGULADORADELATENENCIADEANIMALESPOTENCIALMENTE
PELIGROSOS


CVE-2017-1779

TÍTULOI.DISPOSICIONESGENERALES

ARTÍCULO1.OBJETO.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las competencias de esta
EntidadLocal,delatenenciadeanimalespotencialmentepeligrosos,parahacerlacompatiblecon
la seguridad de personas y bienes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre,paralaTenenciadeAnimalesPotencialmentePeligrosos,elRealDecreto287/2002,de
22demarzo,porelqueseapruebasuReglamentodedesarrollo,yelDecreto64/1999,de11de
junio,porelqueseregulalaidentificaciónytenenciadeperrosderazadeguardaydefensaen
Cantabria.

QuedanexcluidosdelaaplicacióndeestaOrdenanzalosperrosyanimalespertenecientesalas
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
comoestablecelaLey50/1999,de23dediciembre.

ARTÍCULO2.ÁMBITODEAPLICACIÓN.
LaOrdenanzaserádeaplicaciónentodoeltérminomunicipaldeestaEntidadLocal,ydeberáser
cumplida por toda persona física o jurídica que tenga bajo su custodia un animal calificado de
potencialmentepeligroso.
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ARTÍCULO3.ANIMALESPOTENCIALMENTEPELIGROSOS.
SeconsiderananimalespotencialmentepeligrososaefectosdeestaOrdenanza,ydeacuerdocon
el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de
AnimalesPotencialmentePeligrosos,losAnexosIyIIdelRealDecreto287/2002,de22demarzo,
porelquesedesarrolladichaLey,yelAnexodelDecreto64/1999,de11dejunio,porelquese
regulalaidentificaciónytenenciadeperrosderazadeguardaydefensaenCantabria:

Los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos o de
compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan
capacidaddecausarlamuerteolesionesalaspersonasoaotrosanimalesydañosenlascosas.

Losanimalesconantecedentesdeagresionesoviolenciaconpersonasuotrosanimales.

Enparticularseconsideranincluidosenlacategoríadepotencialmentepeligrosos,losperrosque,
siendodepurarazaonacidosdecrucesinterracialesentrecualquieradeéstosconotrosperros,
pertenezcanaalgunadelassiguientesrazas:

x AmericanStaffordshireTerrier.
x Boxer.
x Bullmastiff.
x Dobermann.
x Dogoargentino.
x DogodeBurdeos.
x DogodelTíbet.
x Filabrasileño.
x MastínNapolitano.
x PitBullTerrier.
x Presacanario.
x PresaMallorquín(CadeBou).
x StaffordshireBullTerrier.
x AkitaInu.
x TosaInu.

Losperrosquereúnantodasolamayoríadelascaracterísticassiguientes:

x Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y
resistencia.
x Marcadocarácterygranvalor.
x Pelocorto.
x Perímetrotorácicocomprendidoentre60y80centímetros,alturaalacruzentre50y70
centímetrosypesosuperiora20kg.
x Cabezavoluminosa,cuboide,robusta,concráneoanchoygrandeymejillasmusculosasy
abombadas.Mandíbulasgrandesyfuertes,bocarobusta,anchayprofunda.
x Pechomacizo,ancho,grande,profundo,costillasarqueadasylomomusculosoycorto.
x Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy
musculosas,conpatasrelativamentelargasformandounángulomoderado.

TÍTULOII.DELALICENCIAMUNICIPALARTÍCULO4.LICENCIAMUNICIPAL

ARTÍCULO4.LICENCIAMUNICIPAL.
La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o desarrollen una
actividad en esta Entidad local, requerirá, con carácter previo a la adquisición del animal, la
obtencióndelacorrespondienteLicenciaMunicipal.

Laobtencióndelalicenciaparalatenenciadeanimalespotencialmentepeligrososdevengaráuna
tasamunicipal.LacuantíaquedaráfijadaensucorrespondienteOrdenanzafiscal.
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ARTICULO5.ÓRGANOCOMPETENTEPARAOTORGARLALICENCIA.
ElAlcaldeͲPresidentedelaCorporaciónseráelcompetenteparapoderotorgarlaslicenciaspara
latenenciadeanimalespotencialmentepeligrosos,encumplimientodelartículo21.1.q)delaLey
7/1985,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal.

ARTÍCULO6.REQUISITOSPARALASOLICITUDDELALICENCIA.
Para obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se necesita
acreditarlossiguientesrequisitos:

x Sermayordeedad.
x 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
potencialmentepeligrosos.
x Certificadodeaptitudpsicológicayfísica.
x Acreditacióndehaberformalizadounseguroderesponsabilidadcivilpordañosaterceros
quepuedansercausadosporsusanimales,porunacuantíamínimade120.000€.
x 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.

ARTÍCULO7.PLAZODEVIGENCIA.
Lalicenciatendráunperiododevigenciasdecincoaños,debiendoserobjetoderenovaciónpor
periodossucesivosdeigualduraciónydebiendoacreditar:

x Lasuscripcióndelseguroderesponsabilidadcivilparadañosaterceros.
x La expedición del certificado de sanidad animal que acredite la situación sanitaria del
animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso.

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA CONCESIÓN Y RENOVACIÓN DE LA
LICENCIA.
1.LaconcesióndelaLicenciaparalatenenciadeanimalespotencialmentepeligrosos,requerirála
aportacióndelossiguientesdocumentos:

x D.N.I.delpropietario.
x Certificadodepenales.
x Certificado de capacidad física y aptitud psicológica expedido por centros de
reconocimientoquecumplanlascaracterísticasprevistasporelartículo6y7delDecreto
287/2002,de22demarzo.
x Cartillasanitariadelperro.
x Acreditacióndelaformalizacióndelseguroderesponsabilidadcivil.
x Justificante del abono de la Tasa por expedición de la Licencia para la tenencia de
animalespotencialmentepeligrosos.

ARTÍCULO9.REVISIÓN,PÉRDIDASDELICENCIAYDEPÓSITODEANIMALES.
La pérdida de alguno de los requisitos exigidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza dará
lugar a la revisión de las licencias municipales concedidas y a su retirada previa tramitación de
expedientecontradictorio.

La retirada de la licencia dará lugar a la pérdida del derecho a la tenencia del animal y a la
obligación del interesado a proceder a su entrega y depósito en plazo de diez días en
establecimientoadecuadohastalaobtencióndelamisma.

El Ayuntamiento podrá retirar de los espacios públicos y depositar de oficio en establecimiento
adecuadoaaquellosanimalespotencialmentepeligrososenlosqueseaprecieunasituaciónde
abandonoopeligrosidadparalosusuariosdelasvíasyespaciospúblicosocirculenporéstossin
ladebidavigilanciadesupropietariootenedor.
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ARTÍCULO10.IDENTIFICACIÓN.
La identificación de la tenencia de la Licencia se acreditará mediante un microchip que los
propietarios, criadores o tenedores tendrán la obligación de implantar al animal en la que
constará:

x Fechadeexpedición.
x Númerodelicenciamunicipal.
x Fechaderenovación.

TÍTULOIII.DELREGISTROMUNICIPAL

ARTICULO11.REGISTROMUNICIPALDEANIMALESPOTENCIALMENTEPELIGROSOS.
Este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos los
AnimalesPotencialmentePeligrososqueresidanenestemunicipio.

LainscripciónenelRegistrodeAnimalesPotencialmentePeligrososseefectuarádeoficioporel
AyuntamientotraslaconcesióndelaLicenciaMunicipalreguladaestaOrdenanza.

Asímismo,enelplazomáximode15días,losresponsablesdeanimalesinscritosenelRegistro
deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la
esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en
relaciónconelcomportamientoosituacióndelanimal;sinperjuiciodequelaAdministración,de
oficio,practiquelaanotacióndelascircunstanciasdequetengaconocimientoporsusmedios,por
comunicacióndeotrasautoridadesopordenunciadeparticulares.

EnelRegistroMunicipaldeAnimalesPotencialmentePeligrosos,queseclasificaráporespecies,
seharánconstarlossiguientesdatos:

Datospersonalesdeltenedor:
x Nombreyapellidosorazónsocial.
x D.N.I.oC.I.F.
x Domicilio.
x Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor,
importador,etc.).
x Númerodelicenciayfechadeexpedición.

Datosdelanimal:

x Tipodeanimalyraza.
x Nombre.
x Fechadenacimiento.
x Sexo.
x Color.
x Signosparticulares(manchas,marcas,cicatrices,etc.).
x Códigodeidentificaciónyzonadeaplicación.
x Lugarhabitualderesidencia.
x Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de
ganado,caza,etc.).

Incidencias:

x Incidentes producidos por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por el
solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades
administrativasojudiciales,opordenunciadeparticulares.
x Comunicacionesrecibidassobrelaventa,traspaso,donación,robo,muerteopérdidadel
animal,indicando,ensucaso,elnombredelnuevotenedor.
x ComunicacionesrecibidassobreeltrasladodelanimalaotraComunidadAutónoma,sea
concarácterpermanenteoporperíodosuperioratresmeses.
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x

x
x

Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite con
periodicidadanual,lasituaciónsanitariadelanimalylainexistenciadeenfermedadeso
trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo
expide.
La  esterilización  del  animal,  voluntaria  u  obligatoria,  así  como  el  nombre  del
veterinarioquelapracticó.
Muertedelanimal,yaseanaturaloporsacrificiocertificadoporveterinariooautoridad
competente.ConlamuertedelanimalseprocederáacerrarsufichadelRegistro.

CVE-2017-1779


ARTÍCULO12.OBLIGACIONESDESEGURIDADEHIGIÉNICOͲSANITARIAS.
Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los
animalesquesehallenbajosucustodia:

x MantenerlosenadecuadascondicioneshigiénicoͲsanitariasyconloscuidadosnecesarios
deacuerdoconlasnecesidadesycaracterísticaspropiasdelaespecieorazadelanimal.

x Cumplirtodaslasnormasdeseguridadciudadana,establecidasenlalegislaciónvigentey
en particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima
convivencia de estos animales con los seres humanos y otros animales y se eviten
molestiasalapoblación:

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
protegeralaspersonasoanimalesqueaccedenoseacerquenaestoslugares.Las
puertasdelasinstalacionesdebensertanresistentesyefectivascomoelrestodel
contorno y deben diseñarse para evitar que los animales puedan desencajar o
abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad. El recinto debe estar
convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un animal de este
tipo.

Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras
precisos para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones
imprescindibles de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales,
siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las licencias
administrativasreguladasenestaOrdenanza.

x La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los
perros, deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los
mismos,conelcumplimientodelasnormassiguientes:

x Los animales deberán estar en todo momento provistos de su
correspondienteidentificación.
x Seráobligatorialautilizacióndecorreaocadenademenosdedosmetros
delongitud,asícomounbozalhomologadoyadecuadoparasuraza.
x Deberán llevar obligatoriamente bozal, apropiado para la tipología racial
decadaanimal.
x Enningúncasopodránserconducidospormenoresdeedad.
x Sedeberáevitarquelosanimalesseaproximenalaspersonasadistancia
inferioraunmetro,salvoconsentimientoexpresodeaquéllos,yentodo
caso, a los menores de dieciocho años si éstos no van acompañados de
unapersonaadulta.
x Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las
personasuotrosanimales.
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TÍTULOIV.INFRACCIONESYSANCIONESARTÍCULO13.PROCEDIMIENTOSANCIONADOR

ARTÍCULO13.PROCEDIMIENTOSANCIONADOR.
ElincumplimientodelodispuestoenlapresenteOrdenanzaconstituyeinfracciónadministrativa
sancionable.

Las sanciones que procedan solo podrán imponerse previa tramitación del correspondiente
expediente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
ProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,yenlaLey40/2015,de1
deoctubre,deRégimenJurídicodelSectorPúblico,

Conformealartículo21.1.n)delaLey7/1985,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimen
Local,lapotestadsancionadoracorresponderáalAlcalde.

ARTÍCULO14.INFRACCIONES.
Tendránlaconsideracióndeinfraccionesadministrativasmuygraveslassiguientes:

x Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro,
entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente
identificado,comolosquenollevenningunaidentificaciónsobresuorigenopropietario,
siemprequenovayanacompañadosdepersonaalguna.
x Tenerperrosoanimalespotencialmentepeligrosossinlicencia.
x Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a
quiencarezcadelicencia.
x Adiestraranimalesparaactivarsuagresividadoparafinalidadesprohibidas.
x Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de
capacitación.
x La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de
animalespotencialmentepeligrosos,osuparticipaciónenellos,destinadosademostrarla
agresividaddelosanimales.

Tendránlaconsideracióndeinfraccionesadministrativasgraveslassiguientes:

x Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas
necesariasparaevitarsuescapadaoextravío.
x Incumplirlaobligacióndeidentificarelanimal.
x OmitirlainscripciónenelRegistro.
x Hallarseelperropotencialmentepeligrosoenlugarespúblicossinbozalonosujetocon
cadena.
x Eltransportedeanimalespotencialmentepeligrososconvulneracióndelodispuestoenel
artículo10delaLey5/1999,de23dediciembre.
x La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las
autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones
establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de
documentaciónfalsa.

Tendránlaconsideracióndeinfraccionesadministrativasleveselincumplimientodecualquierade
las obligaciones establecidas en esta Ordenanza y en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, no
comprendidasenlospárrafosanterioresycuyacompetenciarecaigasobreelAyuntamiento.

ARTÍCULO15.SANCIONES.
Lasinfraccionestipificadasanteriormenteseránsancionadasconlassiguientescuantías:

x Infraccionesleves,desde150€hasta300€.
x Infraccionesgraves,de301€hasta2.400€.
x Infraccionesmuygraves,desde2.401€hasta12.300€.
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Las infracciones tipificadas como graves y muy graves podrán llevar aparejadas como sanciones
accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente
peligrosos,laclausuradelestablecimientoylasuspensióntemporalodefinitivadelalicenciapara
tenenciadeanimalespotencialmentepeligrososodelcertificadodecapacitacióndeadiestrador.

ARTÍCULO16.RESPONSABLES.
Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren
participadoenlacomisióndelasmismas,alpropietariootenedordelosanimaleso,ensucaso,al
titulardelestablecimiento,localomediodetransporteenqueseproduzcanloshechos,yeneste
últimosupuesto,además,alencargadodeltransporte.

La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en esta Ordenanza, se entiende sin
perjuiciodelaexigibleenlasvíaspenalycivil.

ARTÍCULO17.PRESCRIPCIÓN.
Lasinfraccioneslevesprescribiránalosseismeses,lasgravesalosdosañosylasmuygravesalos
tres años. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas
porfaltasgravesalosdosañosylassancionesimpuestasporfaltasmuygravesalostresaños.

Elplazodeprescripcióndelasinfraccionescomenzaráacontarsedesdeeldíaenquelainfracción
sehubieracometido.Interrumpirálaprescripciónlainiciación,conconocimientodelinteresado,
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.

Elplazodeprescripcióndelassancionescomenzaráacontarsedesdeeldíasiguienteaaquelen
queadquierafirmezalaresoluciónporlaqueseimponelasanción.

Interrumpirálaprescripciónlainiciación,conconocimientodelinteresado,delprocedimientode
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por
causanoimputablealinfractor.

ARTÍCULO18.GRADUACIÓNDELASSANCIONES.
La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuanta la naturaleza de los perjuicios
causados,laintencionalidad,reincidenciaydemáscircunstanciasqueconcurrieren.

DISPOSICIÓNFINAL

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria,
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985,reguladoradelasBasesdelRégimenLocal.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra él se podrá interponer recurso
contenciosoadministrativoantelaSaladeloContenciosoͲAdministrativodelTribunalSuperiorde
Justicia de Cantabria con sede en Santander, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguientealdelapublicacióndeesteanuncioenelBoletínOficialdeCantabria,deconformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa.
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