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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL MUNICIPIO DE BUNIEL 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La creciente presencia de los animales de compañía en la vida cot idiana de l  hombre,  con su 
innegable valor como compañía para un elevado número de personas y la ayuda que pueden 
prestar por su adiestramiento y dedicación,  así  como la sat isfacción que los animales 
domésticos pueden prestar a los humanos en act ividades deportivas o de recreo,  hace 
necesaria una regulación de su tenencia  de forma que por una parte suponga una ef icaz  
protección de estos animales evitándoles tratos crue les y degradantes y  proporc ionándoles 
los necesarios cuidados higiénicos y sanitar ios,  y por otra,  e l  necesario control sobre esa  
crec iente presencia y  su posible incidencia en la tranquil idad, seguridad y sa lubridad 
ciudadana.  
En uso de las facultades que la Ley 5/1997, de 24 de abri l ,  de Protección de Animales de  
Compañía ,  otorga a los municipios,  la  presente Ordenanza pretende regular la tenencia de 
animales de compañía  en e l  término municipal  de BUNIEL a través de la regulación de l  
funcionamiento del  censo de dichos animales,  la  recogida de animales  abandonados,  la  
vigi lancia e inspección de los establecimientos de cría ,  venta o mantenimiento tempora l  de  
animales de compañía  y la instrucción de expedientes sancionadores como garant ía del  
cumpl imiento de las obl igaciones impuestas en la Ordenanza.   
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.  Objeto.  
 La presente Ordenanza t iene por objeto establecer la regulac ión de las medidas de 
protección y tenencia de los  animales de compañía en su convivencia  humana, en e l  marco 
de lo  establecido en la leg is lación general  del  Estado y de la Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de apl icación sobre todos los 
animales de compañía  que se encuentran en el  término munic ipal  de BUNIEL, con 
independencia de que estuvieran o no censados o registrados en el  mismo y sea cua l  fuere  
el  lugar de residencia  de sus dueños o poseedores.  
 Queda fuera de l  ámbito de esta Ordenanza y se regirá por su normat iva específ ica :  la  
caza ,  la  pesca,  protecc ión y conservac ión de fauna s i lvestre,  los espectáculos taur inos y  
todos aquel los contemplados en la normativa  general  o espec ia l  sobre la materia .  
 
Artículo 3. Definición. 
 Se entiende que son animales de compañía,  a efectos de esta  Ordenanza,  los  
animales domésticos o domesticados cuyo dest ino sea ser cr iados y mantenidos por el  
hombre,  principalmente en su hogar y  a  t í tulo no mercant i l ,  es  decir ,  con f ines no 
lucrat ivos ,  vinculados a la convivencia humana en los aspectos afect ivo, lúdico, social  o  
educativo. 

 Fuera de estos supuestos y del  régimen establecido para los mismos en esta 
Ordenanza ,  la  tenencia  de animales de compañía estará sujetas a la obtención de la previa  
l icencia munic ipa l ,  en los términos que determina la Ley 11/2003, de Prevención Ambienta l  
de Cast i l la  y León,  entre otras ,  para las act ividades s iguientes:   

•  Criaderos de animales de compañía   
•  Guarder ías de los mismos  
•  Comercios dedicados a  su compra-venta   
•  Servicios de ac icalamiento en genera l   
•  Consultor ios y cl ínicas de animales de compañía  
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•  Canódromos  
•  Establec imientos híp icos con f ines recreat ivos,  deport ivos y turíst ico 
•  Cualesquiera otras act ividades aná logas o que simultaneen el  e jercicio de algunas de  

las anteriormente reseñadas.  

Artículo 4. Competencia. 
 El Ayuntamiento e jercerá las competencias que se le atr ibuyen en esta materia ,  bien 
a través de sus propios órganos o bien a través de los convenios de colaboración que se  
suscriban.  
 
TITULO II MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
CAPITULO I. Obligaciones de los poseedores y propietarios. 
 
Artículo 5. 
 El poseedor de un animal ,  y subsid iar iamente su propietario ,  es el  responsable de su 
protección y cuidado, así  como del cumplimiento de las obl igaciones contenidas en esta  
Ordenanza .  
 A tales efectos ,  los  propietarios o personas que tengan bajo su guarda y  
responsabi l idad los animales ,  están obl igados a:   
a)  Mantenerlos en buenas condiciones higiénico sanitar ias ,  procurándoles en todo 
momento, el  tratamiento prevent ivo que haya s ido dec larado como obligatorio y la s istencia  
sanitar ia  que necesiten,  además de adoptar las medidas de l impieza oportunas no sólo de 
los mismos, s ino de los habitáculos e insta lac iones que los  alberguen, debiendo de ser  
suficientemente espac iosas y adecuadas para su cuidado.  
b) Proporcionarles el  a l imento y bebida necesaria par  su desarrol lo,  así  como el  e jercicio 
f ís ico adecuado a su raza o especie.   
c)  Procurarles un a lojamiento digno,  atendiéndoles  de acuerdo con sus necesidades 
f is iológicas y et iológicas.   
d) Adoptar las medidas necesarias para impedir que el  animal ensucie o deteriore las v ías  
públicas y espacios en zona urbana,  responsabi l izándose de las  emisiones de excretas 
efectuadas por aquél ,  debiendo proceder a su recogida.   
e)  Responden por los daños,  perjuic ios y  molest ias que ocasionen a las personas,  cosas,  
vías ,  espacios públ icos  y al  medio natura l  en genera l ,  de acuerdo con lo establecido en el  
art ículo 1.905 de Código Civi l .   
f )  Denunciar ,  su muerte,  pérdida o extravío a l  Ayuntamiento en el  término de cinco días a  
part ir  de que tal  s i tuación se produzca .   
 
Artículo 6. 
 Queda expresamente prohibido: 
a)  Matar in just if icadamente a los animales,  mal tratarlos,  o someterlos  a práct icas que les  

pueda producir padec imientos o daños innecesarios.   
b)  Abandonarlos.   
c)  Mantenerlos permanentemente atados o inmovil izados .   
d)  Practicar les muti lac iones,  excepto las  controladas por veterinarios en caso de necesidad, 

por exigencias funcionales ,  por aumento indeseado de la poblac ión o para mantener las  
característ icas propias de la raza.   

e)  Manipular art if ic ia lmente a los animales,  especialmente  a  sus cr ías ,  con objeto de 
hacerlos atract ivos como diversión o juguete  para  su venta .   

f)  No fac i l i tar les la a l imentac ión adecuada para su normal  y sano desarrol lo.   
g)  Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el  punto de vista higiénico-sani tar io y 

con dimensiones y característ icas inapropiadas para  su bienestar .   
h)  Suministrarles a l imentos,  fármacos o sustancias o pract icarles cualquier manipulac ión 

art if ic ia l ,  que puedan producir les daños f ís icos o psíquicos innecesarios,  así  como los  
que se ut i l icen para  modif icar el  comportamiento de l  animal ,  salvo que sean 
administrados por prescripc ión facultat iva.   
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i )  Vender,  donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la  patr ia  potestad o custodia.   

j )  Venderlos para experimentación sin cumplir  con las garantías o requisitos previstos en la 
normativa vigente .   

k)  Hacer donación de los mismos como rec lamo publ icitar io ,  premio o recompensa ,  a 
excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales .   

l )  Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la  
adecuada vigi lanc ia .   

m)  Imponerles la rea l izac ión de comportamientos y act i tudes ajenas e impropias de su 
condición o que indiquen trato vejatorio.   

n)  Vender en la vía públ ica toda clase de animales vivos ,  excepto en lugares habi l i tados al  
efecto.   

 
 
 
 
Artículo 7. 
 En el  caso de los  perros,  s i  éstos han de permanecer atados la mayor parte de l  
t iempo, la longitud de la atada no podrá ser  inferior a tres veces la longitud del  animal ,  
tomada ésta desde el  hocico hasta el  nac imiento de la  cola.  
 El extremo fi jo del  e lemento de sujec ión se anclará a una distanc ia ta l  de l  habitáculo  
del  perro que no impida su cómodo y total  acceso a l  mismo, así  como a los recip ientes que 
le proporcionen al imentación. 
 En todo caso es obl igatorio de jar los  l ibres una hora al  día como mínimo,  para que  
puedan hacer e jercicio;  salvo que la longitud del  s istema de sujeción de la atada sea  
superior a diez veces la  longitud de l  animal ,  en cuyo caso deberán de jarlos l ibres tres horas 
semanales .  
 
Artículo 8. 
 En las v iviendas con espac ios anexos que carezcan de cerca o val lado, o éstos fueran 
insufic ientes,  en caso de ausencia del  propietario o poseedor,  los perros se hal larán sujetos 
en la forma que se  indica en el  art ículo anterior.  
 
Artículo 9. 
 Los perros guardianes  de solares ,  obras,  locales u otros establecimientos s imilares  
deberán estar ba jo el  control de su poseedor o propietario,  a f in de que no puedan causar  
daños a personas o cosas s in perturbar la  tranqui l idad ciudadana,  en espec ia l  en horas 
nocturnas.  
 En ausencia del  poseedor o propietario ,  podrán permanecer sue ltos s i  e l  solar ,  obra,  
local  o establecimiento está suf ic ientemente cercado o va l lado. 
 Las personas que uti l icen perros para la vig i lancia  de obras,  deberán procurarles la 
atención, a l imento, a lo jamientos y curas adecuados,  y los tendrán legalmente ident if icados 
y censados,  de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza .  
 
Artículo 10. 
 En los casos de los ar t ículos 8 y 9 deberán advert irse en lugar vis ible y de forma 
adecuada la existencia del  perro cuando su agresividad sea  razonablemente previs ible,  dada 
su naturaleza y  caracter íst icas.  
 
Artículo 11.  
 Los animales que deban permanecer la mayor parte del  día  en los espac ios exteriores 
de la viv ienda ,  como galer ías ,  terrazas o aná logos,  dispondrán de habitáculos adecuados a 
su especie.  Asimismo se les protegerá de las inclemencias meteorológicas ,  de los rayos 
solares,  de  la  l luvia y de las temperaturas extremas.  
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Artículo 12. 
 La tenencia de animales de compañía en v iviendas urbanas queda condicionada a las  
circunstancias higiénicas óptimas de su alo jamiento, teniendo en cuenta sus necesidades 
etológicas y  f is io lógicas según espec ie y raza,  a  la  ausencia  de r iesgos en e l  aspecto 
sanitar io,  y a la inexistencia de molest ias o incomodidades para los vecinos,  que no sean las  
derivadas de su propia natura leza .  
 En viviendas urbanas  se permite la tenencia como máximo de cinco animales 
(perros o gatos adultos) con un máximo en todo caso de tres perros .  Este número 
podrá ser l imitado por la  Alca ldía en v irtud de informes técnicos sanitar ios que así  lo  
aconsejen, s iempre de forma individual izada y sufic ientemente just if icada y en orden a  
evitar los r iesgos o molest ias referidos en el  párrafo anterior.  
 
Artículo 13. 
 Los ocupantes de las viviendas faci l i tarán las inspecciones domici l iar ias cuando la  
Administrac ión Municipal  tenga conocimiento de que no se cumple lo  establecido en e l  
art ículo anterior.  
 Cuando no sea to lerable la  estancia de animales en una v ivienda o loca l ,  los dueños 
de los mismos deberán proceder a su desa lojo.  Si  no lo  hicieren voluntar iamente después 
de ser requeridos para el lo,  será real izado por el  Ayuntamiento mediante ejecución 
subsidiar ia ,  s iendo los gastos,  daños y perjuicios a costa del  obl igado.  
 
Artículo 14. 

1.  El Ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre los que exis tan indicios de 
malos tratos o torturas ,  presenten síntomas de agresión f ís ica o de mala al imentac ión o 
se encontraran en insta lac iones  inadecuadas.  

2.  También podrá confiscar aquel los animales que manif iesten síntomas de 
comportamiento agresivo o pel igroso para las personas o que perturben de forma 
reiterada la tranqui l idad y  e l  descanso de los vec inos,  s iempre que haya precedido 
requer imiento para que cesen las molest ias o se ev ite  el  pe l igro y no haya s ido atendido 
el  mismo por la persona responsable de dicho animal .   

3.  El Ayuntamiento podrá confiscar animales en caso de que se les hubiera  
diagnosticado o presentasen s íntomas de enfermedades transmisibles tanto para  e l  
hombre como para otros animales,  ya sea para someterlos a un tratamiento curat ivo o 
para sacr if icarlos s i  fuera necesario.   

 
CAPITULO II Circulación por la vía pública, transporte y entrada en 
establecimientos. 
 
Artículo 15. 
 Los animales no podrán acceder l ibremente a las v ías y espac ios públicos o 
propiedades privadas s in ser conducidos por sus poseedores o propietarios.  
 En e l  caso de los perros,  éstos irán conducidos en las vías  y espac ios públicos  
sujetos con cadena,  correa o cordón resistentes.  
 En todo caso, los perros pertenecientes a razas caninas potencia lmente agresivas,  
sus cruces de primera generación,  así  como los animales que hayan sido objeto de denuncia  
por agresión a personas,  deberán c ircular provistos de correa o cadena de al  menos dos 
metros de longitud, as í  como de bozal  adecuado para su raza y conducidos por personas 
mayores con capacidad f ís ica para ejercer control sobre los mismos. 
 
Artículo 16. 
 Se prohíbe la  estancia de perros en zonas específ icas de juegos para  niños.  
 
Artículo 17. 
 1 .  La persona que conduzca un perro queda obl igada a la recogida de excrementos 
del  mismo en las v ías y  espacios públicos mediante bolsas hig iénicas y a su depósito en las  
papeleras,  en las bolsas de basura domici l iar ia o en los contenedores municipales s i tuados 
en las vías públicas.   
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 2 .  El Ayuntamiento tomará las medidas oportunas tendentes a habi l i tar espac ios  
idóneos ,  debidamente señal izados,  para el  paseo y esparc imiento de los animales así  como 
para la  emis ión de excretas por  los mismos.   
 
Artículo 18. 
 Queda prohibido e l  traslado de animales en los lugares dest inados a pasa jeros de 
vehículos de transporte públ ico ,  sa lvo en el  caso concreto de los perros guía para 
defic ientes visuales s iempre que vayan acompañados de sus propietarios y posean las  
condiciones higiénico-sanitar ias y de seguridad previstas en la normativa vigente apl icable.  
Para el  resto de animales e l  transporte  se efectuará ,  en su caso, en cestas,  cajas ,  recipientes  
adecuados o en lugar  especialmente dedicado a este  f in,  en condiciones adecuadas e  
impidiendo que los animales causen molest ias  a los pasajeros .  
 
Artículo 19. 
 El transporte  de animales  en vehículos part iculares se efectuará de forma que no  
pueda ser perturbada la  acción de l  conductor ni  se comprometa la  seguridad del  tráf ico.  
 
Artículo 20. 
 El uso de ascensores por personas que vayan acompañadas de perros se hará de 
manera que no se coincida en la ut i l ización del  aparato con otras personas s i  éstas así  lo  
requieren. 
 
Artículo 21. 
 Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de perros en toda clase de locales  
o vehículos dest inados a la fabricación,  venta ,  manipulac ión, a lmacenamiento o transporte  
de al imentos.  
 
Artículo 22. 
 Los dueños de establec imientos públ icos  y alo jamientos de todo t ipo, como hoteles,  
pensiones,  restaurantes,  bares,  cafeterías y  s imilares,  podrán prohibir la entrada y  
permanencia  de perros en sus establec imientos mediante un dist int ivo vis ible en la entrada .  
 En todo caso, la entrada y permanencia de perros en establec imientos públicos 
exigirá  que estén ident i f icados convenientemente y  sujetos por correa o cadena.  
 
 
 
Artículo 23. 
 1 .  Queda expresamente prohibida la entrada de perros en recintos o loca les de 
espectáculos públ icos,  deport ivos,  culturales y en cualquier otro en los que concurran  
circunstancias que hagan aconsejable su protección.   
 2.  Igua lmente queda prohibida la c irculación o permanencia de perros en piscinas de 
ut i l ización general  y en otros lugares donde habitua lmente se  bañe el  público.   
 
Artículo 24. 
 Está prohibido el  baño de los animales en las fuentes ornamentales,  estanques de 
agua y espac ios protegidos.  
 
Artículo 25. 
 El poseedor de un animal ,  y subsid iar iamente de l  propietario,  será  responsable de 
los daños,  perju ic ios y molest ias que ocasionen a las  personas,  cosas ,  v ías ,  espac ios 
públicos y al  medio natural  en general ,  de acuerdo con lo establecido en el  art ículo 1.905 
del  Código Civ i l .   
 
Artículo 26. 
 Los perros-guía acompañados de persona defic iente visual  tendrán acceso a los 
lugares de a lojamiento, establecimientos,  locales y transportes públicos en la forma que 
establece el  Real  Decreto 3250/1983,  de 7 de diciembre y Orden de 18 de junio de 1985 
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 Tendrá la consideración de perro-guía aquel del  que se acredite haber s ido 
adiestrado en centros nac ionales o extranjeros de reconocida solvencia ,  para  e l  
acompañamiento, conducción y auxi l io de defic ientes visuales y no padecer enfermedad 
transmisible al  hombre.  Los perros guía deberán l levar vis ib le  el  dist int ivo oficia l  
indicat ivo de tal  condic ión 
 A sol ic itud del  personal responsable de lugares,  locales y establecimientos públ icos y  
servic ios de transporte ,  deberá el  deficiente visua l  exhibir la documentación que acredite  
las condiciones sanitar ias de l  perro-guía que le  acompañe. 
 
TITULO III ANIMALES DOMÉSTICOS Y DOMESTICADOS 
 
CAPITULO I. Identif icación y censo 
 
Artículo 27. 
 1 .  Todos los animales de raza canina deberán estar  identif icados por su propietario o 
poseedor ,  mediante identif icación electrónica por microchip homologado, en el  plazo 
máximo de tres meses desde su nacimiento o primera adquisición.  
 2.  En e l  caso de tratarse de animales potencia lmente pel igrosos,  así  como sus cruces 
de primera generación deberán estar ident if icados antes de la  primera adquisic ión.   
 3.  La implantac ión de la c lave identif icat iva se real izará por  un veterinario 
colaborador,  que garantice la existencia en el  animal de una c lave única ,  permanente  e 
indeleble.   
 
Artículo 28. 
 1 .  Todo propietar io o poseedor de un perro debe censarlo en la Oficina del  Censo 
Canino Munic ipa l  inmediatamente después de haber procedido a su identif icación y haber 
obtenido la cart i l l a  sanitar ia pert inente .   
 2.  Si  e l  perro fuese de los considerados potencialmente pel igrosos,  o sus cruces de  
primera generac ión, deberá obtener previa l icencia munic ipa l  e inscribir lo en el  Registro 
Municipal  de Animales Potencialmente Pel igros.  
 
Artículo 29. 
 1 .  Para la  adquisición de un animal de los considerados potencia lmente  pe l igrosos,  
será indispensable obtener previamente una l icencia que será otorgada por el  Ayuntamiento 
una vez verif icado e l  cumplimiento de los s iguientes requisitos:   
a)  Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporc ionar los cuidados necesarios al  

animal .   
b)  Just if icar la necesidad de la tenencia de un perro de esas característ icas,   
c)  Suscripción previa de un seguro de responsabi l idad civ i l  que cubra las indemnizaciones a 

terceros de hasta 30 mi l lones de pesetas.   
d)  Certif icado de aptitud psicológica.   
e)  No haber s ido condenado por del i tos de homicid io,  l esiones ,  torturas,  contra la l ibertad 

o contra la integridad moral ,  l a  l ibertad sexual  y la sa lud pública,  de asociación con 
banda armada o de narcotráfico,  as í  como ausencia de sanciones por infracciones en 
materia de tenencia de animales potencialmente pe l igrosos.   

 2.  Con carácter genér ico,  se consideran animales potencialmente  pe l igrosos todos los  
que,  perteneciendo a la fauna salvaje ,  s iendo uti l izados como animales domésticos,  o de 
compañía ,  con independencia de su agresiv idad, pertenecen a espec ies o razas que tengan 
capac idad de causar la  muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las 
cosas.   
 En todo caso tendrán la consideración de pel igrosos los perros pertenecientes a las  
razas o sus cruces de primera generac ión, contempladas en e l  Anexo I del  Real  Decreto 
287/2002, de 22 de marzo,  por el  que se desarrol la la Ley 50/1999, de 23 de d iciembre ,  
sobre e l  régimen jur ídico de la tenencia de animales potencialmente pel igrosos:   

a)  Pit Bull  Terrier .  
b)  Staffordshire Bull  Terr ier .  
c)  American Staffodshire  Terrier .  
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d)  Rottwei ler .  
e)  Dogo Argent ino. 
f)  Fila Brasi le iro.  
g)  Tosa Inu. 
h)  Akita Inu. 

 
 Tendrán igualmente la consideración de pel igrosos los perros que tengan todas o la  
mayoría de las característ icas recogidas en e l  Anexo II del  Real  Decreto mencionado así  
como los que manif iesten carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado 
agresiones a personas o a otros animales.  
 
Artículo 30 
 Los propietar ios están obl igados a comunicar al  Ayuntamiento la  cesión, venta ,  
muerte o extravío el  animal en el  plazo de cinco días,  indicando su identif icación. 
 Si  en e l  momento de adquir ir  e l  animal éste  ya estuviera censado por su anterior  
propietario,  e l  nuevo propietario deberá comunicar a l  Ayuntamiento, en el  plazo máximo 
de un mes desde su adquisic ión,  de l  cambio de t i tu lar idad de l  animal .  
 
Artículo 31. 
 Las operac iones de compraventa ,  traspaso, donación o cualquier otra que suponga 
cambio de t i tular de animales potencialmente agresivos requer irán el  cumplimiento de los  
s iguientes requis itos:  
a)  Existencia de l icencia  v igente por  parte del  vendedor.   
b)  Obtención previa de l icencia por parte  de l  comprador.   
c)  Acreditación de la cart i l la  sanitar ia actual izada .   
d)  Inscripción de la transmisión del  animal  en el  Registro Municipal  de Animales  

Potencialmente Pel igrosos.   
 
CAPITULO II Medidas sanitarias 
 
Artículo 32. 
 Los veterinar ios en e jerc icio,  los de la  Administración pública  y las  cl ínicas,  
consultorios y hospita les veter inar ios deberán l levar un archivo con la f icha c l ínica de cada 
animal objeto de la vacunación, tratamiento sanitar io obl igatorio o sacrif ic io,  que estará a 
disposición del  Ayuntamiento. 
 
Artículo 33. 
 1 .El Ayuntamiento podrá ordenar  el  internamiento o  a is lamiento de los animales en 
el  caso de que se les diagnost ique o presenten síntomas de enfermedades transmisib les 
tanto para el  hombre como para otros animales ,  ya sea para someterlos a un tratamiento 
curat ivo o para sacrif icarlos s i  fuera  necesario .   
 2.  Igualmente ordenarán el  internamiento o ais lamiento de aquel los animales que 
hubieren atacado al  hombre para su observación, control y adopción, en su caso, de las  
medidas previstas en el  apartado anterior.   
 3.  Las personas atacadas por un animal darán inmediatamente cuenta de el lo a las  
autoridades sani tar ias competentes.   
 4.  Los propietarios o poseedores de los animales están obl igados a faci l i tar los datos  
correspondientes del  animal  agresor tanto a  la  persona agredida o a sus  representantes  
legales como a  la  Administrac ión competente.   
 
Artículo 34. 
 Todos los perros deberán ser vacunados de rabia  y desparasitados con la  
periodicidad que a l  efecto establezca la Administrac ión competente.  
 
Artículo 35 
 Los perros de razas potencia lmente agresivas o sus cruces de primera generac ión 
deberán pasar una revis ión veter inar ia anual ante un profesional colegiado que cert if icará e l  
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buen estado del  animal ,  as í  como la  no existencia de lesiones o cicatr ices  relac ionadas con 
la ut i l ización del  animal en peleas u otras act ividades prohibidas.  
 Dicho cert if icado se presentará obl igator iamente antes del  f ina l  de  cada año en e l  
Registro Municipal  de Animales Potencia lmente Pel igrosos para su anotac ión en e l  la  f icha 
correspondiente.  
 
Artículo 36. 
 Por motivos de salud pública,  de sanidad animal o de pel igrosidad, debidamente 
just if icados,  e l  Ayuntamiento podrá proceder  a la captura y esteri l ización o sacrif ic io de los 
animales de compañía.  
 
Artículo 37. 
 1 .  Los cadáveres de los  animales de compañía deberán recogerse en cajas ,  rec ipientes  
o bolsas de mater ia l  impermeabil izado,  precintadas o cerradas.   
 2.  El Ayuntamiento establecerá las medidas sanitar ias precisas para e l  tratamiento de 
los cadáveres de animales de compañía,  para lo que formal izará los convenios y/o acuerdos 
pert inentes.   
 
CAPITULO III Locales y establecimientos relacionados con los animales de 
compañía 
 
Artículo 38. 
 Para la apertura de albergues,  c l ín icas veterinarias ,  residencias,  cr iaderos,  centro de 
adiestramiento, establecimientos de compraventa y demás instalac iones cuyo objeto sea  
mantener temporalmente a los animales,  s in perjuicio de lo exigido por la Ley 11/2003, de 
8 de abri l ,  de Prevención Ambiental  de la Junta de Cast i l la  y León,  y demás disposiciones 
que le resulten de apl icación, deberán cumplir  los s iguientes requisitos:  
a)  Contar con las medidas de insonorización necesarias que eviten molest ias y ru idos a  

terceros.   
b)  Llevar un l ibro reg istro a disposición de las  Administrac iones de la Junta de Cast i l l a  y  

León y  el  Ayuntamiento.  
c)  Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitar ias y de locales adecuados a las 

necesidades f is iológicas y eto lógicas de los animales que alberguen.  
d)  Faci l idad para la e l iminación de excrementos y aguas residua les  de manera que no 

comporten pe l igro para  la salud pública n i  ningún t ipo de molest ias .   
e)  Disponer de comida suficiente y sana ,  agua y contar con personal capacitado para el  

cuidado de los animales.   
f)  Adoptar las medidas necesarias para evitar  el  contagio de enfermedades entre los  

animales residentes y del  entorno y para guardar en  su caso períodos de cuarentena.   
g)  Disponer de espacio suficiente para poder mantener ais ladas a las hembras en caso de 

que se encuentren en periodo de ce lo.   
h)  Contar  con los servic ios veter inar ios sufic ientes y adecuados para  cada establec imiento.  
 
Artículo 39. 
 En caso de cierre o abandono de algún establec imiento dest inado a  la cr ía ,  venta  o 
mantenimiento temporal  de animales de compañía,  sus t i tu lares estarán obl igados,  ba jo 
control de las Administraciones Públ icas correspondientes a entregar los animales que 
tengan en existencia a otro centro de igual  f in o,  en su defecto,  a las Asociaciones  
Protectoras de Animales,  aportando la  documentac ión re lat iva a  los animales afectados .  
 
Artículo 40. 
 El Ayuntamiento l levará a cabo la v igi lancia e  inspección de los establec imientos de 
cría ,  ventas o mantenimiento temporal  de  animales  de compañía,  as í  como de los centros de 
recogida de animales abandonados.   
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CAPITULO IV De los animales abandonados 
 
Artículo 41. 
 Sin perju icio de las normas de Derecho Civi l  se considerarán abandonados aquel los 
animales que carezcan de cua lquier t ipo de identif icación de l  origen o de l  propietario y no  
vayan acompañados de persona alguna.  En ese caso el  Ayuntamiento se hará cargo del  
animal ,  que será retenido durante al  menos ve inte d ías para tratar de local izar a su dueño. 
 Si  e l  animal  recogido fuera  identif icado se  pondrá en conocimiento de su propietario  
para que en el  plazo de cinco días pueda recuperar lo,  previo abono de los gastos que haya 
originado su custodia  y  mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que su propietario lo  
hubiera recogido, d icho animal  se  entenderá  abandonado, dándole  e l  dest ino que proceda,  
s in perjuic io de las responsabi l idades a que hubiere lugar  por e l  abandono del  mismo. 
 
Artículo 42. 
 Toda desaparición o pérdida de un perro censado en el  Ayuntamiento de Palencia 
deberá ser notif icada por su propietario a la Oficina de l  censo canino en un plazo máximo 
de c inco días desde que ta l  c ircunstancia se produjese.  
 
Artículo 43. 
 1 .  Los perros capturados en la v ía pública y que no hayan sido reclamados por sus  
dueños en e l  plazo de veinte días podrán quedar a disposición de quienes lo sol ic iten y se 
comprometan a regular izar  la  s i tuac ión sanitar ia y f iscal  de l  animal .   
 2 .  Los perros no ret irados ni  cedidos y que resultara imposible atenderlos por más 
t iempo en las  insta laciones existentes al  efecto,  se  sacr if icarán bajo control veter inario y  
con el  mínimo sufrimiento en las instalaciones  municipales o en las de los establecimientos 
dedicados a la  recogida de animales abandonados.   
 
Artículo 44. 
  En tanto se cuente con servicio propio,  la  recogida de animales abandonados 
se prestará de acuerdo con el  convenio que e l  Ayuntamiento de Bunie l  t iene suscrito con la  
Excma.  Diputación Provinc ia l  de Burgos para la prestación de l  servicio de recogida y  
mantenimiento de animales abandonados hasta  que sean recuperados,  cedidos o 
sacrif icados,  o en supuestos de confiscación. 
 
TITULO IV ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 
 
Artículo 45. 
 Son asociaciones de protección y defensa de los animales aquel las s in ánimo de 
lucro, legalmente constituidas y cuyo f in principal  sea la protección a defensa de los  
animales .  Dichas asociaciones,  s iempre y cuando se  hagan cargo de la captura  y  a lojamiento 
de animales abandonados,  así  como de su cesión o sacrif ic io,  serán consideradas a estos  
f ines como sociedades benéf icas de ut i l idad pública .  
 
Artículo 46. 
 1 .  Dichas Asociac iones deberán inscr ibirse en el  reg istro de la  Consejería de la  
Agricultura y Ganadería de la Junta  de Cast i l l a  y León y  en e l  registro correspondiente  de l  
Ayuntamiento de Bunie l .  Sus princ ipa les funciones serán las s iguientes:   
a)  Recoger los animales vagabundos,  extraviados ,  abandonados o que fueran entregados por 

sus dueños,  dentro de l  término munic ipal  de Palencia.   
b)  Util izar sus insta laciones para el  depósi to,  cuidado y tratamiento de animales 

abandonados,  s in  dueño, decomisados por el  Ayuntamiento u otra Administrac ión,  o 
que deban permanecer ais lados por razones sanitar ias .   

c)  Gestionar  la cesión de animales a terceros o proceder a  su sacrif ic io .   
d)  Denunciar ante la autoridad competente  para la instrucc ión de los expedientes 

sancionadores oportunos,  los hechos que consideren infracc ión a la normativa vigente .   
 2.  Las asociaciones constituidas reglamentariamente,  recib irán la  información y  
atención municipal  que legalmente  corresponda.  Serán asimismo informadas de las  
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inic iat ivas y programas de protecc ión de los animales que se desarrol len en el  
Ayuntamiento.   
 
 
TITULO V INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
CAPITULO I Infracciones 
 
Artículo 47. 
 Será infracción adminis trat iva el  incumpl imiento de las obl igaciones,  prohibiciones y 
requisitos establec idos en la Ley 5/97, de 24 de abri l ,  de Protecc ión de los animales de 
compañía ,  en su Reglamento, aprobado por Decreto 134/1999, de 24 de junio ,  y en esta 
Ordenanza así  como de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrat ivas 
otorgadas a  su amparo.  
 
Artículo 48. 
 Las infracc iones se c las if ican en leves,  graves y muy graves .  
1.  Son infracciones LEVES :   

1 .1.  Según normativa general ,  estatal  o autonómica:  
a)  Vender ,  donar o  c eder  animales  a menores  de  edad o incapac i tados  s in la  auto r iza c ión de  qu ien t enga  

su patr ia o  tut e la .   
b)  Donar un  anima l  como premio ,  re c lamo pub l i c i tar i o  o  re compensa,  a  excepc i ón de  negoc ios  jur íd i cos  

der ivados  de  la  t ransac c ión onerosa de  anima les .   
c )  La no poses ión o poses ión in comple ta de  un archi vo de  f i chas  c l ín i cas  de  l os  anima les  ob j e to  de  

vacunac ión o t ratamien to obl igator io .   
d)  La no comunica c ión de  la  muerte  o  desapar i c ión de  un anima l  c ensado ,  su  cambio de  domic i l io  y  

per t en enc ia .   
e )  La no re cog ida  inmediata  de  los  excrementos  evacuados por un animal  de  compañía  en la  v ía  púb l i ca .   
f )  Cualquie r  o tra a c tuac ión  que vulnere  lo  d i spues to  en es ta Ordenanza,  que  no es t e  t ip i f i cada como 

grave  o  muy grave  y  cuya sanc ión corresponda  a la  Adminis trac ión Autonómica  
 

1 .2.  Según normativa munic ipal :  
a)  El abandono de  animales  muertos  en la  v ía  púb l i ca .   
b)  Las mi cc iones  de  los  an imales  en fachadas de  ed i f i c i os ,  paredes  o  por ta l e s .   
c )  La c ir cu lac ión  de  anima les  s in s er  conduc idos  por  sus  poseedores  o  propie tar ios .   
d)  La e s tanc ia de  perros  en  zonas espec í f i cas  de  juegos  para niños .   
e )  Cualquie r  o tra a c tuac ión  que vulnere  lo  d i spues to  en es ta Ordenanza,  que  no es t é  t ip i f i cada como 

grave  o  muy grave  y  cuya sanc ión no corresponda a l a  Admin is trac ión  Autonómica .   
 
2 .  Son infracciones GRAVES :   
 

a)  El incumpl imien to de  las  prohib i c iones  s eñaladas en  e l  ar t í cu lo  6 de  es ta Ordenanza ,  sa lvo l o  
d i spues to  en sus  apartados  a) ,  b) ,  i )  y  k) .   

b)  El transporte  de  an imales  vulnerando lo  d i spues to  en  la normat iva v igente .   
c )  La f i lmac ión de  es c enas de  f i c c ión con animales  que  s imulen  crue ldad,  ma l trato  o  su fr imiento s in  

autor izac ión  prev ia ,  cuando e l  daño s ea e f e c t ivament e  s imulado.   
d)  El incumpl imi ento por parte  de  los  e s tab le c imien tos  para la  cr ía ,  venta o mantenimien to 

t emporal ,  de  los  requ is i tos  y  cond ic iones  l ega lmen te  e s tab le c idos .   
e )  La cr ía y  ven ta de  an imal es  en forma no au tor izada .   
f )  La tenenc ia y  c i r cu lac ión de  an imales  cons iderados  pe l i grosos  s in las  med idas  de  prote c c ión que  

se  de t erminan en es ta Ordenanza.   
g )  Poseer  un perro s in es tar  c ensado en la Ofi c ina d e l  Censo Canino Munic ipa l  e  iden t i f i cado  

mediante  microchip homologado.   
h)  Dejar sue l to  un anima l  potenc ia lmente  p e l i groso o  no habe r  adoptado las  medidas necesar ia s  

para ev i tar  su es capada  o extravío .   
i )  Poseer  un  perro cons iderado potenc ia lmente  pe l i groso s in ident i f i cac ión .   
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j )  Poseer  un pe rro cons id erado potenc ia lmente  pe l i groso s in es tar  inscr i to  en e l  c en so 
correspondien te .   

k)  Hallarse  e l  perro potenc ia lmente  pe l i groso en lugares  públ i cos  s in boza l  o  no su j e to  con cadena.  
l )  La negat iva o res i s t enc ia  a sumin is t rar  da tos  o  fac i l i t ar  la  in formación r equer ida por las  

autor idades  competen tes  o  sus  agentes  en orden a l  c umpl imien to de  func iones  e s tab le c idas  en es ta  
Ordenanza,  as í  como e l  suminis t ro  de  in formac ión in exacta o  de  documentac ión  fa l sa .   

m)  El transporte  de  an imales  potenc ia lmente  pe l i grosos  vulnerando lo  d i spues to  en es ta Ordenanza.   
n)  La comis ión de  t res  in fra cc iones  l eves ,  con impos i c i ón de  sanc ión por reso luc i ón f i rme,  durant e  

los  dos  años an ter iores  a l  in i c io  de l  exped ien te  sanc i onador .   
3.3.  Son infracc iones MUY GRAVES :   
a)  Causar  la  muer te  o  mal tratar  a  los  anima les  med iant e  ac tos  de  agres ión o  suminis t ro  de  sus tanc ia s  

tóxicas ,  sa lvo que sean  las  aconse jadas por  e l  ve t e r inar io  a ta l  f in .   
b)  El abandono.   
c )  La organ izac ión ,  c e l ebrac i ón y  fomento de  todo t ipo  de  p e l eas  en tre  animales .   
d)  La ut i l i zac ión de  anima l es  en aque l los  e spec táculo s  y  o tras  ac t iv idades  que  sean contrar ias  a la  

normat iva v igen te .   
e )  La f i lmac ión con  anima l es  de  e s c enas de  f i c c ión que  conl l even crue ldad ,  mal tra to  o  su fr imiento ,  

cuando los  daños no sean  s imulados .   
f )  Depos i tar  a l imentos  emponzoñados  en v ías  o  espac io s  públ i cos .   
g )  Tener perros  cons iderados  potenc ia lmente  pe l i grosos  s in l i c enc ia .   
h)  Vender o  t ransmi t i r  por  cualqu ier  t í tu lo  un  perro o  animal  potenc ia lmente  pe l i groso a quien carezca 

de  l i c en c ia .   
i )  Adies trar  an imales  para  a c t ivar  su agres iv idad o para f inal idades  proh ib idas .   
j )  Adies trar  an imales  potenc ia lmen te  pe l i grosos  por  qui en carezca de l  c er t i f i cado de  capac i tac ión.   
k)  La organizac ión  o c e l eb rac ión  de  concursos ,  e j e r c i c ios ,  exhibi c iones  o  espec tácu los  de  animal es  

potenc ia lmente  pe l i grosos ,  su part i c i pa c ión en e l lo s ,  des t inados a demostrar  la  agres iv idad d e  los  
animales .   

l )  La comis ión de  t res  in fra cc iones  graves ,  con impos i c ión de  sanc ión por reso lu c ión f i rme,  durante  los  
dos  años anter iores  a l  in i c io  de l  expediente  sanc ionador .   

 
Artículo 49. 
 Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión 
hubieran part ic ipado en la comisión de las mismas,  a l  propietario o tenedor de los animales 
o,  en su caso, a l  t i tular del  establec imiento, local  o medio de transporte en que se  
produzcan los hechos y  en este ú lt imo supuesto,  además,  a l  encargado del  transporte.   
 
CAPITULO II Sanciones 
 
Artículo 50. 
  Las infracciones de la  presente Ordenanza en las que la competencia sancionadora 
esté atr ibuida a la  Administración Autonómica serán sancionadas de acuerdo con la 
normativa que atr ibuye la competencia.   
 

Las infracciones de la presente Ordenanza en las  que la competencia sancionadora 
esté atr ibuida a la  Alca ldía serán sancionadas con multas de 30 ,00 a 150,00 euros.   
 
 
Artículo 51. 
 1 .  Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la  
trascendencia social  o  sanitar ia y e l  perjuicio causado por la infracción cometida,  la  
natura leza  de la infracción,  la intencional idad, e l  desprecio a las normas de convivencia  
humana y  la re inc idencia en la conducta  o la reiterac ión en la comisión de infracc iones .   
 2.  En el  supuesto de que unos mismos hechos sean constitut ivos de dos o más 
infracciones administrat ivas t ipif icadas en dist intas normas,  se impondrá la sanción de 
mayor cuantía .   
 
 



 12 

Artículo 52. 
 1 .  La resoluc ión sancionadora ordenará el  decomiso de los animales objeto de l a  
infracción cuando fuere necesario para garantizar  la  integr idad f ís ica  del  animal .  Los 
animales decomisados se custodiarán en instalaciones habi l i tadas al  efecto y serán 
preferentemente cedidos a terceros y en últ ima instancia sacrif icados de conformidad con 
lo previsto en la normativa  vigente.   
 2.  La comisión de infracciones graves  o muy graves podrá comportar la clausura  
tempora l  de las instalaciones,  loca les o establec imientos respectivos s i  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 adquir ir  otros animales por un periodo máximo de cuatro años.   
 
CAPITULO III Procedimiento sancionador y competencias 
 
Artículo 53. 
 Los expedientes  sancionadores se tramitarán conforme a lo establec ido en el  RD 
1398/1993, de 4 de agosto,  por el  que se aprueba el  Reglamento de procedimiento para e l  
e jercicio de la potestad sancionadora .  
 
Artículo 54. 
1. El ejerc ic io de la  potestad sancionadora prevista en la presente Ley requerirá la  
incoación e instrucc ión del  correspondiente expediente administrat ivo, de conformidad con 
lo establecido en e l  presente capítu lo y en las disposiciones lega les  o reglamentarias que 
regulen el  procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Cast i l l a  y 
León. 
2.  Corresponde a los Jefes de los Serv ic ios Territoria les de Agr icultura y Ganadería la  
incoación de los expedientes sancionadores  que se  instruyan como consecuencia  de las  
acciones u omisiones t ipif icadas como infracc iones administrat ivas graves o muy graves en  
la presente Ordenanza,  así  como las t ip if icadas como leves en el  apartado 1.1 .1  de l  art ículo 
48.  
3.  La incoación e instrucc ión de los expedientes sancionadores por infracciones t ipif icadas  
como leves en el  art ículo 48.1.1.2  de la Ordenanza corresponderá al  Ayuntamiento, s iendo 
el  órgano competente la Alcadía-Presidencia  o Concejal  en quien delegue .  
 
Artículo 55. 

La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá  a los s iguientes órganos:  

a .  A los Jefes de los Servicios Territoria les de Agricultura y Ganadería ,  en el  caso de 
infracciones leves recogidas en el  art ículo 48.1.1.1.  

b.  Al Alcalde,  en caso de infracciones leves recogidas en el  art ículo 48.1.1.2.  
c .  A los Delegados Territoria les de la Junta  de Cast i l la  y León,  en el  caso de 

infracciones graves.  
d.  Al Director Genera l  de Producción Agropecuaria ,  en el  caso de infracciones muy  

graves.  

Artículo 56. 
 1 .  Inic iado el  expediente sancionador,  y con el  f in de evitar la comisión de nuevas  
infracciones,  la  autor idad administrat iva instructora podrá adoptar motivadamente las  
s iguientes medidas cautelares:   
a .  La ret irada preventiva de los animales sobre las que existan indicios de haber sufrido 
alguna de las conductas sancionadas por la  presente Ordenanza y la custodia,  tras su  
ingreso, en un centro de recogida de animales.   
b.  La clausura prevent iva de las instalac iones locales o establecimientos.   
 2.  Las medidas caute lares durarán mientras persistan las causas que motivaron su 
adopción. En todo caso la ret irada de animales no podrá prolongarse más al lá de la  
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resoluc ión f irme del  expediente,  n i  la  c lausura prevent iva  podrá exceder de la mitad del  
plazo previsto en el  art ículo 52.2 de esta Ordenanza.   
 
Artículo 57. 
 1 .  Las infracc iones previstas en esta Ordenanza prescribirán a los cuatro meses en el  
caso de las leves,  a l  año en el  caso de las graves,  y a los cuatro años en el  caso de las muy 
graves.   
 2.  Las  sanciones prescribirán a los tres años cuando su cuantía sea superior a 1 .500 
euros y a l  año cuando sea igua l  o infer ior a esta cantidad, contados desde el  día s iguiente a  
aquél en que adquiera f irmeza la resolución por la que se impone la  sanción.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende s in per juicio de lo establecido en 
la Ley 5/1997, de 24 de abri l ,  de Protecc ión de los animales de compañía,  Decreto 
134/1999, de 24 de junio,  por que el  que se aprueba el  Reglamento de la citada Ley 5/1997,  
Ley 50/1999, de 23 de dic iembre,  sobre el  Régimen Jur ídico de la Tenencia  de Animales  
Potencialmente Pel igrosos y demás dispos iciones que la desarrol len .   
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 En el  plazo de tres  meses  desde la entrada en vigor de esta Ordenanza,  las personas 
que sean actualmente  propietarias de un animal de raza canina deberán sol ic itar las 
inscripciones a  que se ref iere  e l  art ículo 27 de la c itada Ordenanza,  atendiendo a su 
consideración o no de potencia lmente pel igroso.  
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
 Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para d ictar las d isposic iones  necesarias que 
puedan desarrol lar la presente  Ordenanza.   
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 La presente  Ordenanza entrará  en vigor a los quince días de su integra publicación 
en e l  Bolet ín Oficial  de  la Provincia .   
 
  

MODIFICACIÓN TÍTULO V ( INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO  

SANCIONADOR) APROBADA EN SESIÓN PLENARIA DE 4 DE MARZO DE 2009 
(BOP Nº 69, DE 14/04/09) 
 
PUBLICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA: BOP 114, DE 19/06/09. 
 


