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al procedimiento a seguir que resulta mucho más cómodo, rá
;ildo y sencillo que el que hasta ahora se venía utillzando al am
paro de la Orden de 14 de febrero de 1974. 

-\ partir de esta novedosa legislación, los procedimientos a seguir en 
cuanto a los vehículos abandonados serán los siguientes: 

1. Vehículos que permanezcan en el Depósito Municipal. Eviden
temente el motivo inicial de su estancia en el Depósito obede
cerá a causas distintas de un presunto estado de abandono, ya 
q•Je de ser así sería de aplicación lo que se dice en el punto si
guiente. Por consiguiente, aquí nos estamos refiriendo, principalmente. 
a aquellos vehículos retirados de la vía por Infracción a la nor
mativa de lráfico y que sus lilulares no han reclamado.

De los vehículos que se hallen en esta situación entendemos que 
se deben excluir aquellos casos en los que el depósito obedece a una 
actuación judicial o administrativa que no permite una libre voluntad de 
retirarlo por parte del titular (por ejemplo: un vehículo depositado por la 
Policía Judicial en el curso de una investigación). 

La actuación municipal para deshacerse de un vehículo en esta si
tuación es muy sencilla ya que, una vez transcurridos dos meses desde 
la fecha en la que el vehículo fue depositado, lo que se acredita mediante 
la propia acta de retirada, se requiere a su titular para que en el plazo 
de quince días proceda a recoger dicho vehículo y si transcurre este plazo 
sin que el interesado haya cumplido con tal trámite, automáucamente dicho 
vehículo puede ser tratado como residuo sólido. en función de Jo dispuesto 
en la Ley 10/1998. 

2. Vehículos estacionados en la vía pública. En estos casos ni si
quiera se precisa una retirada previa del vehículo hasta el De
pósito Municipal ya que pueden ser directamente tratados como
residuos sól'rdos urbanos en los puntos donde se enaJentren, siendo 
preciso, en cualquier caso, que se cumplan los plazos y requi
sitos siguientes:
al Que el vehículo permanezca estacionado por un periodo su

perior a un mes en el mismo lugar. Este extremo se puede 
acreditar fácilmente mediante el levantamiento de un acta por 
parte de un funcionario de la Policía Local que. en estos 
casos. actuarla como inspector de residuos. gozando sus ma
nifestaciones de la presunción luris tantum establecida en el 
articulo 29.2 de la Ley 2/1998 en donde se signlflca que 
A .. .las personas que realicen labores de inspección tendrán 
el caracter de agentes de la autoridad y los hechos consta
tados por ellos y formalizados en acta gozaran de la presunción 
de ,;erteza a erectos probatorios." 

l'I Que dicho venrculo presente desperfecIos que hagan Impo
s1ble su desplazamIenI0 por sus propios r.ieoIos o le falten 
las placas de matriculación. En este supues10 entendemos 
que los desperfectos que habilitan para adoplar esta medida 
son los �stnctamente impeditivos de tal desplazam1enI0 (au
sencia ce rneoas o falta del �quipo mo1or, oor e 1ar algunos 
e1empIosJ, ..:or.s1derando que ro deo1::r1 cIuIrse .1quellos 
Jiras que perm,lan la circulac;cn del veh,culo. aun cuando 
de dicha circulación pudiera derivarse una infracción que 
lleve apareIarta la inmovil�ción y/o denuncia del vehículo con 
arreglo a las normas de tráfico (por ejemolo; la falta de pro
yectores de alumbrado o la rotura de los espe¡os retroviso
res). 

En cuanto al procedimiento a seguir en este supues10. cabe decir que 
s, se Irata de �ehiculos que carecen de las placas de matricula pueden 
ser lratados como residuos sólidos urbanos, sin ningún otro trámite. Por 
el contrario, si conservan las placas de matrícula, o cualquier otro signo 
o marca visible que permita la identificación de su titular, se debe efec
tuar una notificación a éste, concediéndole un plazo de quince días para 
retirarlo con la adver1encia de que si no Jo hiciere.se procederá a su tra
tamiento como residuo sólido urbano. 

Cumplidos los trámites indicados en los apartados prxedentes, el 
vehículo en cuestión se considera abandonado y ha pasado a ser un re
siduo sólido urbano a tenor de lo establecido en el artículo 3.b de la Ley 
10/98 de Residuos. 

A partir de este momento serán de aplicación las disposiciones si
guientes: 

1. El titular del vehículo o su poseedor son considerados respon
sables de dicho residuo de acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 
10/98, pudiendo ser sancionados de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 34.3.b) de dicha norma.donde se tipifica como in
fracción grave "el abandono, vertido o eliminación incontrolada
de cualquier tipo de residuo no peligroso, sin que ss haya pro
ducido caño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas•.

2. El responsable del vehlculo convertido en residuo puede quedar 
exento de toda responsabllidad si cede el vehículo en cuestión
a un gestor autorizado o lo entrega a ia Entidad Local respec
:iva, debiendo constar en cualquier caso dicha cesión mediante
documento fehaciente (art. 33.2 de la Ley 10/98).

• 

3. Los vehículos abandonados que han sido considerados resi
duos sólidos, tanto si han sido cedidos al respectivo Ayunta
miento por sus titulares, como si tal cualidad se ha producido por
el transcurso de los plazos indicados, pueden ser dado! de baja,
de oflclo por el Ayuntamiento interesado, si no lo hubieren hecho
los titulares respectivos, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 35.3 del Reglamento General de Vehículos, en cuyo caso
bastará con dirigir la correspondiente petición a la Jefatura Pro
vincial de Tráfico.

4. En el supuesto de que los titulares manifiesten su voluntad de
entregarlo a la entidad local o bien que no manifiesten su voluntad 
de abandono, porque no contesten a los requerimientos muni
cipales en los plazos indicados, el Ayuntamiento podrá disponer
de los vehículos mediante su desguace Ingresando el precio de 
la venta en las arcas municipales.

La eliminación de residuos urbanos se considera por la Ley 10/98 
como un servicio obligatorio para todos los municipios, servicio és1e. 
que al igual que cualquier otro. puede ser prestado por el Ayuntamiento 
de manera directa o indirecta, siguiendo los mecanismos y procedi
mientos establecidos en la legislación de régimen local. 

En Béjar, 2 de enero de 2001.-EI Alcalde, Alejo Riñones Rico. 

ANUNCIO 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 

día 27 de septiembre de 2.000, se adoptó el acuerdo de aprobación ini
cial de la Ordenanza Municipal sobre animales de compañia, habiéndose 
publicado durante el plazo reglamentario en el 8.0.P. ni 215 de 8-11-2.000, 
sin haberse producido reclamaciones de ninguna clase. por io que se eleva 
a definitivo de conformidad con lo establecido en el Ar1. 49.3c) de la Ley 
7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril, proce
diéndose a publicar íntegramente el tex10 aprobado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley referida. entrando en vigor 
una vez transcurrido el plazo previsto en el Art 65.2 de la misma.-

Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el plazo de dos meses. contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, sin per¡uiciu de cual
quier otro recurso que se estime oportuno presentar al efecto.-

En B .

" ORDENANZA REGULADORA SOBRE TENENCIA 
Y CIRCULACIÓN DE ANIMALES 

TiTULO ºRELIMINAR 

Exposición de motivos 
El Excmo. Ayun1amiento de e �ja "'ª s,uo 1 ... s,�.1 ,I•�m¡:r1;1 conscu,r ·,-

:;¡¿ 1 .. "ec �s1dad de regular !as • arr•f..i, ·r: • ,,::• � ·e·5::,.1a; 
an1riales de compañía, pues aunquP :,or t:" 1� ., ) :...i :er..,ncIa uene ., 
enorme valor para un numero cada ,ez más -Jlevado ue r;iuoadanos. ;,1 , 
otro. la estrecha convivencia con los mismos puede entrañar riesgos 1I
g1énico-sarntarios, medio-ambientales y de seguridad y tranquilidad para 
Ia comunidad. que es preciso evitar. 

Esta toma de conciencia IamoIen ha llegaoo a nuestra Comu111oao 
Autónoma, que en aras de incorporar a su acervo normauvo los orinc!· 
pros inspiradores de ios convenios imernac,onales y la normativa :Je a 
Unión Europea en'la materia, recientemente ha promulgado la Ley 5/1997 
de 24 de abnl, de Protección de Animales de Compañia. La adaptación 
de la Ordenanza Municipal a la referida Ley, así como a ia Ley 5/93 de 
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, hacen necesaria una orde
nanza que incorpore las exigencias de la nueva normativa. 

TÍTULO PRIMERO

Objeto y ámbito

Articulo 1 º.· Objeto 
Esta ordenanza tiene como objeto establecer las medidas necesa

rias para la protección de los animales y regular la tenencia de anima
les en los aspectos de convivencia humana en el municipio de Béjar, así 
como la inspección, control y vigilancia del cumplimiento de los precep
tos de la misma, sin perjuicio de la legislación aplicable con carácter ge
neral, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Articulo 2°. - Ámbito 

2.1. Quedan dentro del ámbito de esta ordenanza los animales de 
compañía, los animales domésticos de renta y los criados para el apro
vechamiento de sus producciones. 

2.2. Son anímales de compañía los animales domésticos y los do
mesticados de origen salvaje, a excepción de los de renta y de los cria
dos para el aprovechamiento de sus producciones, siempre y cuando se 
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les destino a lo largo de su vída úníca y exclusivamente para fines vin
culados a la convívencia humana en los aspectos afectivo, lúdico, socíal 
o educativo. 

2.3. Quedan fuera del ámbito de esta ordenanza la caza, la pesca,
la protección de la fauna silvestre natural y los animales de experimen
tación o criados con otros fines científicos, que se regirán por su nor
mativa especifica. 

2.4. En concreto, la tenencia de animales de renta y los criados para 
el aprovechamiento de sus produccíones se someterá a la licencia mu
nicipal y se regirá por lo dispuesto en la normativa municipal, de Casti
lla y León o estatal que afecte a estas actívidades. 

2.5. El ámbito territorial de esta ordenanza es todo el territorio del 
término municipal. 

Artfculo 3P.- Ejercicio de competencias municipales 

Las competencias municipales recogidas en esta ordenanza podrán 
ser ejercidas por la Alcaldía o por la Concejalía correspondiente o cual
quier otro órgano que P,Udiese crearse para el mejor cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Este podrá exigir de oficio o a instancia de parte, 
en el marco de sus competencias, la adopción de las medidas preven
tivas, correctoras o reparadoras necesarias, ordenar cuantas inspeccio
nes estime convenientes y aplicar las sancíones en caso de incumplimiento 
de lo mandado. 

Articulo 4P_. Actuaciones administrativas 

Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta ordenanza se ajus
tarán a las disposiciones sobre procedimiento, impugnación y en gene
ral al régimen jurídico establecido en la normativa de administración y
legislacíón de procedimiento administrativo. 

Artículo SP. - Inspección 

Las autoridades munlc1pales, Policía Local y técnicos municipales, 
podrán realizar inspeccíones entrando en instalaciones, locales o recin
tos, cuantas veces sean necesarias, estando los propietarios, litulares. 
encargados, responsables, dependientes o usuarios de las mismas otili
gados a permitir su acceso, asi como a facilitar datos relativos a los ani
males comerc1alizables o en deposito, tenencia o tratarrnento, que se en
cuentren en al esiablec1m1ento, siempre que la actívídad de inspección 
1enga por ob1eto asegurar el cumplim1en10 de las prescripciones de la 
presente ordenanza. 

Arriculo SR. - Denuncias

Cualquier persona fls1ca o 1urrdlca oodra denunciar ante el Ayunta
"11eP:o aquellas activ1daoes �ue contravengan las presc�1Dc1c es d,; 'a 
:.>rP.sente ordenanza. acquiriendo resoecto al expediente s1 se 1nic1ase la 
condición de interesado. 

4rt1culo 79 - Licencias

Para aquellas ac11v1dades que estén sometidas a la obtención de li
cencia previa. les seran exigibles las condiciones señaladas por la pre
sente ordenanza. 

TÍTULO SEGUNDO

Sobre la tenencia de animales 

Artículo BR. - Responsabilidad por daños y perjuicios 

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el 
responsable de los daños, perjuicios y molestias que causase 'l las per
sonas, a las cosas o a los bienes públicos, según lo establecido en el 
articulo 1.905 del Código Civil, sín perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudiera derivarse y de las normas relativas a la normativa de pro
piedad horizontal. 

Artículo 911• - Obligación de protección, cuidado y vigilancia 

9.1. El poseedor de un animal, y subsidíariamente su propíetario, es 
el responsable de su protección, cuidado y vigilancia, y de las obligaciones 
contenidas en esta ordenanza. 

9.2. Deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, 
procurarle instalaciones adecuadas para su oobijo. propon;ionar1e alimentación 
y bebida, darle la oportunidad de ejercicio físíco y atenderle de acuerdo 
a sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y
raza. 

9.3. Estará obligado a practicarle las curas adecuadas que precise 
y proporcionarle los tratamientos de enfermedades y las medidas sani
tarias preventivas que en su caso disponga la autoridad municipal u 
otros organismos4>nlpete,-llea. 

9A. Lnt anlln*! ar.$dos de eofer!nadadeS ZQln08icaa y eplzo
�.Jrafánúanlo o-

i::uado si este fu·era posible. En su defecto, deberán ser sacrificados por 
métodos eutanásicos que Impliquen el mínimo sufrimiento. 

9.5. El poseedor de un animal deberá tomar las medídas adecuadas 
para evitar la prolíferación incontrolada de los animales. 

9.6. El poseedor de un animal está obligado a evitar cualquier tipo 
de incomodidad o molestia a los demás vecinos. 

Artículo 1()11.- Documentación sanitaria 

El propietario de un animal está obligado a proveerse de la corres
pondiente documentación sanitaria oficial u homologada por este Ayun
tamiento. El titular de la documentación de un animal, será siempre per
sona de mayor edad y responderá de las circunstancias que concurran 
como consecuencia de las actividades que impliquen al animal, o bajo 
la custodia del poseedor. 

Artículo 1 1 R. - Obligación de identificar y censar 

11. l. El propietario de un animal está obligado a identificarlo y cen
sarlo de acuerdo a los sistemas que para cada especie determine el Ayun
tamiento de Bé¡ar, El titular de la documentación de un animal, será 
siempre persona mayor de edad y responderá de las circunstancias que 
concurran como consecuencia de las actividades que impliquen al ani
mal o bajo la custodia del poseedor. 

11.2. El poseedor de un animal 1nscrílo en el censo, deberá denun
ciar la desaparición ante la Policía Local, o la Unidad de Sanidad Muni· 
cipal, en el plazo de 5 días a par11r de que tal situación se produzca. El 
propietario de un animal está obligado a darlo de ba¡a en el censo mu
nicipal en los 5 días siguientes a su muerte, desaparición, pérdida, robo, 
donación o venta. 

Articulo 1 �. - Prohibiciones 

Se prohibe: 
12. l. Maltratar, agredir, muular y realizar cualquier otro acto de daño

o padecimiento injustificado a los animales de compañia, exceptuán
dose la práctica de operaciones realizadas por vetennanos con lines sa
nitarios o de mantenimiento de las características propias de la raza.

12.2. El abandono de animales. 
12.3. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas o permanentemente 

atados o inmovilizados. 
12.4. Manipular art1ficlalmente a los animales. especialmente 1 sur; 

:nas con objeto de hacerlos atractivos como divers1on o J1iguete para St, 
,anta. 

12.5. No facilitarles la alimentac1on adecuada pan su '1Crr�o1 / saro 
1esarrollo. 

12.6. Suministrarles alimen'.os. farmacos o sustarc .:;;; 1u" uedan 
:,roduc1rles daños hsicos o ps1qu1cos innecesarios. 

12.7. Vender, donar o ceder animales a menores de eoaa o 1ncapa· 
,:1tados sin la autorización de quien tenga la patria potestao o :ustod1a. 

12.8. Hacer donación de los mismos como reclamo puohc1tano o 
premio a excepción de negocios ¡ur1d1cos derivados de la transacc,ón one
rosa de los animales. 

12.9. Mantener a los animales en lugares en los que no pueda e¡er
cerse sobre ellos la adecuada vigílancia. 

12.1 O. Imponerles la realización de comportamientos y actitudes aje
nas e impropias de su condición o que indiquen trato vejatorio. 

12.11. Utilizar animales vivos en espectáculos, peleas, fiestas y otras 
actividades que impliquen torturas, crueldad o maltrato, quedando excluídos 
los espectáculos taurinos. 

12.12. Abandonar cadáveres de animales en las vías y espacios pú
blicos. 

Articulo 13fl.- Sacrificio de animales 

En caso de que un propietario de un animal de compañia, por ra
zones sanitarias o porque no pudiera seguir teniéndolo, y tras haber re
alizado todo lo posible por encontrar otro poseedor, incluso tras haber 
contactado obligatoriamente con las sociedades protectoras que existan 
en el municipio, no haya encontrado otro propietario para su animal, 
podrá proceder a ordenar el sacrificio del animal, que siempre deberá 
ser llevado a cabo por un veterinario, utilizando métodos que no impli
quen sufrimiento para el animal. 

Artículo t4fl .• Acción sustitutoria del Ayuntamiento 

En caso de grave o persistente incumplimiento por parte de los pro
pietarios y poseedores de los animales de las obligaciones establecidas 
en los artículos anteriores, la Administración municipal podrá disponer 
del naladoyacondlclonamlento de loa animales a un establecimiento 
adacuado,·ci>n 08lllO a ª""ellos de los gutos que se originen, aaí como 
ad otra medida adcional necesaria. 



PÁGINA 20 MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2001 • NÚM. 7 B.0.P. DE SALAMANCA. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Tenencia de los animales en los domicilios 

Artículo 15Q .• Tenencia de perros peligrosos 

15.1. La tenencia de perros de las razas determinadas en el Anexo de 
esta ordenanza y de individuos procedentes de sus cruces de primera ge
neración, estará determinada por las condiciones expresadas en el Anexo 11. 

15.2. En los aspectos no considerados en esta ordenanza, la con
sideración de un animal como peligroso y la tenencia y circulación de ani
males peligrosos serán las reglamentariamente determinadas por la Ad· 
ministración de la Junta de Castilla y León o por la Administración del 
Estado. 

Articulo 15e_ - Tenencia de animales en viviendas 

16.1. La tenencia de un animal de compañia en viviendas urbanas, 
está condicionada a las normas higiénico-sanitarias exigibles en las vi
viendas, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios, de seguridad y mo
lestias e incomodidades a los vecinos por ruidos y malos olores. En vi
viendas urbanas se permite la tenencia como máximo de 3 perros ó 3 
gatos adultos ó 1 O aves. 

16.2. La tenencia de mayor número estará sometida a licencia mu
nicipal. 

Artículo 1'19.· Tenencia de animales en patios, terrazas y balcones 

La tenencia de animales en patios de vecinos, en balcones o en te
rrazas se condicionará a los mismos términos que la tenencia en viviendas 
urbanas. 

Artículo 18!1 .. Tenencia de animales en obras, locales y establecimientos 

18.1. La ten811C1a de animales de guarda o de otra dedicación en obras. 
locales y establecimientos está igualmente condicionada a las normas 
higiénico-sanitarias exigibles, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios 
y molestias e Incomodidades a los vecinos por ruidos y malos olores. De
berán estar bajo la vigilancia de sus dueños o personas responsables a 
hn de que no puedan causar daños a personas o cosas, ni perturbar la 
,ranqu1hdad ciudadana en horas nocturnas. 

18 2. Oebera advenirse en un lugar v1s1ble y de forma adecuada la 
existencia del animal en los casos de perros de guarda. El número de

3.nimales máximo será de 3 por cada local. La tenencia oe mayor número 
se sometera a licencia munici1-al. 

t 8.3. No se permite la permanencia de animales Je comoañia en so
lares, ·1iv1endas, garajes o locales desocupaaos en los que no pueda e¡er
r.erse ,;oore el animal el adecuado control cara ev1lar molestias a los ve-

1,;1nos y para su protección. 

Arriculo t5P - Tenencia de animales salva1es y domesticados

La tenencia de animales salvajes y domesticados en cautividad que 
puedan suponer riesgos por su peligrosidad, se sometera a la norma-
11va vigente, necesitando la autorización del organo competente. 

Artículo 209.- Acceso y permanencia de animales en los espacios 
comunitarios privados 

El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios 
privados o sus dependencias, tales como sociedades culturales. recre
ativas y similares, y zonas de ..iso común de las comunidades de veci
nos y otras, estarán sujetos a las normas internas de dichas entidades. 

Artículo 21Q .. Denuncia de molestias y perturbaciones originadas 
por los animales 

Podrán denunciarse ante la autoridad municipal competente, las per
turbaciones que afecten con manifiesta gravedad a la tranquilidad, se
guridad y sanidad de los vecinos. Dichas denuncias darán lugar a un ex
pediente administrativo que concluirán con resolución. 

CAPÍTULO TERCERO 

Clrculaclón de animales en la vía públlca

Articulo 22ª. • Circulación de animales peligrosos

22.1. Se prohibe la circulación de animales considerados peligrosos 
para el hombre y para los animales de compañía por las vías públicas 
y lugares abiertos al público, sin las medidas protectoras que se deter
minen, de acuerdo con las características de cada especie. El Ayunta
miento determinará reglamentariamente las medidas que deben adap
tarse por cada especie y raza de animal. 

22.2. En el caso de los perros, el Anexo I detemilna las razas cuyos 
--mviduoa .1011.0008lderadoa pellgroaos y que obl�toriaulent, deben ir 

_ J'lltoapp,:�:, ,pipvis108 de bozal en la v!!_Y.89P!cios$11lblícos.Jo· 
.n:.i:amas 

Articulo 23ª. • Circulación de perros por la vía pública 

En las vías públicas los perros Irán obligatoriamente sujetos por co
rrea o cadena al collar o arnés, y los perros considerados como peligrosos 
deberán ir sujetos por correa y llevar colocado el bozal de forma ade
cuada para Impedir mordeduras. La longitud de la correa o cadena no 
podrá ser superior a un metro. Queda prohibida la conducción de estos 
animales por personas menores de edad. 

Articulo 24ª. · Registro de animales agresores

24.1. El Ayuntamiento confeccionará un registro de animales agre
sores, en el que figurarán tanto los animales que hayan agredido a per
sonas como los que hayan agredido a otros animales. Los animales que 
figuren en él serán considerados como peligrosos a los efectos de apli
cación de esta ordenanza. 

24.2. La inclusión de un animal en el registro de animales agreso
res se realizará de oficio cuando el propietario o poseedor del animal haya 
sido sancionado por agresiones de su animal a personas o a otros ani
males. No obstante, como medida cautelar, podrá proponerse su inclu
sión de forma previa a la finalización del expediente si existiesen prue
bas fundadas de su peligrosidad. 

24.3. La inclusión de un animal en este registro será notificada a su 
dueño, as! como las obligaciones que la calificación de peligrosa con
lleva. 

Artículo 2se .. Presencia de animales en zonas de juegos infantiles 
y ajardinadas 

Se prohibe la presencia de perros en el interior de zonas ajardina
das y en parques Infantiles. 

Articulo 26Q. · Zonas para perros 

26. 1. Los animales podrán circular sueltos bajo la vig1lanc1a de sus
dueños en los espacios que el Ayuntamiento habilite debidamente se
ñalizados, excepto los casos en que por su peligrosidad o por razones 
sanitarias se señale lo contrario. 

26.2. Los perros pueden efectuar sus deyecciones en las zonas aco· 
tadas y señalizadas que el Ayuntamiento hab,hte a lal lin. 

26.3. Los perros podrán circular sueltos en las zonas verdes oue cte
term1ne el Ayuntamiento en el s1gu1enle 'iorano: 

Verano desde el 21 de marzo 31 21 ,;e OC!Llbre, de 22 nora:; has13 
!as 8 ce la mañana.

Invierno· desde el 22 de octubre al 20 .:Je rra,zo, oe 20 horas "as1::i 
las 8 ce ,a mañana. 

-Js orop,etanos de los animales deoeran 11g1lar ; -:ontrolar 10s "'r
, 1r.·c: ,1,s c!e su perro en tocto "1c:-:ient ,. p1:i·� Jo :¡ue se accir�ul;!· , 
,¡lJe molesten a otros usuarios :te1 parque . 11.,e acce1an a las zonas .,. ... 
,as que su presencia está proh1b1da. En ningún caso los perros pelic;r'"· 
sos podrán circular sueltos y sin bozal. 

.i..rtículo 2'19. - OblígaCJón de recoger las aeyecc1ones 

27 1. El poseedor o conductor de un animal debera impedir qt-e este 
deposite sus deyecciones fuera de estos espacios acotados. Si esto '10 
fuera posible, el poseedor o conductor del perro deberá recoger de 'orma 
inmediata estas deposiciones, medianie bolsas higiénicas y depositar
las debidamente empaquetadas en los contenedores de basura, pape
leras o en los lugares que establezca el Ayuntamiento para este fin, 

27.2. En caso de producirse infracción de esta norma. los agentes 
de la autoridad municipal requerirán al poseedor del animal para que re
tire las deyecciones. En el caso de no ser atendido este requerimiento, 
se le impondrá la correspondiente sanción. 

Artículo 28Q. · Circulación de caballerías

Las caballerías sólo podrán circular y permanecer en las zonas que 
determine el Ayuntamlerto. 

Artículo 2911. - Permanencia de animales en fuentes

Queda prohibido que los animales beban en las fuentes destinadas 
a beber las personas y que se bañen en fuentes y estanques públicos. 

Artículo 30Q .. Prohibición de dar al/mentas a las palomas 
y animales vagabundos 

Queda prohibido dar ·alimentos en la vía y espacios públicos a pa· 
lomas, excepto en las•zonas que el Ayuntamiento determine para ello. 
Queda prohibido dar alimentos en la vía y espacios públicos a los ani
males vagabundos. 

Artículo 31Q .• De las agresiones a personas 

31.1. Las personas agredidas por animales darán cuenta del hecho 
a las autoridades sanitarias. 8 prcpletario o poseedor del animal agre
-soc deperá ,iportar a la Polic/a Local o :a !o& técntcos mun1cipalea, la car- •
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tilla sanitaria y los datos de Identificación de su animal, y otros datos que 
puedan servir de ayuda a la persona lesionada o sus representantes. 

31.2. El control del anima! agresor se llevará a cabo en las condi
ciones que determine el órgano competente de la Administración de la 
Junta de Castilla y León. En cualquier caso, los gastos originados al mu
nicipio pór dicho control serán satisfechos por los propietarios de los mis
mos. 

CAPITULO CUARTO 

Transporte de animales 

Artfculo 32P. - Dimensiones de los habitáculos para el transporte 

Los habitáculos donde se transporten los animales en los vehículos 
serán de dimensiones adecuadas a cada especie y raza, protegiéndo
los de las condiciones climáticas adversas y deberán mantenerse en ade· 
cuadas condiciones higiénico-sanitarias. 

Artículo 33P • Permanencia de animales en vehfculos estacionados 

Cuando los animales deban permanecer en vehículos estaciona
dos, deberán adoptarse las medidas pertinentes para que la aireación 
y la temperatura sea adecuada. 

Artfculo 34P. · Transporte de anímales en transportes públicos 

Queda prohibido el traslado de animales en los transportes públicos. 
salvo que se realicen en cestas, cajas o recipientes adecuados, conforme 
a la legislación vigente. 

Articulo 3511.- Transporte de animales en taxis 

Los conductores de taxis podrán aceptar llevar animales de compaliia 
en su vehículo, siempre que los animales no entren en contacto directo 
con los asientos. 

CAPÍTULO QUINTO 

Permanencia de animales en establecimientos públicos 

Articulo 36P. · Permanencia de animales en establecimientos públicos 

Se prohibe la entrada y permanencia de animales en los estableci-
11,entos ¡ locales s1gu1entes: 

• �ocales desunaaos a la elaoorac,on, almacenamiento, venta. trans
oorte o manrpulac,on oe alimentos. Los establecimientos en ros que se 
�r nsuman comidas 1 �eb1das oodran reservarse la aam1s1on En caso 
Jü no adm1s1on deoe,;n Indicarlo �en un distintivo v1s1t1e desoe el ex
e ,or del establec,r,ento 

• Espectacutos Juolrcos. aeoonivos I culturales

• ::,,sernas

• u;u/o Jl·. C,<( US•Ll1c:?S

Quedan excluidos Jel curnphm•ento de los aruc1,;los 34 35 y 36 10s
oerros lazarillo.

TÍTULO TERCERO 

De los establecimientos y actividades relacionadas 
con los animales de compañía 

Artículo 38P. • Núcleos zoológicos 

Tendrán la consideración de núcleos zoológicos los albergues. clí
nicas veterinarias, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, es
tablecimientos de venta, centros de recogida, centros de animales de ex
perimentación. zoológicos y demás Instalaciones cuyo objeto sea man
tener de fonna temporal o definitiva a los animales. 

Articulo 39P. • Cumplirán los siguientes requisitos 

39.1. Necesitarán para su funcionamiento licencia municipal de aper
tura, de acuerdo con las normas sobre actividades clasificadas de la Junta 
de Castilla y León. 

39.2. Contará con autorización como núcleo zoológico en las condi
ciones que determina la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castllla y León. 

39.3. Su emplazamiento tendrá en cuenta el !luticiente alejamiento 
del núcleo urbano, cuando así se considere necesario. 

39.4. Los locales e instalaciones de los establecimientos citados de
berán cumplir las condiciones generales y específicas que se hayan es
tablecidas en la normativa vigente. 

39.5. Deberán contar con medios suficientes para evitar molestias y
perjuicios a sus vecinos por olores o ruidos. 

39.6. Contarán con un libro de registro que indique las entradas y
salidas y las bajas de animales, a disposición de las autoridades com
petentes. En este libro deberán conservarse los datos de s· años. 

39.7. Dispondrán de locales e instalaciones de dimensiones y ca
racterísticas adecuadas a las necesidades fisiológicas y etológicas de cada 
animal, y que permitan mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sa
nitarias. 

39.8. Deberán estar dotados de agua corriente en cantidad sufi
ciente para su adecuada limpieza, así como para el suministro de agua 
potable a los animales. 

39.9. Los establecimientos de venta de animales de compañía con
tarán con ventilación natural o forzada hacia el exterior. 

39.1 O. Los animales dispondrán de comida y bebidas adecuadas. 

39.11. Los establecimientos contarán con personal capacitado para 
su cuidado. 

39.12. El centro adoptará los tratamientos sanitarios adecuados y adop
tará las medidas necesarias para evitar el contagio de enfermedades entre 
los animales residentes y del entorno. Para ello dispondrá de una zona 
aislada para el aislamiento y la observación de los animales enfermos 
o los de reciente entrada.

39.13. Dispondrá de espacio suficiente para mantener aisladas a
las hembras en época de celo. 

39.14. Contará con la asistencia de un veterinario que establezca un 
programa sanitario adecuado a cada establec,m,ento. 

39.15. Dispondrán de medios para eliminar de forma adecuada los 
cadáveres de animales y otros residuos no asimilables a los residuos só
lidos urbanos, o los entregarán a un gestor correspondiente en condi· 
cienes que garanticen la salubridad y la higiene precisas. 

39.16. Los establecimientos de tratamiento, cura y alojamiento de ani
males dispondrán obligatoriamente de salas de espera. 

39. 17. La venta de animales salvaies o exóttcos estará sometida a
la normativa vigente a n,vel estatal y de la Junta de Castilla y Leon. 

Articulo 40P. • Establecimientos dedicados a la venta de animales 

40.1. Los establecimientos dedicados a la venta de animales debe
rán entregar los animales con las debidas garantias sanrtanas, libres de 
enfennedad, y acreditarlo mediante certificado otic,al veterinario. Ello no 
eximirá al vendedor de enfermedades en 1ncubac1on no detectadas en 
et momento de la venta Para ello se establecerá un plazo -ie �arantta 
mínima de 14 dfas. 

40.2. Los establec,m,ontos dedicados a la ,enla oe anrma1es aebe
rán en1regar los .inimales 1cent1ficaoos de acueroc , 'llJtoocs o'J1,g.1to· 
nos de 1denhficac1é · '?n el c.Jso de perros con m ;,och1D ·a1 c:",r. -;e 
establece en 'C!I art. So ce la 'lrdenanza. 

40.3. El �endeoo, de c.1n a'11mal debera entregar 11 -�oripr"'C: • n lO· 
cumenlo ac;eJ11a11v 11,; 3 i:o ,s;gne la raza d1:I anr<r al. ecad µ,�: 'C1:f'· 
,:1a. vaCLna-�, :1 :3 ' 1i... (!,:!;. f"S .. arac·ef' ... t,:"' 1c- .. h? r•'c 1S 

Articulo .: 1 · L,canc;a:; 

Se prohibe la erra y comerc1alizac,on de animales sin las trcenc,as 
y permisos correspondientes. Respecto a las 1nstalac:ones ae cna de ca
racter domes11co. deoeran contar obligatoriamente ron la licencrd -nun1-
c1pal correspondiente. 

Articulo 429. - Venta ambulante 

Se prohibe la venta ambulante de los animales, fuera de las ferias 
y mercados autorizados al efecto. 

Articulo 43P. · Obligaciones en caso de cierre 

En caso de cierre o abandono de algún establecimiento de los re
gulados en esta sección, sus titulares estarán obligados. bajo control mu
nicipal y de las otras administraciones que corresponda, a entregar a los 
animales en otro centro de igual fin o, en su defecto, en un centro de re
cogida de animales abandonados, aportando la documentación relativa 
a éstos. 

TÍTULO CUARTO 

Abandono de animales 

Articulo 44P .. Animales abandonados y extraviados 

44.1. Se consideran animales abandonados aquellos que carezcan 
de cualquier tipo de identificación de su origen o de su propietario y no 
vayan acompañados de persona alguna En el caso de que el animal posea 
algún tipo de identificación de su propietario y no vaya acompañado de 
persona alguna, se considerará extraviado. 

44.2. En estos casos, el Ayuntamiento se hará cargo del animal 
hasta que sea recuperado, cedido o, en último caso, sacrificado. 
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Articulo 451t· Programa y campa/fas educativas 

� ; E! Ayuntamiento pondrá en funcionamiento programas y campañas 
educativas e informativas destinados a prevenir y combatir el abandono 
de animales-y fomentar su adopción en los centros de recogida 

Articulo 46". - Plazos de retención y recuperación de animales 

46.1. Los animales presuntamente abandonados serán retenidos 
durante al menos 20 días para tratar de localizar al dueño. 

46.2. SI el animal recogido fuera identificado, se pondrá en conoci
miento de su propietario para que en el plazo de 5 días proceda a re
cuperarlo, abonando previamente los gastos que haya originado su cap
tura y mantenimiento y que se regularán en la ordenanza fiscal corres
pondiente. Si transcurrido dicho plazo, dicho propietario no lo recoge, se 
considerará abandonado, lo que no exime al propietano de la respoosabilidad 
que por el abandono le corresponda. 

Articulo 47V.- Servicio de recogida de animales 

El Ayuntamiento de Béjar establecerá las medidas necesarias para 
recoger los animales abandonados o extraviados. Podrá realizar este
servicio bien de forma directa, con personal e instalaciones adecuadas 
o concertar el servicio con sociedades protectoras o de defensa de los
animales o entidades autorizadas para tal fin. 

Articulo 4BR .. Ces,on de animales 

Una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos, los centros de 
acogida podrán ceder los animales debidamente desinsectados, despa
ras1tados e identificados. 

Artículo 49i, • Limitaciones a la cesión de animales 

No podrán cederse animales a personas que hayan incurrido en 1n
fracc1ones graves o muy graves de las reguladas por esta ley. 

Artículo SOR .• Sacriflc,o de amma/es en poder 
de las Administraciones Públicas 

50.1. Al margen de motivos sanitarios, sólo se procedera al sacnfi
cio de animales en poder de las Administraciones Públicas o de sus en
tidades colaboradoras. cuando se hubiera realizado sin éxito todo lo ra
zonablemente posible para buscar un poseedor y resultara 1mpos1ble 
atenderlos por mas !lempo en as instalaciones existentes a tal efecto. 

50.2. El sacrificio de animales de compañia se llevara a cabo en los 
IOCales apropiados. utilizando metodos que no impliquen sufnm1ento y s1em
::ire con el conoc1m1ento , t>a10 ta responsabilidad de un "8tennano. 

4rticulo 51 1> 
- Sacnfic10 de ,1mmales en la via púoltcJ 

Se prohibe el sacrificio en la v1a oubltca, salvo a;;o Je <>xrrema n�
:es,dad o tuerza "'lavor. 

4 ticulo 52e 
- Co1aco·ac1on de 1a Pollcia Mumcipa 1 

52. 1. La Polic,a Munrc1pal prestara su colaborac1on v Js1stenc1a a os 
serv1c1os municipales ce recogida de animales. propios o contratados. 
o en la recogida de perros y otros animales.

52.2. Para la captura de perros y otros animales que por su peligrosi
dad puedan causar daños a las personas, cuando no sea posible la mlS/Tl8 
por otros medios, la Policía Local procederá a 1nmov1lizarlos mediante la 
utilizactón de un fusil anestésico. Los gastos ocasionados cerraran por 
cuenta del propietario o poseedor, quien deberá abonarlos antes de hacerse

cargo del animal, y estarán fijados en la correspondiente ordenanza fiscal. 

TÍTULO QUINTO 

Asociaciones de protección y defensa de los animales 

Articulo 53g __ Definíción 

Son asociaciones de protección y defensa de los animales, aquellas 
sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y cuyo principal fin es la 
protección y defensa de los animales. Estas asociaciones. siempre que 
se hagan cargo de la captura y recogida de animales abandonados, así 
como de su cesión o sacrificio, serán consideradas de utilidad pública. 

Articulo 54g.· Obligación de inscripción en registro 

Deberán figurar inscritas en el registro de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería y en el registro de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Béjar. 

Articulo 55g __ Convenios y colaboraciones con el Ayuntamiento 

55.1. Podrán convenir con el Ayuntamiento la realización de funcio
nes de recogida, alojamiento y cesión de animales abandonados y ex
traviados, de animales decomisados por el Ayuntamiento o que deban 
pennanecer aislados por razones sanitarias. 

. 55.2. Podrán Instar a las autoridades municipales para que realicen 
inspecciones en aquellos casos en que existan indicios de infracciones 
a esta ordenanza. 

55.3. Recibirán información de los programas que el Ayuntamiento 
realice en materia de animales de compañia, y podrán recibir ayudas del 
Ayuntamiento de Béjar. 

55.4. Podrán presentarse como parte interesada en los expedientes 
de infracciones a esta ordenanza. 

TÍTULO SEXTO 

Competencias municipales 

Articulo 56R .• Censos anímales 

El Ayuntamiento de Béjar establecerá la obligación del censo de las 
especies de animales de compañías cuando reglamentariamente se de
termine por el propio Ayuntamiento·:> por la Junta de Castilla y León. 

Artlcu/o 57V.- Censo Canino 

El Ayuntamiento de Béjar establece la obligación de censar a los pe
rros que residen habitualmente en el municipio de Béjar, o permanez
can en él durante más de seis meses al año, en el plazo máximo de tres 
meses desde su fecha de nacimiento o de adqu1s1ción o de res1denc1a 
en el municipio. El Ayuntamiento mantendrá permanentemente actuali
zado el Censo Canino, según las altas y ba1as comunicadas. 

Artlculo SBP. • Identificación censal 

La identificación censal se realizará obligatoriamente mediante la 
implantación de un microchip homologado, realizada por un veterinario 
autorizado por el Colegio de Veterinarios. Los gastos originados corre
rán por cuenta de los propietarios del animal. 

Articulo 59R .• Captura de animales abandonados o extraviados 

El Ayuntamiento procederá a la captura y recogida de animales 
abandonados, extraviados y vagabundos para su traslado a un centro de 
recogida. Podrá concertar este serv1c10 con sociedades protectoras o en
tidades autorizadas para tal fin, que contará con la colaboración de la 
Policía Local. 

Arricu/o 60P - Zonas para perros 

60.1. El Ayuntamiento dispondrá zonas pan perros on ;hs11ntas ..ib1· 
cac1ones para que estos Jnirnales puedan circular tibremer:e ::,or ellas 
ba¡o la vig1lanc1a de sus foencs 

60.2. Hab1h1aran. ademas !onas espec,alPs ,; 1n 1ue 1-� ;;.,rrn& re
alicen sus deyecciones. 

60.3. El Ayuntamiento tendra en cuenta ta necesioao de -:!Stls zcr,,s 
en los proyecios je _,eac·én I rer-iooelac1or .e zonas .e•des jf "'lu 
n1c'oio. 

60.4 . El .\vumam;ar.:o 1:s:ablecerJ un s1st&�r1 <:e'""•,,, ,1"1¿nto v ue 
limpieza de estas zoras Dara oerros. 

Articulo 61 g 
- Vigtlanc1a del cumplimiento de la oraenar.:a

El Ayun1am1emo llevará a cabo la v1g1lanc1a oel cumphl"l1en10 ce los 
términos contenidos en esta ordenanza y de los establec1m1entos regu
lados en esta normauva. 

Articulo 62R. - Confiscac,ón de anímales 

62.1. Podrán ser confiscados aquellos animales sobre los que exis
tan indicios de malos tratos o presenten signos de agresión física o de 
mala alimentación o se encuentren en instalaciones inadecuadas. 

62.2. También podrán ser confiscados aquellos animales que mani
fiesten comportamiento agresivo o peligroso para las personas o para 
los animales de compañía y los que perturben de forma reiterada la 
tranquilidad o descanso de los vecinos o provoquen situaciones de in
salubridad, siempre que haya precedido requerimiento para que cesen 
las molestias. las condiciones insalubres o se evite el peligro y no haya 
sido atendido el mismo por la persona responsable de dichos animales. 

TÍTULO SÉPTIMO 

Infracciones y sanciones 

CAPÍTULO PRIMERO 

Infracciones 

Articulo 639•• Infracciones administrativas

63. 1. Serán infracd6n administrativa el incumplimiento de las obligaciones,
prohíbiciones y requisitos establecidos en la presente ordenanza. así 
como de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrati
vas otorgadas a su amparo. 
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63.2. La responsabllldad administrativa será exigible sin pe�ulclo de 
la que pudiera corresponder en el ámbito civil o penal. 

63.3. En el caso de celebración de espectáculos prohibidos, Incurri
rán en Infracción administrativa no sólo sus organizadores, sino tam· 
bién los dueños de los locales o terrenos que los hubiesen cedido, a tl
tulo oneroso o gratuito, y los espectadores de estos espectáculos. 

Artfculo 64Q .. Infracciones leves 

Son infracciones leves: 
- Poseer animales de compañía sin tenerlos, en su caso, censados 

o identificados mediante microchip, en el caso de los perros. 
- La no comunicación de las bajas o desapariciones de los anima

les censados, su cambio de domicilio y pertenencia. 
- El incumplimiento de las obligaciones de los poseedores de animales 

a las que se refieren los artículos 9 y 1 O. 

- El incumplimiento de las normas de tenencia de animales conte· 
nidas en los artículos 16, 17, 18 y 19. 

- El incumplimiento de las normas de circulación en la via pública a 
las que se refieren los artículos 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

- El incumplimiento de las normas de traslado en los medios de
transporte público a las que se refieren los artículos 32. 33, 34 y 36.

- El abandono de animales muertos en la via pública.
• La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un ani

mal en la vía pública. 
- Las perturbaciones de los animales que afecten a la tranquilidad

y respeto a la convivencia humana. 
- Las agresiones de animales a otros animales.
- Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta ordenanza 

y que no esté tipificado como infracción grave o muy grave. 

Articulo 6Se. - Infracciones graves 

Son infracciones graves: 
- El incumplimiento de las proh1b1c1ones señaladas en el ar11culo 12, 

excepto el abandono y la ut11izac1ón en espectáculos y peleas. 
- La tenencia y circulación de animales considerados peligrosos. sin 

las medidas de protección que se determinen. 
- El incumplimiento por parte de los establecimientos para la cna. �enta 

o mantenimiento temporal de tos requ1sttos y condiciones Que deter
mine la normativa vigente

- Las agresiones de an1mates 1 :iersonas con resultado de nerioas
teves. 

El ,nc1,m·ilim1ento de lo estaolec1do t?n el artículo 15 o en "t �ne1O 
1 �e �sta oroeriar ,za. 

- El 1ncump!1m1ento de las medidas ccrrec1oras o reparadoras 1mouesl.:lS.
�a ::om1s1on de tres 1nlr;,icc1on,:is ,e-.,�s. con mpos1c1on oe "'1nr on

"Or •i>sohic 1)1'1 lirrr e durante :=;; n ..... .1:�cs 1.:i•, r"' al mc,c .. .: - xc �
e.ente sancionador. 

Aniculo 55r - 1nfracc1ones mu} grovP.s 

Son infracciones muy graves: 
Causar la muerte de los anrmales mediante actos de agre:;,on o 

suministro de sustancias tóxicas, salvo que sean aconse¡adas por e1 ve
tennano a tal fin. 

- El abandono de animales.
- La organización. celebración y fomento de todo tipo de peleas

entre animales. 
- La utlllzac1ón de animales en aquellos espectáculos y otras activi

dades que sean contrarias a la norma1iva vigente. 
- Depositar alimentos emponzoñados en vías o espacios públicos.
- Impedir la inspección a los técnicos municipales tal como se esta-

blece en el art. 5. 
- Las agresiones de animales a personas con resultado de lesiones 

graves o muy graves. 
- La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción 

por resolución, firme, durante los dos años anteriores al inicio del expe
diente sancionador. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Medidas cautelares y reparadoras 

Artículo 6"r. - Adopción de medidas cautelares

67.1. Una vez iniciado el expediente sancionador, y con la finalidad 
de evitar nuevas infracciones, la autoridad municipal podrá adoptar mo
tivadamente las medidas cautelares adecuadas, tales como la retirada 

preventiva del animal e ingreso en un centro de recogida y la clausura ' 
preventiva de Instalaciones, locales o establecimientos. 

67.2. Estas medidas cautelares durarán mientras persisten las cau
sas de su adopción. 

Articulo 681
1

.- Potestad para adoptar medidas cautelares 

68.1. Los técnicos municipales y la Policía Local, por propia autori
dad, están habilitados por la presente ordenanza para adoptar las me
didas cautelares que fueran necesarias para garantizar la seguridad ciu
dadana, la salubridad, higiene y sanidad públicas y el cumplimiento de 
la presente ordenanza. 

Artfculo 6911.- Medidas cautelares a tomar 

Las medidas cautelares podrán ser las siguientes: 
1. Intervención cautelar de animales, vehículos de transporte, medios, 

instrumentos o herramientas afectas al maltrato de animales. 
2. Intervención cautelar de animales abandonados, extraviados, suel

tos y de aquellos sobre los que el titular, propietario o poseedor no e1er
zan el control que previene la presente ordenanza. 

3. lnlervenir cautelarmenle los documentos acreditativos de la s1-
tuac1ón sanitaria de los animales, al ob1e10 de realizar las verificaciones 
pertinentes. 

4. Precinto del establecimiento. 
5. Precinto y retirada de vehículos implicados en estas actuaciones. 

Artículo 7011
• - Apllcación de medidas cautelares 

a) La aplicación de las medidas cautelares se hará de blma proporcionada
y en resolución molivada. 

b) Se realizará un acta. al menos por lnplicado, en la que se expre
sarán los siguientes extremos: 

1. Inicio de la actuación. tan1O de oficio como a instancia de parte,
con expresión de las c1rcuns1anc1as que 1ustifican la adopc1on de medi
das cautelares. 

2. Identificación del titular, prop1etano o poseedor del animal, es1a
blec1m1ento o vehículo. 

3. Identificación y firma del tecnico municipal o Policía Local ac-
1uante. Para la identificación sera suficiente la expresión del número pro
fesional 

4rr,cul0 71e_. Medidas reparado,as v correctoras 

71 1 El Ayuntam1en1O 001.Jra 1rdenar a los propielanos o poseeoo
res de perros. y a los establec1rn1entos regulados en esla oroenanz:1 a 
adopción de las meo1das correcroras re-:ec;:rnas para subsanar ;is ::en 
, c1ones .:¡ue no se adapten , 1Os rec ... r,tv� en ella conter1dos 

71 2. En los casos en los que S<.! 1ava· 1mpues1O meo1aa:; ,:orrec
tor::is. Jebera concretarse �I niazo 1e '!J� 11 ion de las m1sr1s ,ta0:e
.:•1c ,�or 1as carae1ens11cas • re"uP.nr:mi:-r JS ·ue cada c.ª"º , ' ..... u 

�APITULO TERCERO 

Sanciones 

4mcuto 72°. - lncoae1ón e mstrucc,on oe expedientes 

72.1. En cuanto al procedim1en1O sancionador. éste se a1ustara a lo 
dispuesto en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públtcas y del Procechm1ento Administrativo Comun, 
el Decreto 189/94 de 25 de agosto. por el que se aprueba el reglamento 
regulador del procedimiento sancionador de la Administración de la Co
munidad de Castilla y León, el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el reglamento de procedimiento para el ejercicio de 
a potestad sancionadora y demás normativa específica de vigente apli
cación. 

72.2. El Ayuntamiento instruirá los expedientes sancionadores y los 
elevará en su caso a la autoridad administrativa competente para la im
posición de sanciones. 

72.3. Cuando la infracción pudiera constituir delit.o, el Ayuntamiento 
trasladará los hechos a la jurisdicción competente, absteniéndose de 
proseguir el procedimiento sancionador mientras no recaiga resolución 
firme y quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. 

72.4. Cuando la au1oridad judicial declare la inexistencia de respon
sabHidad penal, o cumplan los plazos para la resolución de otras Admi
nistraciones Públicas o, en su caso, se resuelva expresamente sin apli
cación de sanciones, la Administración municipal podrá continuar el ex
pediente. 

72.5. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades ins
truC1oras de los expedientes administrativos antes de la intervención ju
dicial, podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento 
expreso al respecto de las autoridades judiciales. 
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� �73:tlfii�cél"oñes de la presente ordenanza serán sancionadas 
con multas-da 5.000 a 2.500.000 pesetas, de acuerdo con la siguiente 
escaia=. 

- Las Infracciones leves con multas de 5.000 a 25.000 pesetas. 
- l..aS' Infracciones graves con multas de 25.000 a 250.000 pesetas. 
- Las infracciones muy graves con multas de 250.000 a 2.500.000 

pesetas. 
73.2. Las cuantías de las sanciones establecidas serán anual y au

tomáticamente actualizadas con arreglo al índice de precios al consumo, 
el cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción del año anterior. 

Articulo 74º.· Decomiso de animales 

La resolución sancionadora ordenará el decomiso de los animales 
objeto de la infracción cuando fuere necesario para garantizar la integridad 
física del animal o para garantizar la seguridad. la salud y el bienestar 
de las personas o de otros animales. Los animales .decomisados se cus
todiarán en el centro municipal para animales de compañía y serán pre
ferentemente cedidos a terceros. 

Articulo 75º. · Clausura de instalaciones

La comisión de infracciones graves o muy graves podrá comportar 
la clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos res
pectivos, s, éste fuera el caso, hasta un máximo de dos años para las 
graves y de cuatro años para las muy graves, así como la prohibición 
de adquirir otros animales por un período máximo de cuatro años. 

Articulo 7�. · Graduación de la cuantla de sanciones

76. 1. Para ta graduación de la cuantía de las multas y la determinación 
del tiempo de duración de las sanciones, se tendrán en cuenta la tras
cendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la Infracc1ón co
metida, la naturaleza de la infracción, la intencionalldad. el desprecio a 
las normas de convivencia humana y la reinc1denc1a en la conducta o la 
reiteración en la comisión de infracciones. 

76.2. En el supuesto de que los mismos hechos sean constitutivos 
de dos o más infracciones administrativas tipificadas en distintas normas, 
se impondrá la sanción de mayor cuantía. 

Artículo Tl" - Prescnpc1ón de infracc,ones y sanciones 

77 1. Las 1nfracc1ones previstas en esta ordenanza prescnb1ran a los 
cuatro meses en el caso de las leves, al ario de las graves y a los cua· 
tro arios en el caso de las muy graves. 

77 2. Las sanciones prescribiran a los lres arios cuanoo su cuantía 
sea superior a 250.000 pesetas y al ario cuando sea •gual o inferior a 
esa cantidad. contados desde el día sIgu1ente a aquel en que adquiera 
firmeza ta resoluc,on oor la que se impone la sanción 

.,... 3 l.J prescnpcIcn se Inlerrumpira ,:le acuerno ar o 11s011esto en 
la Ley 30192 de 26 de noviembre, de Aeg1men Jurid1c1.; ::e l:i Adm1n1s· 
trac1ones Publicas y del Procedimiento Aom1nistrauvo 

Anfculo 78Q 
· Destino del importe cJe las sanciones

El importe de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento por In· 
fracciones a esta ordenanza y a la Ley 5/97 de 24 oe abril, y las nor· 
mas que la desarrollen, será destinado a los programas de los servicios 
y campañas determinados en el art. 45 y al mantenimiento y gestión de 
recogida de animales abandonados y a subvenciones a sociedades pro
tectoras y asociaciones que contribuyan a la defensa y protección de los 
animales en Béjar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1.· Se establece un plazo de tres meses, a partir de la entrada en 

vigor de la presente ordenanza, para que todos los propietarios de pe
rros del municipio de Béjar cumplan con lo dispuesto en los artículos 11,

57 y 58. 
2.· Se establece un plazo de tres meses, a partir de la entrada en 

vigor de la presente ordenanza. para la apíacadón del régimen de infracciones 
y sanciones. 

3.· Los actuales propietarios de las razas caninas que aparecen en 
el Anexo I, o de sus cruces de primera generación, deberán solicitar la 
autorización a que se refiere el punto 2 del Anexo II de esta ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 
1.· Se faculta al Alcalde de Béjar para dictar las disposiciones ne

cesarias para desarrollar la presente ordenanza, como, asimismo, para 
modificar los preceptos de la misma de acuerdo con la variación de la 
legislación sobre proteccl6n y tenencia de animales de compañía y a mo· 
dificar la relación de razas caninas del Anexo I de esta ordenanza. 

2.- La presente ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya pu
blicado íntegramente su texto y haya transcurrido el plazo puesto en el 
artlculo 65.2 de la lay 7/1985 de2 de Abril. 

ANEXO 1 
Serán considerados peligrosos a efectos de esta ordenanza los pe-. 

rros de las siguientes razas y de sus cruces de primera generación: 
• American Stafforshlre Terrier 
- Pit Bull Terrler
• Stafforshire Bull Terrier
• Bullmastiff
• Mastln Napolitano
• Dogo Argentino 
• Dogo de Burdeos 
· Dogo del Tibet
• Aottweiler
• Perro de Presa Canario
• Perro de Presa Mallorquín
• Fila Brasileiro
· Tosa Japonés

ANEXO 11 
La tenencia de perros de las razas caninas relacionadas en el Anexo 

1 y de sus cruces de primera generación deberá cumplir los siguientes 
requ1s1tos: 

1.· Los animales estarán identificados obligatoriamente antes de la 
primera adqu1s1c1ón. 

2.· Sus propIetanos deberán obtener. previamente a su adqu1s1c1ón,
una autonzación municipal especifica. Para obtener dicha autorización 
se requieren los s1guIentes requisitos: 

• Ser mayor de edad
• Certificado médico de actitud psicotécnica 
• Justificar la tenencia de un perro de estas razas 
- Suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra las in

demnizaciones a terceros de hasta 30 millones de pesetas. 
Junto a la solicitud de autorización, presentará justificantes de cum

plir todos los requisitos previstos y los datos de idenuncac,ón del animal. 
y los del establecimiento o propietario de quien lo va a recibir o donde 
lo va a adquirir. 

3 · Una vez concedida la autonzac:ón municipal. el propIetano de· 
cera entregar en el plazo de 1 O d1as la sIguIe111c oocumentac1on 

· Jusuf1cac1on oe haber suscruo ca -,eg1.Jr un1enormen1e señalaoo
Cerllficado veterinano del buen i:stado 11::I -1111maI. '!SI como de la

�;: 0x:stenc1a de esIones o c1catriCL!S rel.JCIcraC,1s :::Jr 1.:1 u11hzac1on 'JP 
3 Im il ,:m ¡1eleas u otras actIvIoaoo.1s cr h,h,,: ,:; 

:)atos de 1den11f1cac1ón del an1nal 
• _os datos de 1den11ficac1on �1: _sao:; �r. rna,¿s s� nscribiran 1:n 

1 '"')Istro "Soec1aI r1e animales n<>hg s,,e ua cr;;;n·pncra el Ayt, ra
m e 110 oe 91::¡t1r. 

5 Estos perros deberan pasar ,na ·e•. s,o;- • e:1::nnaria anual an11::

�r :Jrotes,onal colegiado que ceruracara e cue·1 �slaco de su anima, 1s1 
::orno de la no exIstencIa de lesiones o crca1rn:es relacionadas con la 1.111-
hzac1on del animal en peleas u otras dCt·v10a1Jes proh1b1das. 

6 • Dicho certificado veterinario asI como ta 1us11ficac1ón del seguro 
a que hacen referencia los puntos 2 y 3, oeberan presentarse todos los 
arios entre el 1 y el 31 de enero en el Ayuntamiento de Béjar. 

7.· Los establecimientos o actividades que realicen ventas de estos
animales, deberán llevar un registro especial de estas ventas en el que 
constarán los datos de identificación del animal, incluido su número de 
microchip y los datos del comprador. 

Deberán comunicar al nuevo propietario que antes de la compra 
debe solicitar la autorización municipal para su lenencia. Esta comuni
cación aparecerá de forma obligatoria en el contrato de compraventa. En 

este documento aparecerá la firma del comprador reconociendo que le 
ha sido comunicada la obligatoriedad de dicha autorización. 

Deberán comunicar los datos de identificación del animal, incluidos 
los del comprador, al Ayuntamiento de Béjar en el plazo máximo de 1 O 
días después de realizada la venta de cada animal. 

En Béjar 2 de enero de 2001 
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