
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS  MIL 
QUINCE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 

dieciocho horas y veinticuatro minutos del día siete de octubre de dos mil quince, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Javier David de la Encina Ortega  y 
con asistencia de los Concejales D. Alfonso Candón Adán, D. Damián Bornes Valle, Dª. Mª 
Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Germán Beardo Caro, Dª. Marta Rodríguez López de 
Medrano, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza 
Parra, D. Alejandro Juan Merello Peñalver, Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María 
González Arias, Dª. Silvia Mónica Valera Cozar, D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª 
Eugenia Lara Vals, Dª. Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, Dª.María José Marín 
Castillero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio 
Chacón Cortés, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. 
Carlos Javier Coronado Rosso, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya 
Gómez bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusa su asistencia D. José Antonio Oliva Lara por incapacidad temporal. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 9210/2015, del pasado 6 
de octubre, relativo al cese por motivo de incapacidad laboral, del Concejal D. José 
Antonio Oliva Lara en los cargos de Delegado del Área de Bienestar Social y Delegado de 
Vivienda, y de designación del Concejal D. Javier Botella Franco, como Delegado de 
ambas. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 

citada resolución en todos sus términos 
 
 
B) 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 8385/2015, del pasado 7 
de septiembre, disponiendo la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
1/020 en la modalidad de Transferencias. 

 



 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 
citada resolución en todos sus términos. 
 
 
C) 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 8422/2015, del pasado 
14 de septiembre, relativo a la contratación por el procedimiento de emergencia de los 
servicios de “Reparación Avería Semafórica Paso de Peatones Granja San Javier”, y de 
adjudicación a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 

citada resolución en todos sus términos. 
 
D) 

 
Fue dada cuenta de escrito de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 

Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tuvo entrada en el 
Registro General el pasado 1 de octubre, relativo al incumplimiento sucesivo del Período 
Medio de Pago a Proveedores, e instando a este Ayuntamiento a solicitar antes del próximo 
día 15 de octubre, el anticipo de financiación regulado en el art. 11 del Real Decreto Ley 
10/2015 de 11 de septiembre. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 
escrito en todos sus términos 
 
E) 

Fue dada cuenta de escrito recibido de Secretario General del Partido Andalucista, 
que tuvo entrada en el Registro General el pasado 9 de septiembre, relativo a la 
comunicación de expulsión de D. Carlos Javier Coronado Rosso del Partido Andalucista, 
así como del inicio de expediente municipal para determinar o no su condición de Concejal 
no adscrito. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 

escrito en todos sus términos. 
 
 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
Fue ratificada, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes, de los 

veinticinco que tanto de derecho como de hecho conforman la Excma. Corporación 
Municipal el  acta de la sesión celebada el ppdo. 2 de septiembre. 

 
 
 
 
 



 

 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice. 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-ASUNTO: 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO 
URBANIZABLE TRAMITADO A INSTANCIA DE REDEXIS GAS S.A., PARA LA 
INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO AL CENTRO 
PENITENCIARIO PUERTO II, EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.  
 

Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de la entidad 
mercantil REDEXIS GAS S.A., con CIF. A-82625021, a fin de tramitar y aprobar  
PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA 
INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO AL CENTRO 
PENITENCIARIO PUERTO II, EN ESTA CIUDAD, habiéndose aportado a tales efectos 
documentación técnica (Expte. nº 2015/360/000002): 

 
• PROYECTO DE ACTUACION para RED DE GAS NATURAL PARA 

SUMINISTRO AL CENTRO PENITENCIARIO PUERTO II, suscrito por el 
Ingeniero Industrial Don D. Daniel Fraile Moreno, de fecha FEBRERO 2015. 

• ADENDA AL PROYECTO DE ACTUACION suscrita por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Daniel Fraile Moreno, de fecha MAYO 2015. 

• Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de fecha 28 de abril de 2015 por la que se autoriza el cruce de la 
carretera A-2078 en el entorno del punto kilométrico 5+600. 

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, así como la documentación obrante 

en el expediente, se hace constar lo siguiente: 
 

 
1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 09 de Julio de 2015 
acordó, a la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de 
Licencias Urbanísticas y Asesoría Jurídica de Urbanismo, admitir a trámite el 
proyecto de actuación referido, en base a la documentación técnica presentada por 
la entidad interesada, al reunir ésta los requisitos exigidos en el art.42 de la Ley 
7/02 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
2. Se propone la construcción de una ejecución de una red de distribución de gas, 
con un desarrollo de 389 m., para dar suministro al Centro Penitenciario Puerto II, 
desde el ramal que da servicio al centro penitenciario Puerto III, perteneciente al 
Gaseoducto de Transporte El Puerto-Rota. 



 

 

3. La utilidad pública o interés social de la actuación se justifica en el proyecto por 
aplicación de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. La 
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen 
jurídico se justifica por razón de localización. En cuanto a compatibilidad con el 
régimen de la categoría de SNU correspondiente, se considera justificada en base 
al art. 13.6.2.2 de las normas urbanísticas. En cuanto a la no inducción a la 
formación de nuevos asentamientos, se considera justificado que la actuación no 
es susceptible de generar demanda de infraestructuras o servicios colectivos 

 
4. Se ha concretado la duración de la instalación en 20 años, justificando además la 
viabilidad económico-financiera para este plazo. Se ha justificado igualmente la 
normativa urbanística. 

5. Se ha justificado que la inversión de la instalación en suelo no urbanizable, de 
cara a establecer tanto la prestación compensatoria como la garantía de 
restitución, asciende a 16.238,92 euros. 

6. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 del mencionado texto 
legal, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública establecido en 
el mismo sin que hayan sido formuladas alegaciones.  

 
7. Ha sido emitido informe favorable en fecha 21 de Septiembre de 2015 por la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado d) 
del punto 1 del artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, informe que contiene como condicionante la necesidad 
de contar con autorización de organismo administrador de la carretera A-2078. 
 
8. En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el 
procedimiento que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la 
Corporación para su aprobación la siguiente propuesta:  

  
PRIMERO.- APROBAR DE FORMA DEFINITIVA el PROYECTO DE 

ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE presentado por la entidad mercantil 
REDEXIS GAS S.A., con CIF. A-82625021, para la INSTALACIÓN DE RED DE GAS 
NATURAL PARA SUMINISTRO AL CENTRO PENITENCIARIO PUERTO II, EN 
ESTA CIUDAD, suscrito por el Ingeniero Industrial Don D. Daniel Fraile Moreno, de 
fecha FEBRERO 2015,, por tratarse de una Actuación de Interés Público y Social 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con los condicionantes recogidos en las 
autorizaciones sectoriales citadas y en concreto el de contar con autorización de organismo 
administrador de la carretera A-2078. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 

la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el expediente. 

 



 

TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo para solicitar la licencia 
de obras es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto de Actuación. Habiéndose 
solicitado ya la misma, que se tramita en EXPTE. nº  2015/36/000281, previo a su 
concesión debe prestar garantía conforme establece el art. 52.4 de la Ley 7/02 de 
Ordenación Urbanística Andalucía,  por cuantía del diez por ciento de la inversión total, 
que asciende a 16.238,92 euros, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable contemplada 

en el artículo 54.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión, excluidos 
maquinarias y equipos. No constando en el presupuesto maquinarias y equipos 
independizables de la instalación, la prestación compensatoria será del diez por ciento de la 
inversión, que asciende a 16.238,92 euros y se devengará con anterioridad al otorgamiento 
de la licencia. 
  

QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 de 
la Ley 7/02 en veinte años, debiendo constar esta condición en la licencia de obras así 
como la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a los efectos 

procedentes. 
 
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, 

haciendo constar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponerse los siguientes recursos: 

 
a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

b. Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, a 29 de Septiembre de 2015.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO,.-Rubricado.- Antonio 
Fernández Sancho.”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 

Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA y la abstención adoptada por 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 



 

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo 
Socialista, tres por el Grupo Levantemos, tres por el Grupo de Izquierda Unida, uno por el 
Grupo Mixto y dos por el Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María; Nueve 
abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo Popular. 

  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
En el desarrollo de las competencias atribuidas a las entidades locales en el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, el Pleno celebrado el 2 de Marzo de 2.015 
acuerda la aprobación con carácter inicial de la Ordenanza Municipal de Tenencia y 
Control de Animales de Compañía. 

 
Conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 

18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, la Ordenanza Municipal ha sido sometida a exposición 
pública, a resultas de la cual, D. Francisco José Ibañez Pérez, con fecha 27 de Marzo de 
2.015, la Asociación UPROCANES, con fecha 21 de Abril de 2.015, UPyD El Puerto, con 
fecha 27 de Abril de 2.015, el Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses, con fecha 28 de 
Abril de 2.015, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con fecha 28 de Abril de 2.015 y 
el Grupo Municipal del Partido Andalucista con fecha 29 de Abril de 2.015, presentan  
escritos de alegaciones a la misma. 

 
Vistas las alegaciones presentadas, así como el informe Técnico emitido al respecto 

por el Jefe de la Sección de Litoral y Desarrollo Sostenible de 15 de Septiembre de 2.015, 
procede elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar  definitivamente la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y 

Control de Animales de Compañía, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
 



 

“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y CONTROL DE ANIMALES 
DE COMPAÑÍA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La tenencia de animales de compañía es un hecho asentado y cuantitativamente 

relevante en la sociedad actual con implicaciones en la convivencia ciudadana, la 
seguridad y salud de las personas, ambientales e incluso económicas. 

 
El auge en la tenencia de animales de compañía, con una mayor diversidad de 

especies que antaño, se ha visto acompañado también de una creciente sensibilización 
respecto de las responsabilidades y obligaciones que el propietario o portador del animal 
debe contraer y de la necesaria protección y garantía en las condiciones de bienestar de 
estos animales. 

 
Tanto el ejercicio individual de la tenencia de un animal de compañía, como la 

convivencia entre propietarios, animales y el resto de ciudadanos, pasando por protección 
del bienestar de los propios animales o la actividad económica o de asociaciones sin ánimo 
de lucro en torno a este hecho, generan una casuística cuya gestión a diferentes escalas 
administrativas y competenciales viene apoyándose desde tiempo atrás un cuerpo 
normativo en continuo cambio y adaptación a la realidad social. 

 
La Ley 11/2003 de Protección de los Animales, texto legal de carácter básico en la 

materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuye a los Ayuntamientos las 
siguientes funciones:  

 
Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ley. 
Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados por su 

dueño. 
Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo señalados en esta Ley. 
Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado temporal de los animales de compañía regulados en el artículo 20.1 de esta Ley. 
Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres. 
Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley. 
 
Además la Ley 11/2003 limita la competencia sancionadora municipal a las faltas 

tipificadas como leves, estableciendo las posibles de las sanciones. 
 
Las novedades normativas introducidas por la Ley 11/2003, han sido luego 

profusamente desarrollas, especialmente en los aspectos relacionados con la identificación 
animal, los animales potencialmente peligrosos o los registros administrativos. 

 
Estas nuevas atribuciones competenciales de la administración local y la voluntad de 

mejorar las condiciones particulares y de interés general relacionadas con la tenencia de 
animales de compañía motivan la presente Ordenanza sobre Tenencia y Control de 
Animales de Compañía, mediante la cual se crea y regula también el Registro Municipal de 
Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los 
animales de compañía.  



 

 
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objeto, ámbito y competencias. 
1. Es objeto de la presente Ordenanza Local, el establecimiento del régimen jurídico 

sobre la tenencia de animales de compañía, incluidos los potencialmente peligrosos, en el 
ámbito del Municipio de El Puerto de Santa María. 

2. Se dedica igualmente esta Ordenanza a la regulación de las funciones que al 
Ayuntamiento corresponden en materia de identificación y registro animal. 

3. La Ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de los animales 
a su protección y bienestar, y los de las personas a la seguridad y la salud. 

4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la fauna silvestre y 
su aprovechamiento y actividades con reses de lidia conforme al art. 2 de la Ley 11/2003 
de Protección de los Animales de Andalucía. 

5. La competencia funcional de esta materia queda atribuida al Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de este Ayuntamiento, sin perjuicio de la que 
corresponda concurrentemente con otras Áreas Municipales u otras Administraciones 
Públicas. 

Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos de esta Ordenanza, se consideran: 
a) Animales de compañía: todos aquellos albergados por los seres humanos, 

generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de 
lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia. 

b) Perros guía: aquellos que, tras haber superado el proceso de selección genética y 
sanitaria, hayan sido adiestrados en centros oficialmente homologados al efecto para el 
acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo 
adquirido las aptitudes precisas para tal fin. Todo ello conforme a la normativa específica 
de aplicación. 

c) Perro de asistencia: aquéllos que han sido adiestrados por centros especializados y 
oficialmente reconocidos, para el acompañamiento, la conducción, la ayuda y el auxilio de 
personas con discapacidad o bien que padezcan alguna enfermedad legalmente reconocida 
a estos efectos. Todo ello conforme a la normativa específica de aplicación. 

d) Animales de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son atendidos, 
criados o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios. 

e) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, 
sin haber sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras 
necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado. 

f) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna 
salvaje, sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su 
agresividad, pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro o la 
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes a los 
bienes. Además, se considerarán animales potencialmente peligrosos los perros incluidos 
en el apartado siguiente. 

g) Perros potencialmente peligrosos. Tendrán la consideración de perros 
potencialmente peligrosos: 

1. Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la 



 

integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los 
bienes y, en todo caso, los ejemplares de las razas que figuran en el Anexo I y sus cruces. 

2. Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que 
figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza. 

3. Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 
4. Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido 

objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado 
agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial 
peligrosidad habrá de ser apreciada por los Servicios Municipales, atendiendo a criterios 
objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal 
y previo informe de personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa 
concesionaria de los servicios municipales de atención y control de animales de compañía 
o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de 
residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia. 

h) Animales salvajes peligrosos. Tendrán la consideración de animales salvajes 
peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos: 

1. Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

2. Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas 
aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los dos kilogramos de peso. 

3. Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado 
adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies 
carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

i) Animal abandonado: A los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal 
abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 
de persona alguna y aquél que, aun estando identificado, y no ir acompañado de persona 
alguna, no ha sido denunciada su desaparición, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

j) Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, 
aquel que, aun estando identificado, circule libremente sin persona acompañante alguna y 
su desaparición ha sido comunicada a la autoridad. En este caso, una vez recogido e 
identificado el animal por los servicios municipales, se notificará esta circunstancia al 
propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando 
previamente los gastos que hayan originado su recogida, atención y mantenimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se 
entenderá abandonado. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad 
en que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

k) Poseedor o portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de 
algún animal de compañía sin ser su propietario. 

l) Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado 
bajo su nombre la propiedad de un animal. 

ll) Registro Municipal de Animales de Compañía: se considerará tal, aquél Registro 
de carácter municipal, dependiente del Ayuntamiento, previsto por la normativa legal y 
reglamentaria en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de los distintos 
animales de compañía que tengan su residencia habitual en el Municipio, y en el que 
necesariamente deberán inscribirlos sus propietarios. Además de los datos del animal, se 



 

inscribirán en dicho Registro, los datos identificativos del propietario y del veterinario 
identificador. 

m) Certificado Oficial de Identificación Animal: es el documento que acredita la 
identificación del animal correspondiente, y que se entregará por parte del veterinario 
identificador al propietario del animal. 

n). Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA): tarjeta 
individualizada que se concede por parte del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios, a favor de cada propietario de animal de compañía, en la que se hace constar 
los principales datos identificativos de éste y del animal del que es titular. 

ñ) Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): base de datos de la que es 
titular el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, para la gestión del Registro Central de 
Animales de Compañía, encomendada mediante Convenio de Colaboración por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

o) Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
los animales de compañía: Tendrán esta consideración los albergues, consultorios, clínicas 
y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros 
que cumplan análogas funciones. 

p) Registro Municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento 
y cuidado temporal de los animales de compañía: se considerará tal, aquél Registro de 
carácter municipal, dependiente del Ayuntamiento, previsto por la normativa legal y 
reglamentaria en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de los referidos 
centros tengan su domicilio legal, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus 
titulares. 

Artículo 3. Exclusiones 
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, 

por lo que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa 
específica que resulte de aplicación: 

a) Los pertenecientes a la fauna silvestre y su aprovechamiento. 
b) Los animales de renta. 
c) Los dedicados a la experimentación. 
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino. 
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas. De 
manera supletoria, en todo aquello que no se contradiga con la normativa reguladora 
específica o de rango superior, será de aplicación la presente ordenanza. 

Artículo 4. Animales de renta. 
1. El mantenimiento de animales de renta dentro del término municipal, estará 

condicionado a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana sobre usos del 
suelo, permitiéndose sólo en las zonas no urbanizables o rurales así como por la normativa 
específica en materia agrícola, ganadera, sanidad animal y de seguridad vial. 

Artículo 5. Responsabilidad y obligaciones de las personas poseedoras y propietarias 
de los animales 

1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
de la propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las 
personas, a los bienes y al medio natural, todo ello de conformidad con lo establecido en el 



 

art. 1905 del Código Civil que dice: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es 
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta 
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo 
hubiese sufrido”. 

2. Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las 
siguientes obligaciones: 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 
tratamiento que sea obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, 
suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria. 

b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar 
adecuados a su raza o especie. 

c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para 
mantener un estado adecuado de nutrición y salud. 

d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y 
desinfección y desinsectación cuando sea necesario. 

e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las 
personas y a otros animales o produzcan daños en bienes ajenos. 

f) La estancia de animales en los patios de comunidad de viviendas y en cualquier 
terraza, azotea o espacio de propiedad común de los inmuebles, estará sujeta a la previa 
autorización de la comunidad de propietarios en los términos que dicte la legislación 
vigente. 

g) No podrán tener como alojamiento habitual los balcones, terrazas, patios o azoteas, 
así como espacios sin ventilación, luz o condiciones climáticas extremas. 

h) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes 
de la autoridad municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la 
inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza. 

i) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar 
otros animales o personas. 

j) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar 
en posesión del animal de que se trate. 

k) Efectuar la inscripción del animal en los registros que, en cada caso, correspondan 
según lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente. 

l) Denunciar la pérdida o sustracción del animal. 
m) Cumplir en todo momento las medidas de seguridad establecidas en la presente 

Ordenanza, especialmente con los animales potencialmente peligrosos, principalmente 
cuando se encuentren en lugares o espacios públicos. 

n) Todos aquellos deberes que, además de los anteriores, se establecen en la presente 
Ordenanza. 

3. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá 
hacerse de forma que no causen daño a los animales, tanto por la actividad en sí, como por 
el exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial aplicación a los 
équidos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo. Sólo se podrán efectuar 
espectáculos donde participen animales, cualquiera que sea su fin, previa obtención del 
preceptivo permiso y autorización de los servicios municipales competentes, y siempre de 
acuerdo con la normativa vigente sobre protección animal. 

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



 

a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier 
tratamiento, especificando los de carácter obligatorio y que estarán, en todo momento, a 
disposición de la autoridad competente. 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos 
que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás 
normas de rango superior. 

c) Comunicar a la autoridad competente el diagnóstico de una enfermedad de 
Declaración Obligatoria. 

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

Artículo 6. Prohibiciones. 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo 

penal o administrativo, recogidas en la legislación vigente de rango superior, queda 
prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 
correspondiente sanción: 

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción 
que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 

2. El abandono de animales. 
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas, desde el punto de vista 

higiénico-sanitario, o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios 
que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 

4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para 
mantener un estado adecuado de nutrición y salud. 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna 
salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ordenanza o 
en cualquier normativa de aplicación. 

7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan. 

8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, 
recompensa o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición 
onerosa de animales. 

9. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 

10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos de conformidad, en su caso, 
con la sentencia de incapacitación. 

11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, 
así como venderlos a establecimientos que no posean la licencia o permisos 
correspondientes. 

12. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, 
así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aún cuando sea para aumentar el 
rendimiento en una competición. 

13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión o juguete para su venta. 



 

14. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones. 

15. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, 
desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su 
capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 

16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
17. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras 

actividades si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos 
antinaturales. 

18. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 

19. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
20. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas 

en la normativa vigente. 
21. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 

comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición, que impliquen trato 
vejatorio. 

22. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo 
incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales. 

23. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, cuando de ello 
puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. 

24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas 
similares, así como las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría, para la mejora 
de la raza y su exportación, realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados a 
asociaciones, con la sola y única asistencia de sus socios. 

25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares 
inapropiados para ello. 

26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública. 
28. Incitar a los animales a la agresividad cuando suponga un riesgo para las personas 

o los demás animales. 
29. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 

Consejería competente y bajo el control de la respectiva federación. 
30. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas en domicilios particulares, 

en suelo urbano, tanto si es en terrazas, azoteas o patios. 
31. En viviendas o locales ubicados en el suelo urbano, que convivan en una 

comunidad de vecinos o tuvieran vecinos colindantes, no se permite la tenencia de aves de 
corral o palomas, en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible 
contaminación acústica y odorífica que deriva del comportamiento y presencia de estos. 

En aquellas zonas ubicadas dentro del suelo urbano que sean asimilables a zonas 
rurales agrícolas o ganaderas, se autoriza la tenencia y cría de aves de corral, conejos, 
palomas y otros análogos, en un número inferior a cinco, para consumo particular, siempre 
que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, tanto en el 
aspecto higiénico- sanitario como para la no existencia de incomodidades a terceros lo 
permitan. 



 

32. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de 
dicha prohibición las cuadras de reconocido interés etnográfico, histórico o turístico 
debidamente legalizadas. 

Artículo 7. Bienestar en las filmaciones. 
La filmación de escenas con animales para cine o televisión y las sesiones 

fotográficas con fines publicitarios que conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento 
de los mismos, deberán ser en todos los casos, sin excepción, un simulacro y requerirán la 
autorización, previa a su realización, del órgano competente de la Administración 
autonómica. En todos los títulos de la filmación se deberá hacer constar que se trata de una 
simulación. 

Artículo 8. Transporte de los animales. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de 

los animales deberá reunir los siguientes requisitos: 
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y 

adecuado para tal función, en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transporte 
y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de 
las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la 
presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de 
seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado. 

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán 
alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas. 

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de 
las especies que se transporten y conforme a las determinaciones reglamentarias que 
procedan, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado. 

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada 
caso a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados. 

e) El traslado de perros y gatos en transporte público se realizará de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

f) El transporte de animales en vehículos particulares se tiene que efectuar en un 
espacio suficiente, protegido de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes, 
ocupando un lugar alejado del conductor de forma que no pueda obstaculizar en ningún 
momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la 
seguridad, empleándose para ello los medios de sujeción y/o seguridad que la normativa de 
circulación y tráfico en su caso establezca. En ningún caso podrán circular en el maletero 
del vehículo cuando éste sea cerrado o sin comunicación con el resto del habitáculo. Se 
prohíbe el transporte de animales en vehículos de dos ruedas. 

g) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal, no podrán 
estar más de 30 minutos estacionados y, en los meses de verano, tendrán que ubicarse 
obligatoriamente en una zona de sombra facilitando en todo momento la ventilación. 

Artículo 9. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales. 
1. El Ayuntamiento promoverá actuaciones y programas de defensa, protección y 

bienestar de los animales. 
2. En relación con los animales de compañía, se promoverá la tenencia responsable, 

la prevención del abandono, la adopción y la esterilización. 
3. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con las 

asociaciones de protección y defensa de los animales la realización de actividades 



 

encaminadas a la consecución de tales fines. Conforme al artículo 30 de la Ley 11/2003 de 
Protección de los Animales, tendrán la consideración de asociaciones de protección y 
defensa de los animales aquellas asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, que 
tengan como principal finalidad la defensa y protección de los animales. 

4. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, establecerá convenios y 
ayudas a las asociaciones de protección y defensa de los animales, que hayan obtenido el 
título de entidades colaboradoras, en relación con las actividades de protección de 
animales, campañas de sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, 
entre otros, que las mismas desarrollen. 

5. Podrán participar como miembros de la Asamblea del Consejo Municipal de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad, las asociaciones de protección y defensa de los 
animales, legalmente constituidas, con razón social en este Municipio y que así lo soliciten, 
en los términos marcados por el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento 
del propio Consejo. La protección animal pasará a formar parte de las materias objeto de 
las funciones del Consejo. 

 
TITULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
CAPITULO I: Tenencia, circulación y esparcimiento 
Artículo 10. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 
1. La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda 

condicionada al espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a 
las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga la normativa 
sobre tenencia de animales potencialmente Peligrosos.  

2. El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo 
referente a la limpieza como al espacio físico, considerado como suficiente en función de 
las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie o raza. En todo caso se deberá 
someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que se requieran 
para el adecuado mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad. 

3. Para cumplir lo anterior, se podrá limitar el número de animales existentes en la 
vivienda o dependencia donde se encuentren, si dicho número se considera incompatible 
con el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias o se considera susceptible de 
producir situaciones de peligro, insalubridad o molestias manifiestas al vecindario, previo 
informe técnico de los Servicios Municipales y elevadas la consultas pertinentes a otras 
administraciones competentes.  

4. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al 
hecho de que se cumplan las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitarias, de 
bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. 

Artículo 11. Normas de convivencia. 
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la 

convivencia entre animales y humanos: 
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo 

permanecer en el interior de la vivienda en horario nocturno, esto es, de veintidós a ocho 
horas, cuando se trate de perros, gatos u otras aves cuyos ladridos, maullidos o cantos sean 
continuos y excesivos. En el supuesto de viviendas con jardín, los animales podrán 
permanecer en ellos siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas que para el 
bienestar de los animales que se indican en el artículo 12 de esta Ordenanza. 



 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable 
de los daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que 
pudiera originar. 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los 
animales, pudiéndose abrir el pertinente procedimiento sancionador cuando la perturbación 
sea continua, conforme a la Ordenanzas Municipales de aplicación y previa comprobación 
por los agentes de la autoridad. 

Artículo 12. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 
1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, 

temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y 
de bienestar. 

2. Especialmente en el caso de los perros: 
a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el 

exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las 
inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente 
de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente 
amplio para que el animal quepa en él holgadamente. 

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la 
atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 
comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior 
a tres metros. 

c) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual 
estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente 
permanezcan. 

3. Sin perjuicio de los establecido en los apartados anteriores, los perros destinados a 
la guarda y custodia de solares, obras o locales, deberán estar bajo vigilancia del 
propietario o responsable a fin de evitar que puedan causar daños o lesiones a personas o 
bienes, o perturbar la convivencia ciudadana. Deberá advertirse en lugar visible y de forma 
adecuada la existencia de dichos animales.  

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean 

conducidos por su propietario o portador y no constituyan un peligro para los transeúntes u 
otros animales. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 

Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier 
situación de ser conducidos con bozal. 

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las 
defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, o en zonas y elementos comunes 
de los inmuebles, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Protección Animal y a lo 
regulado en la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública. 

En el caso de que se produzca la infracción de esta norma, la autoridad municipal 
podrá requerir al propietario o a la persona que conduzca el perro, a que proceda a retirar 
las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su requerimiento podrá imponer la 
sanción pertinente. 



 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el conductor del animal procederá 
de la siguiente manera: 

- Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa 
impermeable. 

- Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, 
en las papeleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales. 

Asimismo se evitarán las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario 
urbano. 

Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes 
debidamente registrados y autorizados para dicho fin. 

4. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines, en la medida en que estos lo 
permitan y tras un estudio de ubicación, espacios e instalaciones adecuadas debidamente 
señalizadas para el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento tendrá en 
cuenta estas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines. 

5. Igualmente el Ayuntamiento podrá habilitar, con carácter temporal o permanente,  
en otros espacios públicos zonas para el paseo y esparcimiento de los animales, previa 
autorización de la autoridad competente si fuere pertinente, en cumplimiento de la 
normativa higiénico-sanitario de aplicación y bajo las normas de uso que específicamente 
se determinen. 

6. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, los 
Servicios Técnicos Municipales elaborarán un estudio para la determinación de la 
ubicación y de las características e instalaciones de las zonas de esparcimiento a habilitar. 
Las características y el régimen de uso de estos espacios serán regulados en cada caso 
mediante decreto de Alcaldía. 

7. Los propietarios o portadores de los perros que en las zonas de esparcimiento, 
circulen sin correa asumen el riesgo que ello conlleva y serán responsables de los daños 
que puedan causar a otras personas, animales o bienes, sin que el Ayuntamiento asuma 
responsabilidad por este concepto, asimismo quedan obligados a la recogida de las 
defecaciones de los mismos. En cualquier caso los perros potencialmente peligrosos 
deberán acceder a estos espacios, provistos del correspondiente bozal homologado y 
adecuado para su raza. 

Se tendrá especial precaución de no entrar en la zona de esparcimiento con perros 
que no estén sanitariamente controlados, que se encuentren enfermos o se sospeche que 
puedan estarlo, así como con perras en estado de celo. 

8. Conforme al DECRETO 194/1998, de 13 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de 
carácter marítimo, durante la temporada de baño, queda prohibido el acceso de animales a 
las aguas y zonas de baño, con excepción del que resulte preciso para el desarrollo de 
actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente.  

Fuera de la temporada de baño, reglamentariamente establecida desde el 1 de junio al 
30 de septiembre, se permite la estancia de animales en las playas, sujetos al mismo 
régimen general de estancia que en las demás vías y espacios públicos. 

Todo ello sin perjuicio de ulteriores modificaciones derivadas de la derogación, 
modificación o aprobación de legislación de rango superior con incidencia en la regulación 
del acceso de los animales de compañía a las playas, sus aguas y zonas de baño.  

9.  Queda prohibido: 



 

a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques 
infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar las deposiciones y 
micciones de los mismos. 

b) El baño de animales en duchas en playas, fuentes ornamentales, estanques y 
similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua potable de consumo 
público. 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales. Se excluye la 
prohibición en el supuesto de que se trate de perros para vigilancia de estos lugares, 
siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas y estén 
debidamente censados e identificados. 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e 
inmuebles, a excepción de: 

- los alimentadores/cuidadores de control de colonias, debidamente acreditados por el 
Ayuntamiento, cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a 
terceros, suciedad, riesgo para la salud pública o deterioro del espacio y mobiliario 
urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente 

- los parques y espacios verdes, igualmente supeditados a la ausencia de molestias a 
terceros, suciedad, riesgo para la salud pública o deterioro del espacio y mobiliario 
urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente 

e) Queda prohibido el abandono de animales muertos en calles, plazas, descampados, 
cauces y demás espacios públicos o privados. 

10.- Si el conductor de un vehículo atropellara a un animal, tendrá la obligación de 
comunicarlo de forma inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal 
no se encontrara en el lugar del accidente. 

Artículo 14. Vehículos de tracción animal. 
1. La circulación de animales y de vehículos de tracción animal por la vía pública se 

ajustará a lo dispuesto en estas Ordenanzas y a las demás normas que sean de aplicación y 
a las necesarias autorizaciones y licencias de ésta u otras Administraciones en razón de la 
actividad. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en número anterior de este artículo, el ejercicio de la 
actividad comercial de arrendamiento de los servicios de coches de caballo en la vía 
pública deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

1º. Tener actualizada y en vigor, la correspondiente póliza del seguro de viajeros y 
daños a terceros. 

2º Deberá ir provisto de la guía de origen y sanidad pecuaria del equino. 
3ª El coche de caballo para la prestación del servicio guardará la condiciones 

higiénico sanitarias, debiendo estar suficientemente limpio y fumigado contra parásitos 
para prestar servicio, para lo cual deberá pasar la correspondiente inspección veterinaria 
para el coche, el equino y el local donde pernocte en las horas de descanso, debiendo 
acreditarlo por certificación. Se prohíbe la instalación y mantenimiento de cuadras en el 
casco urbano. 

4º- Que el conductor del coche de caballos debe disponer de medios y enseres 
suficientes para la recogida de los excrementos sólidos, o limpieza de los excrementos 
líquidos del animal, debiendo guardar en todo momento la higiene suficiente del lugar, y 
disponer de sombrilla o similar para refugiar al equino durante las horas de sol mientras 
permanezca en la parada. 



 

5º- Que a efectos de evitar olores o situaciones no higiénicas, en ningún momento 
deberá estacionarse dicho vehículo de tiro frente a terrazas o lugares similares donde se 
expendan bebidas o alimentos. 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 
1. Los animales de compañía a podrán tener limitado su acceso a hoteles, 

restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se 
consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las 
condiciones específicas de admisión, previa autorización administrativa por el órgano 
competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el 
exterior del establecimiento. 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y 
otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales. 

3. Salvo indicación expresa en contrario, se prohíbe el acceso de animales de 
compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas municipales. 

4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores 
a los perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

5. Cuando el perro-guía presente signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo o, 
en general, riesgo para las personas, no podrán acceder a los lugares señalados en los 
apartados anteriores. 

Artículo 16. Acceso a los transportes públicos. 
1. Los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los 

transportes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y 
acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de 
seguridad que se determinen reglamentariamente. 

2. El Ayuntamiento fomentará, en la medida de las posibilidades técnicas y 
normativas, la adaptación de la flota de autobuses urbanos para dotarlos de espacios 
especialmente habilitados para el acceso de animales de compañía. Asimismo, el 
Ayuntamiento podrá disponer y regular restricciones horarias al acceso de los animales de 
compañía a los transportes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente 
sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales. 

3. Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente a llevar animales de 
compañía en las condiciones establecidas en el apartado 1 de este artículo, pudiendo 
aplicar los suplementos que se autoricen reglamentariamente, sin perjuicio del transporte 
gratuito de los perros guía de personas con disfunción visual en los términos establecidos 
en la normativa a la que se refiere el apartado anterior. 

Artículo 17. Control sanitario de los animales de compañía. 
1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 

control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios y someterlos a aquellos 
tratamientos que sean dispuestos con carácter obligatorio por la legislación vigente. 

2. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros, gatos y hurones a 
partir del tercer mes de edad. Así mismo se deberán revacunar a los treinta días de la 
primera, y someterse a una revacunación y desparasitación interna anual, según Orden de 
19/04/2010. Dichas vacunaciones y revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios 
autorizados. 



 

3. Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas, deberán contar con una 
cartilla sanitaria expedida por un veterinario autorizado. 

4. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 
animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese 
sospecha fundada al respecto. 

5. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada 
animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 
reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones 
Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de 
nacimiento, número de  identificación, nombre en su caso, tratamientos a los que ha sido 
objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha 
habrá de reflejar los datos que permitan la identificación del propietario. 

6. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará conforme a lo establecido en 
la normativa específica de aplicación, bajo el control de un veterinario en consultorio, 
clínica u hospital veterinario o en el domicilio del propietario o poseedor, de forma 
indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los caso de fuerza mayor, atendiendo a 
criterios zoosanitarios o de conducta. Excepcionalmente, bajo tales criterios, se podrá 
sacrificar animales de compañía por un/a veterinario/a en refugios para animales 
abandonados y perdidos. 

7. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un 
veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia 
general. 

 
CAPITULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 
Artículo 18. Identificación de los animales de compañía. 
1. Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se 

determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 
de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su 
nacimiento o un mes desde su adquisición. 

2.  La mencionada identificación se considera indispensable antes de cualquier 
cambio de titularidad. Será igualmente requisito antes de cualquier tratamiento sanitario o 
vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

3. La identificación, que estará sujeta a lo establecido en la normativa específica de 
aplicación,  se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y 
será un requisito imprescindible para la inscripción en los Registros Municipal de 
Animales de Compañía. 

4. Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de animales que provengan 
de otros territorios y cuya permanencia en Andalucía sea inferior a tres meses, siempre y 
cuando se encuentren identificados conforme a la normativa de su lugar de origen y así se 
acredite ante los órganos competentes. 

5. El Ayuntamiento, en su caso, y las entidades privadas titulares de establecimientos 
para el refugio de animales abandonados y perdidos quedan exceptuadas de la obligación 
de identificación cuando acojan perros, gatos o hurones y únicamente durante el tiempo 
que dichos animales permanezcan en las referidas instalaciones. Dichos establecimientos, 
no obstante, deberán contar con un lector de transponder conforme a la norma ISO 



 

11.785:1996 para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que acojan y 
darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a 
contar desde la recepción del animal. 

Artículo 19. Registro Municipal de Animales de Compañía. 
1. En virtud del convenio de colaboración legalmente establecido con el Colegio 

Oficial de Veterinarios, tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario 
identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro 
Andaluz de Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la 
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación 
para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Andaluz de Identificación 
Animal, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo 
de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

3. No obstante lo anterior, en el caso de quedar sin efecto el procedimiento anterior y 
conforme a la normativa vigente, recae sobre los propietarios de perros, gatos y hurones la 
obligación legal de: 

a) inscribir dichos animales en el Registro Municipal de Animales de Compañía, en 
el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su 
adquisición o cambio de residencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

b) solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha de la muerte, transmisión o cambio de residencia del animal. En caso de 
pérdida, deberán comunicarla en el mismo plazo al Registro. 

c) en el caso de que trasladen su residencia al municipio de El Puerto de Santa María 
desde fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán proceder a su inscripción 
en el Registro Municipal de Animales de Compañía en el plazo de tres meses a contar 
desde dicho traslado, pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea 
compatible. 

4. La excepción prevista en el artículo 18.4 regirá igualmente y en las mismas 
condiciones por lo que se refiere a la obligación de inscripción de perros, gatos y hurones 
regulada en los apartados anteriores. 

5. El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrá toda la información 
necesaria para la correcta identificación del animal, del propietario/a y del veterinario/a 
identificador. 

Esta información quedará recogida en una base de datos creada al efecto y 
homologada por la Consejería de Gobernación, en la que deberán figurar como datos 
mínimos obligatorios los siguientes: 

a) Del animal: 
- Nombre. 
- Especie y raza. 
- Sexo. 
- Fecha de nacimiento (mes y año). 
- Residencia habitual. 
b) Del sistema de identificación: 
- Fecha en que se realiza. 
- Código de Identificación asignado. 



 

- Zona de aplicación. 
- Otros signos de identificación. 
c) Del veterinario/a identificador: 
- Nombre y apellidos. 
- Número de colegiado y dirección. 
- Teléfono de contacto. 
d) Del propietario/a: 
- Nombre y apellidos o razón social. 
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto. 
6. Los propietarios deberán comunicar al Ayuntamiento o, en su caso, a los 

veterinarios identificadores, cualquier modificación en los datos anteriores en el plazo 
máximo de un mes. 

7. Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el nuevo 
propietario/a deberá comunicar dicho cambio de titularidad con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado anterior o, en su caso, proceder a la inscripción en el Registro Municipal, en el 
plazo de un mes desde que se produzca la adquisición. 

8. El Ayuntamiento, o los veterinarios identificadores, en su caso, en el momento de 
la inscripción o modificación de los asientos registrales expedirán certificación del asiento 
practicado. 

9. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo propietario, haga 
caso omiso a los requerimientos para la legalización de la situación del animal, por falta de 
identificación, en cuyo caso se iniciará el procedimiento regulado en el artículo 29 de esta 
Ordenanza. 

10. El Ayuntamiento podrá decretar, con carácter general para alguna especie 
concreta, la obligatoriedad de una identificación adicional de tipo biológico y la inclusión 
de los datos identificativos en el Registro Municipal de Animales de Compañía. En tal 
caso, será responsabilidad del propietario la identificación del animal y la comunicación al 
Ayuntamiento de los datos registrales correspondientes. 

 
TÍTULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 
 
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 f) de la 

presente Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones 
o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad 
animal de la Junta de Andalucía. 

2. Se prohíbe la tenencia como animal de compañía de aquellas especies exóticas, 
establecidas por Orden de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
medio ambiente, que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo 
sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 
CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
Artículo 21. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 



 

1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 
compañía o como parte integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, 
adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones 
previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa 
obtención de la correspondiente licencia municipal. 

2. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal, por un 
período superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el animal en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y demás normativa de 
desarrollo, así como al cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la presente 
Ordenanza. 

3. Para obtener la licencia la persona interesada presentará solicitud en modelo oficial 
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su 
identidad, y adjuntará fotocopia (D.N.I. para los españoles y pasaporte y tarjeta de 
residencia para los extranjeros). 

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de 
otra persona. 

c) Si la solicitante es persona jurídica, escritura de constitución de entidad y número 
de identificación fiscal. 

d) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros 
potencialmente peligrosos, a regular por la Consejería competente y organizado por un 
Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o 
Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e 
impartido por adiestradores acreditados. 

e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración 
Autonómica, en el caso de adiestradores. 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la 
Administración Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la 
cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones 
para el mantenimiento temporal de animales. 

g) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas, que serán como mínimo, las reguladas 
en el artículo 24 de la presente Ordenanza. 

h) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con 
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del 
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se 
acreditarán mediante certificado antecedentes penales, expedido por el Registro Central de 
Penados y Rebeldes. 

i) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy 
graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su 
caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 



 

impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado 
expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía. 

j) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe 
o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado, de acuerdo con la 
normativa que los regula. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los 
informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas. 

k) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 
materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una 
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. Se 
presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante 
que acredite hallarse al corriente de su pago. 

4. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 
competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado 
la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando 
informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 

5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea 
compartida por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la preceptiva 
licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, 
en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia. 

6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será motivada, se 
acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, 
la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo 
del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el 
Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, 
aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

7. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
tendrá un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser 
renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por 
sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que 
su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen 
en el apartado 3.  

Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá 
ser comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince 
días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al 
objeto de dejar constancia en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

8. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva 
licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin 
efecto. 

9. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
será exigible por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del 
animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento. 

Artículo 22. Identificación y registro 



 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 
peligrosos tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y 
mediante el procedimiento general regulado en esta Ordenanzas y en el Decreto 92/2005, 
de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados 
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo 
desarrollen. 

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, deberán acreditar ante el 
personal veterinario identificador, los requisitos siguientes: 

a) Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
b) Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite 

la situación  sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula. 

3. Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos 
del Registro Central de Animales de Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte 
o pérdida del animal potencialmente peligroso. 

4. La pérdida o sustracción de un animal potencialmente peligroso deberá ser 
denunciada por su titular, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga 
conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los 
Registros Central y Municipal correspondientes. Todo ello sin perjuicio de que se notifique 
de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes para su valoración 
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias. 

5. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos relacionados en el artículo 
2.e) 4, se realizará en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal 
competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la 
correspondiente Resolución. 

6. Cualquier agresión o ataque por parte de animales potencialmente peligrosos 
conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se hará constar en la hoja de 
dicho animal en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos, por la entidad 
encargada de la llevanza del Registro. 

7. Las entidades responsables de las Secciones de Animales Potencialmente 
Peligrosos comunicarán de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes, cualquier agresión o ataque que conste en la Sección para su valoración y, en 
su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas. 

8. Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), 
se acreditará la inscripción del animal potencialmente peligroso en el Registro Central de 
Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía. 

9. Se establece en el Registro Municipal de Animales de Compañía una sección 
específica, relativa a los animales potencialmente peligrosos. 

 
CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Artículo 23. En zonas públicas. 
1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por 

los lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la circulación de los 
restantes animales potencialmente peligrosos. 



 

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por 
los lugares y espacios de uso público general, con las siguientes condiciones y 
limitaciones: 

a) La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 
públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia 
administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el 
documento autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA) como perro 
potencialmente peligroso. 

b) En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 
potencialmente peligrosos llevarán obligatoriamente bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de 
longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. 

c) Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente 
peligroso. 

d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros 
recreativos o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, podrá ser 
restringida por motivos de seguridad ciudadana en horarios o situaciones en que se 
produzca un tránsito o afluencia intensa de personas. No obstante, en ningún caso podrán 
acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las 
precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, 
bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga. 

Artículo 24. En zonas privadas. 
1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán 

reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los 
animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que puedan 
acceder personas sin la presencia o control de éstos. En todo caso habrán de tener las 
características siguientes: 

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para 
soportar la presión, el peso y las acometidas del animal. 

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del 
conjunto de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 

c) Señalización mediante cartel bien visible desde el exterior, advirtiendo en todos 
sus accesos de la existencia de un animal potencialmente peligroso. 

2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar 
los trabajos y obras precisos para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones 
necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales. 

3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 
residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará condicionada a que 
los padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores. 

4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de 
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar 
atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado 



 

cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos 
lugares. 

5. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente 
peligrosos y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, 
incluidos los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros de recogida, de 
adiestramiento o recreativos deberán obtener autorización municipal para su 
funcionamiento, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 
sanidad animal así como cumplir las obligaciones registrales previstas en esta Ordenanza y 
en la restante normativa aplicable. 

6. Los establecimientos y centros recogidos en el apartado anterior deberán cumplir 
estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

Artículo 25. Otras medidas de seguridad. 
1. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 

comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido por 
personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa concesionaria de los 
servicios municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, 
designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y 
con formación específica acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la 
adopción de medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, 
conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe 
anteriormente referido será abonado por el propietario o propietaria del animal. 

2. Igualmente, la Autoridad Municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales causándoles 
lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes. 

 
TÍTULO IV: NORMAS SOBRE ABANDONO Y PÉRDIDA, RECOGIDA, 

ENTREGA y RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 
Artículo 26. Animales abandonados, perdidos y entregados. 
1. Los Servicios Municipales recogerán a los animales que se encuentren 

abandonados o perdidos y serán trasladados por las instalaciones municipales de acogida o 
concertadas para la prestación de este servicio. 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule 
libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia 
al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está 
abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en 
que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

4. El Ayuntamiento se hará cargo de los anímales abandonados y perdidos por un 
plazo mínimo de diez días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados, 
atendiendo a lo establecido en los apartados 8 y 9 de este artículo. 

5. Para proceder al rescate de un animal acogido se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar 
autorización del propietario. 



 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el 

Registro Andaluz de Identificación Animal. 
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 

alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en la 
Ordenanza correspondiente. 

e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá 
acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en el 
Registro Andaluz de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el 
rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo 
hasta regularizar la situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días 
desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo del 
animal, se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o 
perdido. 

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 
7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al 

servicio municipal de acogimiento de animales abandonados para que se proceda a su 
cesión a terceros y, en último extremo, a su sacrificio si transcurridos un mínimo de diez 
días no ha sido posible adopción del animal, debiendo aportar la documentación sanitaria y 
registral del animal entregado debidamente actualizada y formalizar la correspondiente 
acta de entrega en el Servicio Municipal de Medio Ambiente. 

8. En razón de la edad, situación veterinaria y conducta del animal los Servicios 
Técnicos Municipales podrán determinar, previa valoración facultativa, el sacrificio del 
animal. 

9. Los Servicios Municipales promoverán programas de acogida, custodia y adopción 
tendentes a reducir el sacrificio eutanásico sólo a aquellos casos en que sea dictaminado 
bajo criterio veterinario como animal irrecuperable, atendiendo a conductas marcadamente 
agresivas hacia las personas u otros animales o a estados patológicos que impliquen 
sufrimiento para el animal o que supongan un riesgo de transmisión de enfermedades 
contagiosas graves. 

10. La custodia y/o cesión de los animales de compañía podrá ser delegada 
temporalmente a otras personas físicas o jurídicas, en las condiciones legalmente 
establecidas, mediante la firma por el Ayuntamiento de convenios y contratos. 

11. El Ayuntamiento promoverá el control de las colonias de gatos, realizando las 
debidas identificaciones y esterilizaciones, en espacios públicos o privados autorizados que 
reúnan condiciones ambientales, de seguridad e higiénico-sanitarias adecuadas para ello, 
regulando la figura del “alimentador/cuidador” voluntario. 

Artículo 27. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los 
propietarios. 

1. Tanto en los casos de animales abandonados, como de animales perdidos una vez 
transcurrido el plazo establecido para la recuperación del animal por su propietario, como 
de animales entregados, se procederá a promover su cesión, a darlos en adopción o 
cualquier otra alternativa tendente a evitar su sacrificio. 

2. Los animales en adopción se entregaran, una vez esterilizados, debidamente 
desparasitados, externa e internamente, vacunados, e identificados, en el caso de no estarlo. 
El adoptante o cesionario será el encargado de abonar los gastos de desparasitación, 
vacunación, identificación y esterilización, en su caso. 



 

3. En el caso de que el veterinario autorizado, estime que por su edad o estado físico, 
no es conveniente la identificación y/o esterilización, se recogerá en la ficha de adopción 
del expedida por los servicios municipales, adquiriendo el propietario la obligación, en el 
plazo establecido a juicio del veterinario, de efectuar dichos actos y posteriormente 
presentar en el Ayuntamiento la documentación que certifique los mismos, en el plazo de 
quince días siguientes. En caso de no presentar la misma, se dará traslado a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la cual podrá proceder a la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. 

3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los 

siguientes extremos: 
4.1 Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
a) Ser mayor de edad. 
b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o 

muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía. 
c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de 

animales según se recoge en la presente Ordenanza. 
4.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 

deberán cumplir con los requisitos recogidos en el TÍTULO III de esta norma. 
4.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes. 
Artículo 28. Programas de voluntariado 
1. El Ayuntamiento, bien de forma directa, bien en colaboración con Asociaciones de 

Protección y Defensa de los Animales, podrá implantar programas de voluntariado 
destinados a sensibilizar en la tenencia responsable de animales de compañía, a evitar su 
abandono, a mejorar sus condiciones de acogida, a fomentar la adopción y a evitar el 
maltrato animal. 

2. El personal voluntario participante en programas que supongan el contacto directo 
con los animales deberán haber superado un curso básico de cuidador o manipulador de los 
animales a impartir a tal fin por los servicios municipales o entidad autorizada por el 
Ayuntamiento. 

Artículo 29. Retención temporal. 
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la 

Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de 
compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento 
físico o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del 
correspondiente expediente sancionador. 

2. Igualmente, la Autoridad Municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles 
lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes y, 
en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso. 

3. Conforme a la presente Ordenanza y demás normativa de aplicación, como medida 
provisional, la Autoridad Municipal podrá proceder a la incautación de un animal para su 
custodia en los supuestos siguientes: 

a) Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o 
bozal, en la vía pública, parque o cualquier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para 



 

otras personas y/o animales. Así mismo podrá incautar cualquier animal potencialmente 
peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública. 

b) Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo propietario o 
persona acompañante no posea licencia. 

c) Los animales potencialmente peligrosos a cuyos propietarios les haya sido 
denegada la licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso, o desista de ella, 
conociéndose que posee el animal. 

d) Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos propietarios se les haya 
requerido para cumplir los trámites reglamentarios para la obtención de la licencia para 
tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requerimiento en el plazo 
correspondiente. 

e) Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una 
ocasión. 

f) Aquellos animales que hayan producido lesiones y su propietario hayan hecho caso 
omiso al requerimiento de observación. 

2. El plazo para la entrega del animal por incautación, será de 5 días, salvo para 
animales causantes de lesiones que es de 24 horas. 

3. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración, 
no es cumplida, el Ayuntamiento procederá a la retirada del animal, con el apoyo de la 
Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación del órgano que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento. 

4. Una vez se encuentre el animal en la instalaciones municipales o concertadas para 
la prestación de este servicio, el propietario tendrá el plazo de 10 días para regularizar su 
situación o bien el destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado 
la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado. Los gastos que 
originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/depositante. 

Artículo 30. Procedimiento ante una agresión. 
1. El Servicio Municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la 

agresión causada por un animal, recabará del denunciante o de quien comunica los hechos, 
cualquier dato que procure la identificación del propietario y poseedor y del animal 
causante de la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad 
encargada de la tramitación del expediente administrativo, que será el Ayuntamiento donde 
esté censado el animal o en su defecto donde resida el propietario, trasladándose toda la 
documentación. 

2. En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura, la 
autoridad competente de residencia del animal, apreciará previo informe de personal 
veterinario oficial, la potencial peligrosidad del animal. Si se dictaminara como animal 
potencialmente peligroso se hará constar en la hoja de dicho animal, en la Sección de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

3. El propietario y/o poseedor del animal causante de las lesiones, en el plazo de 24 
horas, deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su 
elección durante catorce días, en el caso de perros, o por un período de tiempo distinto 
según el animal de que se trate o cuando las circunstancias epizootiológicas de cada 
momento así lo aconsejen y previo informe técnico motivado. Si transcurridas 24 horas 
desde la mordedura, no lo hubiese hecho de manera voluntaria, la autoridad municipal 
competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo ordenar el internamiento y/o aislamiento 
del animal en las instalaciones que los servicios municipales dispongan al efecto. En todo 



 

caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá al propietario 
y/o poseedor del animal. En el caso de que el animal no tuviera propietario o poseedor 
conocido, el Servicio Municipal conocedor de los hechos será el encargado de su recogida 
y puesta en observación. 

4. El veterinario deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de 
zoonosis y para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, emitiendo el 
correspondiente certificado/informe del resultado de la misma. El propietario y/o poseedor, 
terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el certificado/informe 
veterinario a la autoridad competente en la tramitación del expediente, señalada en el 
párrafo primero, para su incorporación al mismo, quien a su vez remitirá una copia del 
certificado/informe veterinario a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad. 

Si del resultado de la observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo 
sanitario, la Autoridad municipal podrá ordenar la prórroga o establecimiento del 
internamiento y/o aislamiento del perro. 

5. Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura el propietario o 
poseedor del perro deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o 
habilitado de su elección, para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, durante 
el tiempo que éste estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido 
por el propietario a la autoridad competente para la tramitación del expediente. 

6. En el caso de lesiones producidas por agresiones a otros animales, el veterinario 
que atienda dichas lesiones deberá notificar al Ayuntamiento, en la forma que 
procedimentalmente se determine, las circunstancias originarias de las mismas al objeto de 
proceder, en su caso, a la consideración como perro potencialmente peligroso del animal 
agresor, conforme a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa de 
aplicación. 

 
TITULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 
 
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA 

VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

 
Artículo 31. Requisitos. 
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, consultorios, clínicas 
y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros 
que cumplan análogas funciones. 

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. 
b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad. 
c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en 

las condiciones que se determinen reglamentariamente. 



 

d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las 
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen. 

e) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones. 
f) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, 

visado por un veterinario. 
g) Disponer de un plan de alimentación, provisto de comida suficiente y sana y agua, 

adecuado a cada especie. 
 h) Contar con personal preparado para el cuidado y manejo conforme a las 

características etológicas y fisiológicas de los animales. 
i) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su caso, 
períodos de cuarentena. 

j) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 
establecimiento. 

k) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales de compañía. 

l) En su caso, estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la 
Administración Autonómica, conforme al DECRETO 65/2012, de 13 de marzo, por el que 
se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. 

ll) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación. 
3. Con carácter obligatorio y previo a la inscripción correspondiente en el Registro 

Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía, el titular deberá presentar memoria técnica relativa a las 
instalaciones y al funcionamiento del establecimiento firmado por veterinario colegido 
donde se justifique y certifique, en función de la actividad a desarrollar, el cumplimiento 
de los requisitos d, e, f, g, h, i, j y ll de este artículo y aquellos que sean de aplicación 
según el tipo de centro de los contemplado en el presente Capítulo, y con carácter general 
la existencia y mantenimiento de adecuadas condiciones para el bienestar de los animales. 

4. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 
potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar 
con la preceptiva licencia municipal. 

4.2 El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal 
correspondiente el personal que se encargue del tratamiento de animales potencialmente 
peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, 
notificando las sucesivas modificaciones de la plantilla. 

4.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el 
Título III de la presente Ordenanza, deberán aportar la siguiente documentación y observar 
en todo momento su cumplimiento: 

a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 
profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con indicación de 
las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o 
habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de 
los animales y la debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a 
esos lugares. 

b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 
tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 



 

Artículo 32. Refugios de animales abandonados 
1. A los efectos de la presente Ordenanza se consideran refugios de animales 

abandonadas los centros de acogida de animales de compañía con tal consideración, de 
carácter privado. 

2. Además de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 11/2003 
de Protección Animal, estos Centros deberán observar las siguientes normas: 

a) Comunicar y entregar a los servicios municipales los animales con la 
consideración de perdidos, conforme a  lo establecido en la presente Ordenanza. 

b) No se practicará la eutanasia, salvo en aquellos casos en que sea dictaminado bajo 
criterio veterinario como animal irrecuperable, atendiendo a conductas marcadamente 
agresivas hacia las personas u otros animales o a estados patológicos que impliquen 
sufrimiento para el animal o que supongan un riesgo de transmisión de enfermedades 
contagiosas graves. 

c) Disponer de programas para la promoción de la cesión, adopción u otras 
alternativas para todos los animales alojados en el centro que hayan superado los periodos 
de estancia normativamente establecidos, excepto en los casos que, visto su estado 
sanitario y/o comportamental, previo dictamen veterinario se considere lo contrario. 

d) Los animales acogidos serán atendidos por personal con la adecuada capacitación 
de acuerdo a la legislación vigente. 

Artículo 33. Establecimientos de venta. 
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 

compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos 
para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento. 

2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 

a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, 
sean objeto de comercio en el local. 

b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la 
idónea ventilación del local. 

c) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción 
directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se 
ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y 
descanso del animal. 

d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros 
animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará 
constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido 
sometidos. 

e) Los establecimientos dedicados a la compra y venta de animales sin perjuicio del 
libro de registro de entradas de animales, deberán llevar un libro de adquisición de 
animales de compañía, el cual, estará a disposición de las administraciones competentes. 

Este libro tendrá el siguiente contenido debidamente detallado: 

- Datos identificativos del titular del Centro. 

- Datos del animal adquirido, raza, características reseñables, vacunas, 
desparasitación. 

- Datos identificativos del vendedor de los animales al establecimiento. 



 

- Datos identificativos de los progenitores, número de cartilla sanitaria, número de 
identificación electrónica. 

- Fecha de adquisición del animal. 

- Datos del adquiriente del animal: nombre y apellidos, DNI, domicilio habitual, 
población y teléfono de contacto. 

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta 
transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las 
características propias de los animales sanos y bien nutridos. 

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 
documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los 
siguientes extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 

b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se 
entregue vacunado contra enfermedades. 

Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las 
vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente. 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 
acordado. 

5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar 
la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese 
tipo de animales. 

Artículo 34. Residencias. 

1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 
instalaciones de la misma clase, dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el 
estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su 
ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí 
hasta que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el 
libro registro del centro. 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se 
adapten a la nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den 
circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las 
medidas oportunas a adoptar en cada caso. 

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los 
casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar 
contagios entre los animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios 
veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de 
declaración obligatoria. 



 

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 
momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes. 

Artículo 35. Centros de estética. 

Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 
generales vigentes, deberán disponer de: 

a) Agua caliente. 

b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el 
estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo. 

d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño 
de su labor y el cuidado de los animales. 

Artículo 36. Centros de adiestramiento. 

1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en 
los artículos anteriores de la presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de 
métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen 
malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para 
el ejercicio profesional. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las 
normas reglamentarias de la Administración Autonómica. 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación 
de los animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, 
debiendo comunicar trimestralmente a los veterinarios identificadores de cada animal, la 
relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso 
para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el tipo de 
adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal existente en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal. 

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, 
así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

Artículo 37. Vigilancia e inspección. 

1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y 
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la 
observación del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza. 

2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con la licencia municipal de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas 
inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación 
genética con objeto de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades 
físicas o comportamientos de agresividad. 

Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales características. 



 

3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la 
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se dará cuenta al Órgano 
Autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador como infracción muy grave. 

 

CAPÍTULO II: REGISTRO MUNICIPAL DE  CENTROS VETERINARIOS Y 
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE 
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Artículo 38. Ámbito de aplicación. 

1. En cumplimiento del el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 
Protección de los Animales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal 
creado a tal efecto los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, 
residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para 
animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de equitación, centros 
de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma 
permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en 
este término municipal. 

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación 
o requisito exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad. 

Artículo 39. Competencia y gestión. 

La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente 
registro corresponderá al órgano municipal que, en cada momento, la tenga atribuida bien 
como propia bien por la correspondiente delegación, estando encomendada su gestión al 
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien le corresponderá la tramitación 
de los expedientes de altas y bajas o, cualquier cambio o modificación de los datos que 
obligatoriamente deberán figurar en el mismo. 

Artículo 40. Funciones del registro. 

Son funciones del registro municipal de centros veterinarios, centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía las siguientes: 

1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 38.1 de 
esta Ordenanza. 

2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos 
que se inscriban en el registro. 

3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación 
de la ficha registral. 

4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el registro de un 
determinado centro. 

5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier 
incidencia que conste en el registro para su valoración y, en su caso, la adopción de las 
medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación del procedimiento 
sancionador oportuno. 



 

6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo. 

Artículo 41. Tipo de inscripciones. 

Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos. 

1. El alta en el registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento 
y cuidado de los animales de compañía, se produce mediante solicitud de la persona titular 
de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la obtención de la misma, 
presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación 
exigida en esta Ordenanza o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes 
por vía telemática, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, mediante el procedimiento que a tal efecto se 
establezca por el Ayuntamiento. 

2. La baja del registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio. 

3. Cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior se 
considerará como modificación de datos. 

Artículo 42. Procedimiento de inscripción, baja o modificación. 

a) Altas. 

1. Los centros enumerados en el artículo 38.1 de la presente Ordenanza que soliciten 
la inscripción en este registro deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar, en su caso, el abono de la tasa 
exigida por la correspondiente Ordenanza fiscal y la vigencia de la licencia municipal de 
apertura. 

b) Los demás requisitos establecidos en el artículo 31.2. 

2. Los Servicios Municipales comprobarán de oficio la vigencia de la licencia 
municipal de apertura del centro. 

3. La acreditación de los requisitos enumerados en el articulo 31.2 con las letras c, d, 
e, f, g,  h, i, j y ll tendrá lugar mediante el correspondiente informe favorable emitido por 
los Servicios Municipales. 

4. Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos 
suministrados, se acordará el alta procediéndose a extender el asiento respectivo, de 
acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. El titular del 
establecimiento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este 
número, en un lugar visible a la entrada principal del establecimiento junto con el de la 
licencia de apertura. 

b) Bajas. 

1. Los titulares o responsables de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía inscritos en el registro, estarán 
obligados a comunicar a los Servicios Municipales cualquier variación significativa que se 
produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales, las 
relativas al cierre, traslado de la actividad a otro municipio, cambio de titularidad o 



 

actividad. Este servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el registro, 
reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente. 

2. Se podrá acordar la baja de oficio en el registro, previa audiencia al titular o 
responsable del establecimiento, en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o 
requisitos establecidos para la inscripción en el Registro. 

c) Modificación de datos. 

La modificación, rectificación, o cancelación de cualquier dato contenido en el 
registro, se hará en la forma prevista para su creación. 

Artículo 43. Plazo de validez de la inscripción. 

El plazo de validez de la inscripción en este Registro Municipal será de tres (3) años 
pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los 
requisitos previstos en la letra a) del artículo 42. 

Artículo 44. Contenido del registro. 

1. El contenido del registro será fiel a la situación real de los establecimientos 
inscritos. A estos efectos, y sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías de 
Agricultura y Pesca o Gobernación de la Junta de Andalucía puedan llevar a cabo en el 
ámbito de sus competencias o las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía 
Local en el ejercicio de su actividad, los Servicios Municipales, realizarán labores de 
inspección y control de los centros sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la 
actualización de los datos obrantes en el registro, considerándose todos ellos, en el 
ejercicio de estas funciones, como agentes de la autoridad, con las facultades y 
prerrogativas inherentes a esta condición, en particular, la de acceder, previa identificación, 
a las instalaciones o locales donde se realicen las actividades objeto de la presente norma. 

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos: 

a) Relativos al titular: 

- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social. 

- NIF del titular del centro o CIF de la actividad. 

- Dirección. 

- Número y fecha de inscripción en el registro de establecimientos. 

- Número de licencia de apertura. 

- Número y fecha de inscripción como núcleo zoológico si procede. 

b) Relativos al establecimiento: 

- Denominación comercial. 

- Tipo de centro y actividad que desempeña. 

- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones. 

c) Otros datos: 

- Teléfono, fax y correo electrónico. 

- Representante (obligatorio en personas jurídicas). 



 

- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del registro. 

 

CAPÍTULO III: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS 

Artículo 45. Requisitos 

1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales de compañía 
estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de 
los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma. 

2. Las actividades permanentes o temporales, ejercitadas tanto en locales cerrados 
como espacios abiertos, cuyo objeto sea la realización de concursos, exposiciones o 
exhibiciones de animales de compañía, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones específicas: 

a) Disponer de la autorización municipal correspondiente en razón de la actividad. En 
el caso de actividades de carácter temporal, sin perjuicio de las licencias de ocupación en 
los supuestos en los que se pretenda enclavar en vías y/o espacios libres municipales, los 
organizadores deberán contar con la correspondiente autorización, previo informe de los 
servicios municipales. 

b) A la solicitud de la referida autorización deberá aportarse la siguiente 
documentación: 

1. Descripción de la actividad. 

2. Nombre, dirección y teléfono del solicitante. 

3. Ubicación. 

4. Tiempo por el que se solicita la actividad. 

5. Número y especies de animales concurrentes. 

6. Autorización como núcleo zoológico itinerante expedido por el órgano 
competente. 

7. Documentación exigible en cada caso (guía de origen, cartilla sanitaria, inscripción 
en el censo municipal correspondiente, tarjeta de identificación animal, etc.) de los 
animales presentes en la actividad. 

8. Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad. 

9. En su caso, certificado expedido por técnico competente, visado por el colegio 
profesional correspondiente del adecuado montaje de las instalaciones. 

c) Disponer de los medios básicos para la atención veterinaria en el lugar de aquellos 
animales que la precisen y para su traslado a un centro veterinario adecuado cuando se 
requiera. La disponibilidad y suficiencia de medios deberán ser acreditadas mediante 
certificación emitida por veterinario colegiado. 

e) La empresa o entidad organizadora dispondrá de los servicios de limpieza de las 
instalaciones y/o espacios ocupados durante la celebración de las actividades, procediendo 
a su meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el período de autorización. 



 

d) Dispondrán de toma de agua de abastecimiento y desagüe a saneamiento en todos 
los componentes de la actividad que así lo precisen para su adecuado funcionamiento y 
respetarán las limitaciones preceptivas en cuanto a emisiones e inmisiones sonoras. 

3. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos 
animales que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. 

4. La exhibición de los animales en estos núcleos zoológicos no superará las doce 
horas diarias. Si los animales participan en actividades lúdicas en las que se les exija 
actividad física, el tiempo total de exhibición y participación no superará las ocho horas 
diarias. Los horarios de exhibición tendrán en cuenta las necesidades etológicas de cada 
especie en relación a su actividad diurna o nocturna y a las condiciones meteorológicas que 
puedan afectarles. 

TÍTULO VI. RÉGIMEN FINANCIERO. 

Artículo 46. Servicio de acogimiento. 

1. En relación con los animales perdidos que hayan sido capturados, el Ayuntamiento 
establecerá los precios públicos o derechos que correspondan, en función de los gastos de 
mantenimiento y atención que se hubieren originado, tales como los alimentos 
suministrados, la higiene y medidas sanitarias dispensadas, los gastos derivados de la 
recogida y traslado del animal, las medidas de seguridad especiales que en relación con el 
mismo se hubieren tenido que adoptar, y cuantos otros gastos se originasen a causa de la 
captura y acogimiento. 

2. El obligado al abono de dichos precios o derechos a favor de la Administración o 
entidad que preste el servicio, será el propietario del animal o persona que ostente algún 
otro derecho sobre el mismo, aplicándose las reglas que sean establecidas a través de esta 
Ordenanza Municipal o de la Ordenanza Fiscal correspondiente, sobre responsabilidad 
solidaria o subsidiaria en cuanto al sujeto deudor. 

3. El derecho a favor del Ayuntamiento, se devengará desde el momento en que el 
animal hubiere sido capturado, debiendo el titular abonar el precio que corresponda, 
previamente a la retirada del animal de las instalaciones en las que el mismo se encontrare. 

4. No obstante lo anterior, cualquier propietario de animal de compañía, podrá 
entregarlo de forma gratuita al Ayuntamiento. 

5. El Ayuntamiento podrá fijar otros precios, tasas o contribuciones especiales que se 
hubieran de exigir en la prestación de dicho servicio, que fueran procedentes conforme a la 
normativa que resultara de aplicación. 

6. En el supuesto de que el servicio se prestara de forma indirecta, a través de 
empresa concesionaria o asociación de protección y defensa de los animales legalmente 
constituida y en posesión del título de entidad colaboradora, serán éstas quienes pudieran 
gestionar las tarifas correspondientes, en orden a los servicios prestados, de acuerdo con lo 
que se hubiere establecido en los Pliegos del Contrato o convenio de gestión de servicio 
público. 

Artículo 47. Cesión de animales. 

1. Se establecerán igualmente los precios públicos o derechos que a favor del 
Ayuntamiento, se devengaran en base a la cesión de los animales a terceras personas. 



 

2. Dichos precios se cuantificarán en función de los gastos originados por la 
vacunación, esterilización e identificación, en su caso, de los animales que fueren cedidos, 
además de otros posibles gastos que derivaran directamente de la cesión. 

3. El obligado al abono de tales derechos, será el cesionario o persona física o 
jurídica en cuyo favor se constituya la cesión del animal. 

4. Se devengará la exigencia del precio público, desde el momento en que se hubiere 
deducido por el tercero interesado la correspondiente solicitud de cesión sobre el animal en 
cuestión. 

5. En el supuesto de que el servicio se prestara de forma indirecta, a través de 
empresa concesionaria o asociación de protección y defensa de los animales legalmente 
constituida y en posesión del título de entidad colaboradora, serán éstas quienes pudieran 
gestionar las tarifas o precios correspondientes, en orden a la cesión de animales, de 
acuerdo con lo que se hubiere establecido en los Pliegos del Contrato o convenio de 
gestión de servicio público. 

Artículo 48. Informes sobre animales potencialmente peligrosos. 

1. El Ayuntamiento exigirá al propietario del animal, respecto del cual hubiere sido 
apreciada la potencial peligrosidad en base a criterios objetivos e informes del personal 
veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa concesionaria de los servicios 
municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, designado por 
el Colegio Oficial de Veterinarios, los costes que se hubieran originado por la emisión de 
dichos informes. 

2. Igualmente el Ayuntamiento deducirá sobre el propietario del animal, el importe 
del informe dictado por el personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa 
concesionaria de los servicios municipales de atención y control de animales de compañía 
o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios, en base al cual 
corresponda adoptar medidas especiales de protección, frente a los animales 
potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos. 

Artículo 49. Gastos por intervención de operaciones de tráfico de animales. 

En relación con los gastos que se originen al Ayuntamiento por la intervención del 
mismo en las operaciones de venta, traspaso, donación, importación o cualquier otro 
negocio jurídico de carácter comercial que acarree el cambio de titularidad de animales 
potencialmente peligrosos, en los que no se cumpla con la legislación y reglamentación 
establecida, y en cuanto se procediera por los servicios municipales a la incautación y 
depósito de los animales en el refugio correspondiente, se exigirá al titular o poseedor de 
éstos, el abono de dichos gastos, los cuales se cuantificarán desde el momento de la 
incautación y depósito, hasta la posterior entrega al titular de los animales, una vez se haya 
regularizado la situación en relación con las operaciones anteriormente descritas. 

Artículo 50. Tasa por la concesión de licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

A través de la correspondiente Ordenanza Fiscal, se establecerá por el Ayuntamiento 
la tasa que se exigirá respecto de la emisión y otorgamiento de la licencia para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 



 

Artículo 51. Tasa por recogida de animales muertos. 

1. Los animales muertos tendrán la consideración de residuo urbano, conforme 
establece el apartado b) del artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, por 
lo que el coste por la recogida que se efectúe de los mismos a través del servicio municipal 
de gestión de residuos urbanos, se comprenderá en la correspondiente tasa por recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento a través de 
Ordenanza Fiscal podrá establecer nueva tasa, a deducir en los casos de recogida 
domiciliaria, cuando se presenten circunstancias que dificulten las labores de gestión, o 
recogida en establecimientos comerciales o cualesquiera otros donde se alberguen animales 
de compañía. 

Artículo 52. Tasa por la prestación de servicios de identificación animal. 

En el caso de que el Ayuntamiento no tenga suscrito Convenio de Colaboración con 
el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia, para la gestión del Registro Municipal 
de Animales de Compañía, podrá percibir de los titulares de animales que sean registrados 
en el mismo, la tasa correspondiente por los servicios prestados, que, en su caso, incluirá 
además el coste por la emisión del Certificado Oficial de Identificación Animal, expedido 
por veterinario identificador que preste servicios en el Ayuntamiento. 

Artículo 53. Financiación del Registro Municipal de Animales de Compañía. 

El Ayuntamiento podrá exigir la correspondiente tasa, por la certificación que emita a 
favor de cualquier interesado que la solicite, en cuanto al contenido de los asientos del 
Registro Municipal de Animales, o nota simple informativa en la que se haga constar los 
datos obrantes en el respectivo asiento registral, en relación con los animales registrados. 

 
 
TITULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 54. Infracciones. 

Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas como tales en las leyes, y 
desarrolladas en la presente Ordenanza y en los demás reglamentos. 

Artículo 55. Responsabilidad. 

1. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión 
hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales 
o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se 
produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte. 

Sin perjuicio de la responsabilidad exigible en las vías penal y civil. 

2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, 
la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 



 

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios 
de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 
quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción. 

4. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias 
que causen a las personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de 
acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil. 

Asimismo, estará obligado a suministrar cuantos datos o información sean requeridos 
por las Autoridades competentes o sus agentes. 

 

CAPÍTULO II. CLASES DE INFRACCIONES 

Artículo 56. Infracciones muy graves: 

1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 

2. El abandono de animales. 

3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, 
salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los 
empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 

5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de 
daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la 
sensibilidad del espectador. 

6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan 
sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 

7. La organización de peleas con y entre animales. 

8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la 
celebración de peleas con y entre animales. 

9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su 
participación en peleas. 

10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o 
sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 

11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies 
no recogidas en la normativa aplicable. 

12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 

13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no 
reconocidos oficialmente. 

14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin 
el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 



 

15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable. 

16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el 
ataque. 

17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

Artículo 57. Infracciones graves: 

1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 

2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa 
aplicable. 

3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las 
condiciones fijadas por la normativa aplicable. 

4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 

5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 
enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad así como hembras 
que estén preñadas. 

6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas 
autorizaciones. 

7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o 
sufrimiento, sin la correspondiente autorización administrativa. 

8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u 
objeto de tratamientos antinaturales. 

9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 

10. La asistencia a peleas con animales. 

11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la 
autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia. 

12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 

13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines 
publicitarios. 

14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 

15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las 
instalaciones de los establecimientos previstos por la ley de 11/2003 de la Junta de 
Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el 
ejercicio de las funciones de control. 

16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y 
condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y 
autonómicas que les sean de aplicación, así como el incumplimiento de la obligación de su 
inscripción en el Registro Municipal. 



 

17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 

18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 

19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 

20. La permanencia de animales en el interior de vehículos estacionados durante más 
de 30 minutos o en condiciones que puedan causar sufrimiento o estrés. 

21. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información 
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus 
funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

22. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en 
esta Ordenanza o por exigencia legal. 

23. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

Artículo 58. Infracciones leves: 

1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales 
objeto de tratamiento obligatorio. 

2. La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de 
compañía en las vías públicas.  

3. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada 
caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

4. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión y juguete para su venta. 

5. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los 
vecinos, especialmente la perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el 
descanso de los vecinos. 

6. El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. 

7. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 
Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 

8. Conducir perros sin que estos vayan sujetos con correa por las vías y espacios 
públicos no habilitados y señalizados como zonas de esparcimiento. 

9. Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg sin bozal o con correa no resistente 
o extensible por las vías y espacios públicos no habilitados y señalizados como zonas de 
esparcimiento. 

10. El acceso de animales a las aguas y zonas de baño, reglamentariamente 
establecida desde el 1 de junio al 30 de septiembre, con excepción del que resulte preciso 
para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria 
competente, conforme al DECRETO 194/1998, de 13 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de 
carácter marítimo.  



 

11. Bañar animales en duchas de playa, fuentes ornamentales, estanques o similares o 
permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público. 

12. La no comunicación al veterinario identificador de los cambios que afecten al 
Registro Andaluz de Identificación Animal. 

13. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y otros análogos, en suelo 
urbano, así como el incumpliendo de las condiciones establecidas para estos animales en el 
artículo 6.31. 

14. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 
prohibiciones de esta ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave 

 

CAPÍTULO III. SANCIONES Y MEDIDAS PROVISIONALES 

Artículo 59. Sanciones. 

Las infracciones indicadas en el capítulo anterior, serán sancionadas conmultas de: 

a) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 

b) 501 a 2.000 euros para las graves. 

c) 75 a 500 euros para las leves. 

De conformidad con lo previsto en el art. 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del 
beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción. 

Artículo 60. Graduación de las sanciones por el órgano competente. 

En la graduación de las sanciones, el órgano competente se atendrá a los siguientes 
criterios para su imposición: 

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de 
la infracción. 

c) La importancia del daño causado al animal. 

d) La reiteración en la comisión de infracciones. 

e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 
un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia 
en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

Artículo 61. Medidas provisionales 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la competente autoridad administrativa 
instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los 
casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales: 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros 
para la recogida de animales. 



 

b) La suspensión temporal de autorizaciones. 

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que 
motivaron su adopción. 

 

CAPÍTULO IV. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

Artículo 62. Infracciones y sanciones 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las 
siguientes: 

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier 
perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente 
identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, 
siempre que no vayan acompañados de persona alguna. 

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente 
peligroso a quien carezca de licencia. 

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de 
capacitación. 

f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o 
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados 
a demostrar la agresividad de los animales. 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes: 

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío. 

b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 

c) Omitir la inscripción en el Registro. 

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no 
sujeto con cadena. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo 
dispuesto en el art. 10 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida 
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones 
establecidas en dicha Ley, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas 
como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los 



 

animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión 
temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o 
del certificado de capacitación de adiestrador. 

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves los 
incumplimientos de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo. 

5. Las infracciones tipificadas anteriormente serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

a) Infracciones muy graves, desde 2.404,06 hasta 15.025,30 euros. 

b) Infracciones graves, desde 300,52 hasta 2.404,05 euros. 

c) Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros. 

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA SANCIONADORA 

Artículo 63. Procedimiento. 

1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad 
sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales 
autonómicas y municipales vigentes. 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales 
potencialmente peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán 
sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de 
aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales. 

Artículo 64. Competencia Sancionadora. 

1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves. 

2. En los demás supuestos el Ayuntamiento, dará traslado a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de la presunta comisión de infracciones 
graves o muy graves. 

3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, 
la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 

 
CAPITULO VI. COLABORACIÓN CIUDADANA 

Artículo 65. Colaboración Ciudadana 

1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados a parte del presunto infractor, 
cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del 



 

Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una 
infracción de lo establecido en esta Ordenanza. 

2. Asimismo, todos los ciudadanos están obligados a prestar toda la colaboración 
necesaria, a las inspecciones pertinentes que realicen los miembros integrantes de la 
Policía Local, Técnicos, Inspectores y Agentes designados por el Ayuntamiento, y 
cualquier otro personal autorizado, a fin de permitir la realización de cualquier examen, 
control, encuesta, toma de muestras y recogida de información necesaria para el 
cumplimiento de su misión. 

3. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al 
Ayuntamiento para que realice inspecciones, en el ámbito de sus competencias, en aquellos 
casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la presente Ley 
11/2003 de Protección de los Animales. 

4. Las asociaciones de protección y defensa de los animales tendrán la condición de 
interesados en los procedimientos administrativos relativos a la protección de los animales 
incoados por este Ayuntamiento, a los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
con excepción de aquellos expedientes de carácter sancionador, salvo que figuren en estos 
últimos como presuntos infractores. 

 
DISPOSICION ADICIONAL 

1. Aquellos centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de 
los animales de compañía, que con anterioridad a la creación del Registro Municipal de 
centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 
compañía, ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia 
de apertura, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo 
procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de esta Ordenanza. 

2. En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de Régimen Local y de Procedimiento Administrativo Común, así como 
a la normativa sectorial, autonómica y estatal, que resulte de aplicación. 

3. Igualmente, lo previsto en la presente Ordenanza lo será sin perjuicio de lo 
establecido por normas de rango superior que contradigan o se opongan a lo dispuesto en 
la misma. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

En tanto la Administración Autonómica no proceda a la regulación de la formación y 
capacitación en materia de cuidado de animales de compañía, a los efectos de la presente 
Ordenanza y de forma transitoria tendrán validez los cursos impartidos por Universidades 
y otras Entidades Públicas o Privadas acreditadas cuyo objeto sea la formación, así como 
Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, legalmente constituidas y que haya 
que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras. 

 



 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales, aprobada por 
este Excmo. Ayuntamiento el de diciembre de 2002, (B.O.P. nº 291 de 18 de diciembre de 
2002, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo regulado en la presente 
Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 

 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 

conveniente según su superior criterio. 
 
El Puerto de Santa María, 23 de Septiembre de 2.015.-                                                         

Antonio Chacón Cortés.- Rubricado.- TTE.  ALCALDE, DELEGADO DEL ÁREA                                                                   
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.- Antonio Caraballo Crespo.-    
JEFE SERVICIO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE”. 

 
 

ANEXO I 

 

RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

a) Pitt Bull Terrier. 

b) Staffordshire Bull Terrier. 

c) American Staffordshire Terrier. 

d) Rottweiler. 

e) Dogo Argentino. 

f) Fila Brasileiro. 

g) Tosa Inu. 

h) Akita Inu. 

i) Doberman. 

 

ANEXO II 

 

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

 



 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, 
vigor y resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 
y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 

f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 
corto. 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores 
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado”” 

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 
Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA y la abstención adoptada por 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por el Grupo Levantemos, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida y nueve por el Grupo Popular; Tres abstenciones, una por el Grupo Mixto 
y dos por el Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María. 

  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con objeto de contestar al 

recurso de reposición presentado por la empresa operadora del servicio de autobuses 
urbanos, UTE DAIBUS, el pasado 21 de mayo de 2015,  sobre el Acuerdo del Pleno del 
día 4 de mayo de 2015, donde se aprobó la revisión de precios y la subvención a cuenta del 
presupuesto de 2015, se ha emitido por los Servicios Técnicos del Área de Medio 



 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, con  fecha 30 de julio de 2015,  un informe que 
parcialmente se reproduce a continuación: 

 “1.- Con fecha 30 de enero de 2015 la empresa UTE DAIBUS presentó en el 
registro general del Ayuntamiento la propuesta de presupuesto del servicio para este año 
2015 conforme al Pliego de Condiciones Económico Administrativo (PCEA). 

 2.- Con fecha 4 de mayo de 2015, el Ayuntamiento por acuerdo de Pleno aprueba 
la revisión de precios y la subvención a cuenta del presupuesto de 2015, quedando fijado 
todo ello de la siguiente manera: 

Coste-kilómetro revisado = 0,7093 x 0,968944 = 0,6873€ 

Coste-hora revisado = 35,5581 x 0,991139= 35,3188€ 

 

CALCULO SUBVENCION 2015 AYTO
Precios rev.2015

Coste kms 1.070.660,28 0,6873 735.835,40
Coste Hr 64.746,65 35,3188 2.286.777,22
Coste Compensación 0,00
Recaudación por viajeros -963.568,20
Publicidad (70%) -5.426,47

nueva cifra 
viajeros 

comprometidos
0,5(Vc-Vr)

Penalización 1.496.352,00 62.198,00 -37.522,40
Total Subv 2015 2.016.095,55  

 

3.- La UTE manifiesta en el escrito presentado la disconformidad parcial a esta 
resolución aprobada por el Ayuntamiento, e interpone recurso de reposición, motivando el 
mismo en la no aplicación en los cálculos de la subvención del 4% en vacío. 

 4.-  A este respecto en el punto 3 del cuadro resumen del pliego de condiciones 
administrativas particulares, dentro del apartado de -Régimen económico de la gestión / 
Costes del servicio-, en uno de sus párrafos se dice:  “Las empresas licitadoras ofertarán 
para el primer año de servicio de un precio por kilómetro; a los kilómetros útiles 
efectivamente realizados (kilómetros de servicio desde cabecera a final de recorrido de 
línea), se le incrementará un 4%, por los kilómetros de posicionamiento de la flota o 
kilómetros en vacío, entendiéndose como tales el desplazamiento de los vehículos para 
comienzo del servicio desde la instalaciones fijas hasta las cabeceras de las líneas, y el 
desplazamiento una vez finalice el servicio desde las cabeceras hasta las instalaciones.” 

5º.- A la vista de esta última cláusula, el técnico firmante entiende que efectivamente 
debe aplicarse a los kilómetros tomados para el cálculo de la subvención a cuenta para 
2015, que son los kilómetros realizados en 2014, 1.070.660,28 km, el 4% por el efecto de 
los kilómetros que se hacen en vacío, desde cocheras a cabecera, tanto en la salida como 
en la retirada del servicio, ello significa que en la propuesta aprobada, deben 
considerarse 42.826,41 km más, lo que arroja un total de 1.113.486,69 km. estimados para 
el cálculo de la subvención. 



 

 Por tanto, a la vista y análisis de estos datos, los cálculos serían los siguientes: 

 

CALCULO SUBVENCION 2015 AYTO
Precios rev.2015

Coste kms 1.113.486,69 0,6873 765.268,81
Coste Hr 64.746,65 35,3188 2.286.777,22
Coste Compensación 0,00
Recaudación por viajeros -963.568,20
Publicidad (70%) -5.426,47

nueva cifra viajeros 
comprometidos

0,5(Vc-Vr)

Penalización 1.496.352,00 62.198,00 -37.522,40
Total Subv 2015 2.045.528,96  

 

 

6º.- Debe por tanto considerarse la estimación parcial reclamada por la UTE, de 
aplicar a los km. previstos el porcentaje del 4% en vacío, lo que significa aprobar 
finalmente una cantidad de subvención a cuenta de 2.045.528,96€, para ello Control 
Presupuestario ha emitido la correspondiente RC  de fecha 21 de julio de 2015, núm. de 
referencia 22015006149 y núm. de operación 220150008603, por importe de 29.433,52”. 

Por lo tanto y en atención a lo establecido en la sentencia e informado anteriormente, 
este Teniente de Alcalde solicita de sus compañeros de Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

1º.- Estimar el recurso de reposición presentado por la UTE DAIBUS el pasado 21 de 
mayo de 2015, y aplicar por tanto el porcentaje del 4% a los kilómetros previstos realizar 
en el ejercicio de 2015, en concepto de kilómetros en vacío desde cochera a cabecera de 
línea, tal como se establece en el pliego de condiciones del servicio. Los kilómetros totales, 
incluidos los de vacío, previstos realizar para 2015 se fijan en 1.113.486,69. 

2º.- Modificar el acuerdo de Pleno del 4 de mayo de 2015, y establecer como 
subvención a cuenta para el ejercicio de 2015 la nueva cantidad de 2.045.528,96 €. 
Mensualmente la cantidad se fija en 170.460,74 €, debiendo imputarse a la aplicación 
presupuestaria 41 44110 4790000 “Subvención Gestión – Mantenimiento y Des. 
Transporte P.” del Presupuesto de 2.015 (nº referencia: 22015000965; nº operación: 
220150000536). 

 3º.- Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal de 
Fondos, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Municipal de 
Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 



 

transcurre un mes desde su presentación  sin notificarse su resolución (artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999). 

 

2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio.  

El Puerto de Santa María, 3 de agosto de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Ángel María 
González Arias.- Teniente de Alcalde Delegado de Movilidad”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 

Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA y la abstención adoptada por 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo 
Socialista, tres por el Grupo Levantemos, tres por el Grupo de Izquierda Unida y dos por el 
Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María; Diez abstenciones, nueve por el Grupo 
Popular y  una por el Grupo Mixto. 

  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice. 
 

 “PROPUESTA DE ACUERDO DE COMPROMISO DE CONSIGNACION 
PRESUPUESTARIA 2016 Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA  

 
Se hace necesario en este ejercicio iniciar el procedimiento de licitación de los 

contratos de Servicio de Ayuda a Domicilio y de Acción Comunitaria en Barrios en este 
ejercicio, para ejecutar en 2016 y siguientes. 

 



 

Se comprueba el Plan de Ajuste y medidas extraordinarias contenidas en el Título II 
del RDL 8/2013, de 28 de junio, realizado en este Ayuntamiento en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 32 del mencionado Real Decreto-Ley, y aprobado por Resolución 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de fecha 18 de diciembre de 
2.013, que se ha visto modificado en virtud del Acuerdo de Pleno de 27 de junio de 2.014 
para el período 2.014-2.032 y valorado favorablemente por Comunicación de 14 de julio 
de 2.014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MHAP, y se 
observa, que en lo correspondiente al próximo ejercicio 2016 se dispone lo siguiente: 

- Ambos contratos se encuentran en la Medida B2-16.4 “Gastos de Bienestar Social” 
- No está contemplado en las proyecciones de las Medidas de 2016 y hasta la 

finalización del Plan de Ajuste, la dotación para el contrato de Ayuda a Domicilio ni la 
totalidad del importe necesario para el contrato de Acción Comunitaria en Barrios, ya que 
se ha tenido en cuenta tan sólo los tres meses del ejercicio. 

 
Dicha proyección se realizó por la previsión de la Disposición transitoria segunda de 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, según la cual con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos 
previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las 
Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las 
competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, razón por la que no debía ser 
incluida previsión de gasto en el Presupuesto del Ayuntamiento para 2016. Vista también 
la previsión legal del punto 5 de la mencionada Disposición transitoria segunda y ante la 
solicitud realizada por la Delegación de Bienestar Social, desde la Intervención Municipal 
se indica que la adjudicación de ambos servicios debe quedar condicionada a la previa 
modificación de la Medida B2-16.4 del Plan de Ajuste, al objeto de incluir en la misma la 
continuidad en la prestación de dichos servicios por el Ayuntamiento, así como el 
compromiso de dotar en el Presupuesto de 2016 los créditos necesarios para su 
contratación. 

  
Dado que la modificación del Plan de Ajuste debe ser aprobada por el Pleno y hasta 

tanto se eleve a aprobación el Presupuesto 2016 y la modificación puntual del Plan, se hace 
necesario someter a Pleno la aprobación del compromiso de modificación del Plan de 
Ajuste, así como el compromiso de dotar en el Presupuesto de 2016 los créditos necesarios 
para la contratación de ambos servicios, por los siguientes importes: 

 
  IMPORTE  

2016 
51231402279910 Trabajos asistenciales contratados municipales – Serv. Com. de 

Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 
140.000 € 

51231402279914 Trabajos asistenciales contratados Ley de Dependencia – Serv. 
Com. De Asistencia Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 

1.010.259,80 € 

51231222279910 Servicio de Acción Comunitaria – S.S. Com.Acción Social 170.982,37 € 

 
La modificación del Plan de Ajuste conllevaría un aumento de gastos en la medida 

B2-16.4 – Gastos Bienestar Social, y siguiendo el criterio expresado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, el Plan puede ser modificado manteniendo el 
equilibrio del mismo en la correspondiente anualidad y acreditando la compensación entre 



 

las medidas de ajuste positivas y negativas en la anualidad afectada, no siendo precisa su 
comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como nos 
indicó en escrito el 31 de marzo de 2015.  

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero: Aprobar el compromiso de dotación en el presupuesto 2016 de los créditos 
necesarios para la contratación de ambos servicios con la consignación siguiente: 

 
  IMPORTE  

2016 
51231402279910 Trabajos asistenciales contratados municipales – Serv. Com. de 

Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 
140.000 € 

51231402279914 Trabajos asistenciales contratados Ley de Dependencia – Serv. 
Com. De Asistencia Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 

1.010.259,80 € 

51231222279910 Servicio de Acción Comunitaria – S.S. Com.Acción Social 170.982,37 € 
 
La ejecución de los contratos quedará supeditada a su inclusión en el Presupuesto de 

dicho ejercicio, así como su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Segundo: Aprobar el compromiso de modificación del Plan de Ajuste para recoger en 
la Medida B2-16.4 “Gastos de Bienestar Social” de la anualidad 2016, los importes del 
punto anterior, así como la adopción de las medidas necesarias que compensen las 
desviaciones en dicha anualidad bien mediante aumento de ingresos en cuantía 
equivalente, bien mediante la minoración de proyecciones de gastos que sean reducibles en 
igual cuantía y anualidad, o ambas medidas a la vez de forma complementaria, dando 
traslado del presente compromiso a los órganos y servicios competentes. 

 
El Puerto de Santa María, 30 de septiembre de 2015.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado”. 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 
Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA y la abstención adoptada por 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA y dos por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa 
María; Nueve votos en contra emitidos por los representantes del Grupo Popular; Una 
abstención adoptada por el representante del Grupo Mixto. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 



 

 
PUNTO SÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial, en sesión Plenaria celebrada el día 4 de Junio de 2010, se aprobó por 
unanimidad el Reglamento Provincial de Participación Ciudadana, con el claro objetivo de 
reconocer el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 
directamente o por medio de representantes, consagrado en el art. 23 de la Constitución 
Española. Igualmente el art. 9.2 encomienda a los poderes públicos “facilitar la 
participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social”. 
 Dicho Reglamento en su artículo 20.2 define la composición de los Consejos 
Territoriales y en su apartado 20.2.1 viene a definir que en dichos consejos territoriales 
habrá un representante de cada uno de los Ayuntamientos que conforman cada agrupación 
de municipios. 
 
 Dado el cambio de Corporación producido tras las pasadas elecciones municipales y 
la necesaria renovación de los representantes en los Consejos Territoriales, previa petición 
formulada mediante oficio del Area de Coordinación Política y Participación Ciudadana de 
la Excma. Diputación Provincial y en el deseo de hacer patente el compromiso de esta 
Corporación que represento con la Participación Ciudadana. 
  
 Vengo en proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta : 

 
1º.- Adoptar acuerdo designando como representante de este Ayuntamiento en el 

Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la Bahía de Cádiz, de la Excma. 
Diputación Provincial a la Sra. Concejala de Participación Ciudadana Dª Matilde Roselló 
del Castillo. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente 

según superior criterio. 
 
El Puerto de Santa Maria a siete de octubre de dos mil quince.-EL ALCALDE,.- 

Rubricado.- JAVIER DAVID DE LA ENCINA ORTEGA”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 

Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA y la abstención adoptada por 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo 



 

Socialista, tres por los del Grupo Levantemos El Puerto y tres por los del Grupo Izquierda 
Unida-LV-CA; Doce abstenciones, nueve votos emitidos por los representantes del Grupo 
Popular, dos por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María y uno por el representante 
del Grupo Mixto. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “PROPUESTA AL PLENO.- MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO, Concejala 
del Área de Participación Ciudadana, de Igualdad y de Políticas Transversales del Área de 
Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización  
de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Recogiendo el espíritu de ayuda y acogida que siempre ha demostrado nuestra ciudad, 

a lo largo de su historia,  la que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

1- Tomar medidas urgentes ante la situación de crisis humanitaria y de éxodo 
masivo a causa de la guerra en Siria, y coordinarlas a todos los niveles y también desde el 
municipal. 

 
2- Declarar a El Puerto de Santa María como ciudad de acogida y, en consecuencia, 

poner  en conocimiento del Gobierno de España y del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, su disposición para 
colaborar en este sentido, y en especial para actuar de acuerdo a lo establecido en la 
circular 61 de esta última institución. 

 
3- Promover todos los contactos necesarios con las asociaciones y personas que 

quieran participar en una red local de ayuda al refugiado con el fin de tener un plan de 
acogida que permita vivir con dignidad a los refugiados que lleguen a nuestra ciudad. 
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 
que estime más oportuno. 



 

 
En El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Matilde 

Roselló del Castillo.- Concejal del Área de Participación Ciudadana, de Igualdad y de 
Políticas Transversales del Área de Bienestar Social”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos. 
 
Igualmente, por unanimidad, se acuerda considerar la propuesta formulada como 

realizada conjuntamente por los grupos municipales presentes en la sesión, acordándose su 
firma por los señores portavoces en refrendo de la misma. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 

la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 “Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“PROPUESTA AL PLENO.- MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO, Concejala 
del Área de Participación Ciudadana, de Igualdad y de Políticas Transversales del Área de 
Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización  
de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Vistas las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, y tras un 

periodo estival que podríamos calificar de trágicamente nefasto al respecto, habiendo sido 
continuas las noticias de una nueva mujer muerta a manos de su pareja o expareja, así 
como de hijos que han sido víctimas de la violencia machista, siendo utilizadas sus vidas 
como meros instrumentos para ocasionar un daño a la madre. Y sin olvidarnos de aquellos 
otros hijos que han quedado huérfanos porque sus madres han sido asesinadas por sus 
propios padres; entendemos que es necesario mostrar la repulsa general, social y continua a 
tales execrables hechos por lo cual proponemos que cada vez que exista una nueva víctima 
oficial nos concentremos a la entrada de los centros de trabajo de este ayuntamiento 
guardando unos minutos de silencio, de forma que el personal de esta administración 
muestre de forma voluntaria un rechazo público a esta lacra social, y se posibilite y 
propicie a la ciudadanía unirse en tal repulsa en las concentraciones que tuvieran lugar. 

 



 

Es deseo general que a partir de la aprobación de esta propuesta, no fuera necesario el 
realizar concentración alguna, ya que ello significaría que ninguna mujer ha perdido la vida 
por la violencia machista. Pero ello, es un deseo que en caso de no cumplirse y existir 
alguna víctima hace necesario que la ciudadanía se manifieste en contra de tales actos. 

 
Por ello, desde las instituciones debemos llevar a cabo iniciativas de acciones que 

contribuyan a la sensibilidad social en el rechazo generalizado a la violencia machista, 
permitiendo sumarse a tales acciones a la ciudadanía, de forma que se muestre la repulsa 
social al comportamiento del maltratador y la expresión pública del deseo de que no haya 
víctimas por violencia de género. 

 
El objetivo es alcanzar una sociedad igualitaria, en que la igualdad sea real y efectiva, 

en la que no se vulneren los derechos humanos, ya que la violencia de género es un 
atentado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, y el reflejo de la máxima 
desigualdad entre mujeres y hombres.  

 
Por ello, y a iniciativa de la Asociación de Mujeres “La Alianza”  la que suscribe 

propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo  
 
1. Realizar una concentración en la que se guarden 5 minutos de silencio en la 

portada del Ayuntamiento  a las 12.00 horas de la mañana cada vez que haya una nueva 
noticia de una  víctima mortal de la violencia de género o presunta víctima mortal de 
violencia de género, como repulsa a la violencia machista. 

 
2. Seguir sumándonos a la concentración ciudadana mensual que tiene lugar en 

nuestro municipio, en memoria a las víctimas del mes y en repulsa a la violencia de género. 
 
3. Que desde esta administración se emita comunicado de repulsa a la violencia de 

género de cada concentración que se haga, y tratar su difusión en la prensa local: escrita, 
radio y televisión. 

 
4. Que se coloque un cartel, en la fachada del edificio del Ayuntamiento con el lema 

“MUNICIPIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” y otro en el Edificio en el que 
se encuentra el Centro de información de la Mujer bajo el lema “Municipio contra la 
violencia de género. Ni una más 00” y la cifra oficial de mujeres fallecidas a manos de sus 
parejas o ex parejas que será  actualizada. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
 
En El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2015.- Fdo.: Matilde Roselló del 

Castillo.- Concejal del Área de Participación Ciudadana, de Igualdad y de Políticas 
Transversales del Área de Bienestar Social “. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos. 
 



 

Igualmente, por unanimidad, se acuerda considerar la propuesta formulada como 
realizada conjuntamente por los grupos municipales presentes en la sesión, acordándose su 
firma por los señores portavoces en refrendo de la misma. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 

la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 “Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Un nuevo curso escolar comienza, y 

como viene siendo habitual desde el año 2013, las familias y más concretamente el 
alumnado de los colegios de educación especial de la provincia de Cádiz, gestionados por 
organizaciones sin ánimo de lucro miembros de la Federación Provincial de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral de la provincia 
(FEPROAMI), se encuentran ante la misma situación de incertidumbre y preocupación 
sobre el futuro del comedor escolar. 

En enero del presente año acabó la subvención que permitió dar respuesta al ejercicio 
2014, por lo que, si el alumnado ha podido disfrutar de su DERECHO del servicio de 
comedor desde el 1 de enero de 2015 hasta la presente,  ha sido gracias al esfuerzo y 
solidaridad de las Asociaciones,  que han tenido que soportar la cantidad aproximada de 
300.000 € para poder mantener los comedores de los 6 centros escolares que dan servicio a 
los cerca de 400 escolares que acuden a estos colegios en la provincia de Cádiz. 

Con el inicio del nuevo curso 2015/16 las comunidades educativas de estos centros 
sienten que estos alumnos y alumnas están discriminados, ya que no tienen los mismos 
derechos que los demás. Una familia con hijos e hijas considerados neurotípicos poseen la 
facilidad de poderlos cambiar de centro si lo estima oportuno, por no ofrecerle dicho centro 
ordinario los servicios que en cada caso requiera. Pero es indignante que las familias con 
hijos e hijas con diversidad funcional, que no puedan tenerlos en centros ordinarios, no 
porque no quieran, no porque los C.E.E puedan parecer más elitistas, sino porque los 
Equipos de Orientación Educativa (EOE) de la propia Junta de Andalucía obligan a ello, 
reflejando en sus dictámenes que el alumnado en cuestión debe estar en un C.E.E. y no un 
cole ordinario por no poder ofrecer éstos lo que un alumno con necesidades educativas 
especiales requiere, ya que, según sus propios argumentos, los centros ordinarios no 
poseen ni la preparación profesional, ni los recursos humanos y ni tan siquiera las 
adaptaciones curriculares pertinentes.  

Si la única opción que deja Educación es que estos alumnos y alumnas estén en un 
C.E.E, al menos han de respetarse los derechos que todo el alumnado posee.  



 

Las comunidades educativas de los Centros de Educación Especial de la provincia de 
Cádiz sostenidos con fondos públicos precisan una respuesta normativa por parte del 
Parlamento de Andalucía que permitan a este alumnado y sus familias acceder a TODOS 
los servicios que establece el Plan de Familia que rige en todos los centros públicos de la 
región, ya que en la actualidad estos alumnos y alumnas no tienen derecho a aula matinal, 
comedor escolar o actividades extraescolares entre otras, vulnerándose los derechos de 
quienes no pueden elegir centro educativo con libertad.  

Por todo ello, se solicita el apoyo de este pleno municipal para aprobar el siguiente 
ACUERDO: 
 

Único.- Instar al Parlamento de Andalucía a que, con la mayor urgencia posible, 
introduzca los cambios legislativos necesarios que permitan que los Centros de Educación 
Especial sostenidos con fondos públicos accedan a los servicios recogidos en el Plan de 
Familia. 

 
En El Puerto de Santa María a 30 de septiembre de 2015.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos. 
 
Igualmente, por unanimidad, se acuerda considerar la propuesta formulada como 

realizada conjuntamente por los grupos municipales presentes en la sesión, acordándose su 
firma por los señores portavoces en refrendo de la misma. 

 
 Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 
la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veinticuatro señores asistentes a la sesión, de los veinticinco que tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal fue dada cuenta de proposición que 
trascrita dice: 

 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- JAVIER BOTELLA FRANCO, TTe. 

Alcalde del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del 
Reglamento de Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta de 
urgencia para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Al amparo de la Orden de 20 de junio de 2005 de  la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se regulan las bases para otorgar 
subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de programas de Tratamiento 



 

a Familias con Menores, este Excmo. Ayuntamiento firmó con la citada Consejería un 
convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores el pasado 18 de Noviembre de 2005, con una vigencia de un año, desde el 31 de 
octubre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, ininterrumpidamente, y prorrogable por 
periodos anuales en caso de no producirse denuncia expresa por ninguna de las partes. 

 
Desde dicha fecha, año tras año han venido firmándose las preceptivas prórrogas 

mediante cláusulas adicionales al mismo, y así el pasado 29 de octubre de 2014, ambas 
partes acordaron prorrogar por un año la vigencia del programa de tratamiento a familias 
con menores, entendiéndose por tanto vigente la misma desde el 31 de octubre de 2014 
hasta el 30 de octubre de 2015, ininterrumpidamente.  

 
No habiéndose producido denuncia expresa por ninguna de las partes, y estando este 

Excmo. Ayuntamiento interesado en proseguir con este acuerdo, dado el interés que 
conlleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en virtud de lo 
establecido en la Estipulación Novena se va a proceder a la tramitación de la prórroga del 
mismo, cuya vigencia comprenderá desde el 31 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 
2015. La vigencia señalada está motivada por una nueva ordenación de normativa 
reguladora del Programa de Tratamiento a Familias con Menores pasando a coincidir la 
suscripción de nuevos convenios con ejercicios naturales a partir de  2016.   

 
 
Proponiendo la Consejería una subvención para este convenio -que se desarrollaría 

entre el 31/10/15 y el 31/12/15-, por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS (20.473,00 €), para la contratación de un  equipo de 
profesionales que desarrolle este proyecto, compuesto por 2 Psicólogos, 1 Trabajador 
Social y  1 Educador, y cifrándose por el Departamento de Personal el coste total del 
programa en TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON 
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (32.641,85). 

Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
1.- Aceptar la subvención por cuantía de 20.473,00 € de la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales.  
 
2- Asumir este Ayuntamiento el compromiso de aportar para la ejecución del 

Convenio  desde el 31 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2015  la cantidad de DOCE 
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 
(12.168,85), cuya dotación presupuestaria se ha consignado a través de Suplemento de 
Crédito aprobado mediante Expediente de Modificación de Créditos nº 5, aprobado por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día dos de septiembre de 
dos mil quince. Dicha aportación queda supeditada a la aprobación definitiva y entrada en 
vigor de la indicada Modificación Presupuestaria.  

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio, y encomendarle a la vista del 

informe emitido por el Sr. Interventor, que se recaben los informes jurídicos procedentes 
sobre la interpretación que debe darse al artículo 57 bis, o elevar las consultas que se 



 

estimen  a los Organismos de la Junta de Andalucía, de la Administración del Estado o a 
Órganos Consultivos de la Administración Pública o a unos y otros simultáneamente.  

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo que 
estime más oportuno. 

En El Puerto de Santa María, a 7 de Octubre, de 2015.- EL  TTE. ALCALDE 
DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL.- Rubricado.- Fdo.: Javier Botella Franco”. 

 
Tras unas breves intervenciones Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y Legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCIÓN 

El pasado mes de febrero de 2014 los portavoces de los grupos políticos de PSOE e 
IU, en aquella fecha en la oposición y ahora socios de gobierno, presentaron una moción a 
pleno instando al Equipo de Gobierno que se incluyera en los pliegos de condiciones una 
cláusula de subrogación para garantizar los puestos de trabajadores al cambiar de manos el 
servicio de empresa a empresa, es más prometía que si llegaba a ser alcalde, él respetaría 
este asunto “a raja tabla”. 

En el último Pliego de condiciones de Ayuda a Domicilio, la subrogación tan 
prometida por el Sr. De La Encina, brilla por su ausencia. Parece ser que los lapsus del 
primer Edil son constantes, ya que lo que ha estado repitiendo y pregonando en 
muchísimas ocasiones en sus discursos  y en su campaña, se le ha olvidado. Ha engañado a 
los trabajadores, ha utilizado el tema de la subrogación como arma política y para arañar 
votos. 

Es por ello que desde el Grupo Popular presentamos para su debate, y aprobación si 
procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1.- Solicitamos que el Sr. De la Encina, pida disculpas públicamente a todas las 

trabajadoras de la concesionaria municipal de Ayuda a Domicilio por haberles mentido al  
no  incluir la cláusula de subrogación  en el Pliego de condiciones. 

 
2.- Solicitamos pida disculpas públicamente a los trabajadores por la falta de 

participación de los trabajadores  en la redacción de los pliegos de condiciones. 
 
3.- Solicitamos al Área Económica, emita un informe económico con el estudio de 

coste del servicio de Ayuda a Domicilio., en caso de que no se hubiera hecho. 



 

 
Rubricado.- Alfonso Candón Adán.-Portavoz Grupo Popular” 

 
Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia la votación y  el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 

“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate en pleno la siguiente MOCION 

 

El actual Alcalde, el Sr. David de la Encina, en su campaña electoral anunció en 
rueda de prensa su apuesta por el deporte base, los cambio s necesarios de la instalaciones 
para que la práctica del deporte sea digna para sus usuarios, entre éstas la ciudad 
Deportiva, el Estadio Municipal del Cuvillo y el Pabellón de la Angelita Alta. 

 

Otras de las grandes  medidas anunciadas por el Sr. De la Encina fueron la 
eliminación del cobro por el uso de las instalaciones deportivas para aquellos clubes que 
trabajan por el deporte base, participación de los clubes y colectivos en la política 
deportiva de nuestra ciudad. 

 

 Así mismo, otra de las actuaciones que llevaría a cabo sería la reconversión de los 
campos de albero en campos de césped artificial, mejorar la accesibilidad de todas las 
instalaciones para facilita el acceso a personas mayores como a los que sufren algún tipo 
de discapacidad. 

 

En cambio, durante las últimas semanas diversos medios concejales del tripartito han 
ido advirtiendo en entrevistas en los medios de comunicación que clubes deportivos, 
federación local de asociaciones de vecinos, asociaciones de vecinos, hermandades y 
cofradías van a sufrir recortes en las ayudas y subvenciones para su encomiable labor 
diaria. 

Desde el partido Popular nos oponemos a cualquier recorte en ayudas y subvenciones 
que pueda el tripartito acometer sobre los clubes deportivos, FLAVE y AAVV o sobre las 
Hermandades y Cofradías. 

 

 



 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.-. Instar al Equipo de Gobierno a que mantenga en las mismas cuantías o aumente 

las ayudas y subvenciones municipales a todos los clubes deportivos, FLAVE y 
asociaciones vecinales, hermandades y cofradías. 

 
2.- Instar al Equipo de gobierno a que pongan en marcha todas las medidas y 

promesas que ofrecieron en su campaña electoral en materia deportiva, como por ejemplo 
la eliminación del cobro por uso de las pistas deportivas para el fútbol base,  e indiquen 
fecha de la apertura del Pabellón de la Angelita Alta y de la colocación del césped artificial 
en el campo del Polideportivo, ambas actuaciones incluidas en los presupuestos por el 
anterior Equipo de Gobierno. 

 
3.- Instar al Alcalde a que exponga al Pleno si va a reabrir el Estadio José del Cuvillo 

tal  y como prometió en campaña electoral. 
 
Rubricado.- Alfonso Candón Adán.-Portavoz Grupo Popular” 

 
 En el transcurso del extenso debate producido al tratar esta moción, se acuerda por 
unanimidad proceder a la votación por separado de los tres apartados que conforman la 
misma. 
 

Anunciada la votación del apartado primero relativo al importe de las subvenciones 
o ayudas, se obtiene el siguiente resultado: Doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, 
tres del Grupo Izquierda Unida  y tres del Grupo Levantemos; Nueve votos a favor 
emitidos por el Grupo Popular; Tres abstenciones emitidas una por el Grupo Mixto y dos 
por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María. Siendo por tanto rechazado por 
mayoría simple. 

 
A continuación se procede a la votación del apartado segundo, obteniéndose los 

siguientes resultados: Doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo 
Izquierda Unida  y tres del Grupo Levantemos; Doce votos a favor emitidos nueve por el 
Grupo Popular, uno por el Grupo Mixto y dos por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa 
María. 

Al haberse producido en este apartado un empate, se procede como es preceptivo a 
una segunda votación del mismo, repitiéndose los mismos resultados, siendo rechazado 
con el voto de calidad del Presidente. 

 
Se procede a la votación del apartado tercero relacionado con la apertura del Estadio 

José del Cuvillo siendo aprobado por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de 
los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo Ayuntamiento ACUERDA prestar aprobación 

únicamente al apartado tercero en el que se insta al Sr. Alcalde-Presidente a que exponga al 
Pleno si va a reabrir el Estadio José del Cuvillo tal  y como prometió en campaña electoral. 



 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 

 
“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCION 

 
El Título III de los Presupuestos Generales del Estado es el cumplimiento de los 

compromisos del Partido Popular con los empleados públicos. Por todos es conocido el 
“esfuerzo que el Partido Popular solicitó a los Empleados públicos”, que por supuesto eran 
esfuerzos de carácter temporal y coyuntural. Este esfuerzo temporal no es nada comparable 
con el mayor recorte histórico a las rentas de los empleados públicos, un 5% los salarios de 
los empleados públicos, a este recorte brutal hay que sumarle la congelación salarial y el 
comienzo de los límites a la oferta pública de empleo, todo ello llevado a cabo por el 
Partido Socialista Español. 

En estos Presupuestos Generales, se contempla la devolución de la paga extra de 
navidad de 2012, cuyo pago nunca se ha eliminado, simplemente se aplazó. Así mismo se 
devuelven los días de libre disposición, se mejora la oferta de empleo público y por fin se 
acaba con la congelación salarial iniciada por el Partido Socialista. 

 
Gracias a la política llevada por el Partido Popular, se va notando notablemente una 

mejora económica, es por lo que ahora es posible devolver esos derechos a los empleados 
públicos. 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Instar al Equipo de Gobierno a la devolución a los empleados municipales de la paga 

extra de Navidad de 2012. 
Instar al Equipo de Gobierno para que en los presupuestos de 2016, se incluya una 

partida económica para dicho fin”. 
 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán.-Portavoz Grupo Popular” 
 

Tras un extenso debate se procede al acto de la votación obteniéndose los siguientes 
resultados: Doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Izquierda Unida  
y tres del Grupo Levantemos; Doce votos a favor emitidos nueve por el Grupo Popular, 
uno por el Grupo Mixto y dos por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María. 

 
Al haberse producido un empate, tal como es preceptivo, se procede a una segunda 

votación, repitiéndose los mismos resultados, siendo rechazado con el voto de calidad del 
Presidente. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 



 

 “Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate en pleno la siguiente MOCION: 
 

En numerosas ocasiones, nuestro diputado nacional, Alfonso Candón ha realizado un 
gran número de gestiones en el Congreso para conseguir importantes actuaciones para 
nuestra ciudad. Entre ellas hay que destacar : 

1.- la cesión de los terrenos para la construcción de la demanda estación de 
autobuses. 

2.- Cesión de los terrenos de Autoridad Portuaria de la Puntilla. 

3.- Desafectación de los Polvorines de la Sierra. 

4.- Construcción de la nueva bajada a la playa del Ancla. 

5.- Construcción del Sendero peatonal de Fuentebravía. 

6.-  Inclusión en el plan de infraestructuras 2014  - 2019 del ministerio del interior la 
nueva comisaría de El Puerto. 

De igual manera exigimos al Sr. De la Encina que empiece a tratar con sus 
compañeros de partido, gobernantes en la Junta de Andalucía, todas y cada una de las 
reivindicaciones de la FLAVE y demás asociaciones vecinales para conseguir un Puerto 
Digno, entre ellas: 

1.- Centro de Salud de zona Norte. 

2.- Vuelta del Servicio de Urgencias al Centro de Salud virgen del Carmen. 

3.- Construcción de los nuevos Juzgados. 

4.- Construcción de la estación de autobuses. 

5.- Rehabilitación del Casco Histórico. 

6.- Solicitar las ayudas para el Puerto como municipio turístico. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.-. Instar al Alcalde que intermedie con la Junta de Andalucía para que cumplan con 

El Puerto todas las demandas enumeradas anteriormente. 
2.- Instar al Alcalde a que vuelva a  poner en marcha la subjefatura  de policía de la 

zona norte. 
 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán.-Portavoz Grupo Popular” 
 
 Tras un extenso debate se acuerda por unanimidad proceder a la votación por 
separado de los dos apartados de los que consta la moción. 
 

Anunciada la votación del apartado primero relativo a las demandas pendientes con 
la Junta de Andalucía y realizada la misma, es aprobada por unanimidad de los veinticuatro 
señores asistentes. 



 

 
Acto seguido se procede a la votación del apartado segundo de la moción en 

relación con la Subjefatura de Policía de la Zona Norte, obteniéndose los siguientes 
resultados: Doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Izquierda Unida  
y tres del Grupo Levantemos; Doce votos a favor emitidos nueve por el Grupo Popular, 
uno por el Grupo Mixto y dos por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María. 

 
Al haberse producido en este apartado un empate, se procede como es preceptivo a 

una segunda votación del mismo, repitiéndose los mismos resultados, siendo rechazado 
con el voto de calidad del Presidente. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento presta aprobación, por 

unanimidad de los veinticuatro señores asistentes, de los veinticinco que de hecho y 
derecho conforman la Excma. Corporación Municipal a que el Alcalde intermedie con la 
Junta de Andalucía para que cumplan con El Puerto todas las demandas enumeradas en la 
moción, rechazándose con el voto de calidad del Presidente la relacionada con la puesta en 
marcha de la Subjefatura de Policía de la Zona Norte. 

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos- El Puerto de Santa María, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día 
del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por todos es sabido la mala situación que esta pasando nuestro país y en concreto 
nuestra ciudad con 12000 parados, es por ello que desde este grupo municipal creemos que 
es necesario facilitar cualquier tramite municipal que ayude a nuestros emprendedores o a 
autónomos que ya tienen montado su negocio la ampliación o modificación de este. 

Desde Ciudadanos-El Puerto de Santa María, hemos comprobado que la ordenanza 
fiscal número 10, reguladora de la tasa por la actuación municipal  en las aperturas de 
establecimientos, puede ser mejorada para facilitar las aperturas de nuevos negocios en 
nuestra ciudad, en casos como: 

 
1.- En un mismo local donde se ejerce más de una actividad, por el mismo sujeto 

pasivo o por sujetos pasivos distintos, la Ordenanza Fiscal vigente no expresa la fórmula 
de cálculo de la cuota, realizándose éste según criterios interpretativos de los técnicos 
competentes del Área Económica. 

2.- Las reducciones en la cuota del 50% a los desempleados/as que inicien su 
actividad en la localidad como empresario/a individual en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 



 

3.- Incentivos para la  promoción y desarrollo de nuestra ciudad a través de 
subvenciones al inicio de nuevas actividades económicas en función de las zonas 
estratégicas definidas. 

4.- Reducción general de los tipos impositivos  aplicados en la Ordenanza. 
 
Es por ello que Ciudadanos-El Puerto de Santa María presenta para su debate y 

aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN 
 
1.- En los casos en que en un mismo local se ejerce más de una actividad, por el 

mismo sujeto pasivo o por sujetos pasivos distintos, la Ordenanza Fiscal vigente no 
expresa la fórmula de cálculo de la cuota, realizándose éste según criterios interpretativos 
de los técnicos competentes del Área Económica. 

 
La referida Ordenanza Fiscal, en la actualidad,  establece: 
“Articulo 5º Se tomará como base de gravamen, conjunta o separadamente, en la 

forma establecida en las tarifas, las siguientes:  
A) Cuotas de Tarifa del Impto. de Actividades Económicas que correspondan al 

epígrafe de la actividad a ejercer, con independencia de la posible exención del mismo. “ 
 
“V. TARIFAS  
Articulo 6º La Tasa regulada en la presente Ordenanza se ajustará a las siguientes 

tarifas:  
A) Cuota principal: Será la resultante de aplicar a la cuota tarifa del I.A.E., el 

siguiente cuadro de coeficientes correctores: ………….” 
 
“…………La superficie en m2 reseñada en el cuadro anterior, se considerará a 

efectos de liquidar la Tasa de Aperturas, como la superficie computable en la liquidación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, que corresponda (incluso en el caso de estar 
exentos).” 

 
Se indica con claridad que la base de gravamen será la cuota de Tarifa del Impuesto 

de Actividades Económicas que corresponda al epígrafe de la actividad a ejercer y que la 
superficie en metros cuadrados  reseñada en el cuadro de coeficientes correctores se 
considera como la superficie computable en la liquidación del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (incluso los exentos) 

Basándonos en lo establecido anteriormente, debemos acudir a:  
 
 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban 

las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas,  en cuyo texto 
consolidado con la última modificación de 28 de diciembre de 2013 se establece lo 
siguiente en el  

 
ANEXO II INSTRUCCION. 
  
Regla 5.ª Lugar de realización de las actividades.  
2. El lugar de realización de las actividades empresariales será el siguiente: 



 

A) Cuando las actividades se ejerzan en local determinado, el lugar de realización 
de las mismas será el término municipal en el que el local esté situado. 

A estos efectos, se entiende que se ejercen en local determinado las actividades 
siguientes: 

b) Las actividades comerciales, en general, siempre que el sujeto pasivo disponga de 
establecimiento. 

c) Las actividades de prestación de servicios, en general, siempre que los mismos se 
presten efectivamente desde un establecimiento.  

 
Regla 6.ª Concepto de local en el que se ejercen las actividades. 
2. En particular, y a efectos de lo previsto en el apartado 2.A) de la Regla 5.ª de esta 

Instrucción, se consideran locales separados: 
b) Los situados en un mismo edificio o edificios contiguos que tengan puertas 

diferentes para el servicio del público y se hallen divididos en cualquier forma perceptible, 
aun cuando para su dueño se comuniquen interiormente. 

c) Los departamentos o secciones de un local único, cuando estando divididos en 
forma perceptible puedan ser fácilmente aislados y en ellos se ejerza distinta actividad. 

Regla 14.ª Elementos tributarios. 
f) Cuando en un mismo local se ejerza más de una actividad, por el mismo sujeto 

pasivo o por sujetos pasivos distintos, se imputará a cada una de ellas la superficie 
utilizada directamente, más la parte proporcional que corresponda del resto del local 
ocupada en común.  

Queda reflejado con absoluta claridad que las actividades desarrolladas  y ejercidas 
en locales separados ó bien  atendiendo a la Regla 14ª al ejercer más de una actividad en el 
mismo local, se imputará a cada una de ellas la superficie utilizada directamente. 

 
En cualquier caso, LA FORMULA DE CALCULO QUE SE APLICA EN LOS 

SERVICIOS DE GESTION TRIBUTARIA ES LA DE ACUMULAR A UN SOLO 
EFECTO LA SUMA DE LAS CUOTAS MINIMAS MUNICIPALES DE CADA 
ACTIVIDAD Y LO MISMO SUCEDE CON LAS SUPERFICIES, y de esta forma se 
vulnera los establecido en los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Fiscal vigente cuando se 
acumulan las cuotas mínimas municipales y los metros cuadrados del local para realizar el 
cálculo de la Tasa. 

 
Entendemos por tanto que el tratamiento en cuanto a los metros cuadrados 

computables a cada actividad debe realizarse, atendiendo a lo establecido en la legislación 
vigente a la cual se remite la Ordenanza Fiscal, de forma individualizada a cada epígrafe de 
actividad. 

 
Por otro lado, en cuanto a los índices correctores del cuadro incluido en el artículo 6º, 

Letra A de la referida Ordenanza Fiscal, no se hace mención alguna en todo el texto al 
significado del título de la primera columna “KW” .  Si és evidente que se refiere a 
“potencia”, no se indica si debe ser  potencia contratada ó si debe ser “consumo” .   

 
La anteriormente referida “Regla 14.ª Elementos tributarios.”  , establece: 
“A) Potencia instalada. 



 

Se considera potencia instalada tributable la resultante de la suma de las potencias 
nominales, según las normas tipificadas, de los elementos energéticos afectos al equipo 
industrial, de naturaleza eléctrica o mecánica. 

No serán, por tanto, computables las potencias de los elementos dedicados a 
calefacción, iluminación, acondicionamiento de aire, instalaciones anticontaminantes, 
ascensores de personal, servicios sociales, sanitarios y, en general, todos aquellos que no 
estén directamente afectos a la producción, incluyendo los destinados a transformación y 
rectificación de energía eléctrica. 

Tampoco se considerarán a estos efectos los hornos y calderas que funcionen a base 
de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.” 

Lo indicado en esta Regla también es clarificador en cuanto al procedimiento que 
establece la Administración Tributaria para determinar, como debe ser contemplado este 
elemento tributario y que tampoco se está aplicando en los Servicios de Gestión Tributaria 
de nuestro Ayuntamiento. 

Es, por tanto, necesario que la Ordenanza incluya una explicación mucho más 
detallada y clarificadora de cuál es el procedimiento de cálculo aplicado en este tipo de 
liquidaciones de forma que el contribuyente pueda conocer con absoluta claridad estos 
importes a la hora de realizar sus estudios económicos necesarios previos al inicio de una 
nueva actividad económica. 

 
2.- Reducción en la cuota del 50% los desempleados/as que inicien su actividad en la 

localidad como empresario/a individual en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos 

Se establece que “F) Gozarán de una reducción en la cuota del 50% los 
desempleados/as que inicien su actividad en la localidad como empresario/a individual en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuya prestación (si la hubiere) fuera 
inferior al salario mínimo interprofesional.” 

La misma letra “F” anteriormente aludida añade a continuación la descripción de la 
documentación que debe aportarse para acreditar ser beneficiario de dicha reducción del 
50%. Sin embargo, entendemos que tan solo se detalla y puntualiza dicho trámite para 
aquellos desempleados que van a comenzar la actividad en un futuro a muy corto plazo, lo 
cual tiene un carácter excepcional, puesto que la propia normativa general de 
funcionamiento del impuesto en el departamento de Gestión Tributaria y en su caso a 
través de la OAC, exige , en el formulario existente y vigente al día de hoy, la presentación 
del modelo 036-037 como documentación necesaria a la hora de solicitar la Licencia de 
Apertura. La consecuencia de de un alta fiscal sin causar alta en el RETA supone que 
finalmente, cuando el contribuyente va a tramitar el alta RETA , la Seguridad Social la 
entiende fuera de plazo y liquida los meses desde el alta en el modelo 036-037 hasta el mes 
de de alta como autónomo, sin bonificaciones y con recargos. 

Se entiende perfectamente que la Ordenanza pretende estimular y ayudar la creación 
de nuevas actividades económicas por personas desempleadas que cumplan dichas 
condiciones en el momento del inicio de la actividad. 

Sin embargo  SE EXIGE, en esta Ordenanza, QUE EN EL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA LICENCIA DE APERTURA EL SUJETO PASIVO ACREDITE QUE 
ESTA DESEMPLEADO , que a modo de ejemplo va en contra de la normativa actual para 
la solicitud del pago único por desempleo que prohíbe la realización de cualquier trámite 



 

relacionado con la actividad que se va a ejercer con anterioridad a la solicitud de la 
prestación. 

 Con todo esto ¿Qué sentido tiene establecer esta reducción para posteriormente 
negarla a personas desempleadas que inician una nueva actividad en el municipio? ¿Es 
verdadera la voluntad del Ayuntamiento de ayudar a la creación de nuevas actividades por 
personas desempleadas?. 

Bastaría con que la Ordenanza relacionara la  documentación necesaria para acreditar 
varios aspectos: 

- Justificación de la condición de desempleado en el momento de inicio de la 
nueva actividad.  

o Vida laboral facilitada por la Seguridad Social 
- Justificación de coincidencia del establecimiento donde se ha producido el 

alta en nueva actividad con el establecimiento sobre el que posteriormente se solicita 
la Apertura. 

o Alta modelo 036 – 037 en la Agencia Tributaria donde se indica el 
domicilio de la actividad y el epígrafe fiscal al que se acoge. 

o Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) donde 
también se indica el domicilio de la actividad y el epígrafe fiscal al que se acoge. 
Siguiendo con la línea de nuestra exposición, es entendible que los servicios 

municipales puedan exigir un inicio de actividad acreditado tras beneficiarse el sujeto 
pasivo de una bonificación ó reducción fiscal y por ello se otorgue un plazo para remitir la 
documentación de alta en las actividades y organismos oficiales. Con ello se evita, a modo 
de ejemplo,  el posible fraude en el sentido de evitar una transmisión de licencia a otra 
persona física ó jurídica que no cumpla tales condiciones para obtener la ventaja fiscal y de 
esta forma constatar que es la misma persona la que solicita la Licencia y la que inicia y 
desarrolla posteriormente  la actividad.  

Esto mismo está perfectamente acreditado y se cumple la función social de la 
reducción / bonificación fiscal, cuando de antemano se inicia la actividad y la desarrolla la 
misma persona que posteriormente solicita la Licencia de Apertura para el local donde se 
ha establecido dicha actividad.  

Si tanto el modelo de solicitud como la aplicación de la ordenanza fiscal de aperturas 
dependen de la ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS 
MENORES Y APERTURAS, es indudable que existe una contradicción entre esta 
ordenanza y la ORDENANZA FISCAL NUM. 10  REGULADORA DE LA TASA POR 
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN LAS APERTURAS DE ESTABLECIMIENTO, ya 
que esta expresa con claridad lo siguiente:  

VIII. NORMAS DE GESTIÓN   
Articulo 9º   
 En cuanto  a procedimiento de tramitación de la Declaración Responsable se estará 

a lo dispuesto en la ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS 
MENORES Y APERTURAS. 

 
Y esta ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y 

APERTURAS  es la que nos lleva a realizar el trámite de declaración responsable y la 
declaración de responsabilidad de cumplir los requisitos de alta modelos 036-037, es decir 
, que se haya iniciado la actividad. 



 

 
Por todo ello es necesario que los responsables políticos del Ayuntamiento revisen 

las actuaciones y procedimientos a seguir en este tipo de expedientes, valoren el contenido 
de los mismos y el objetivo que se pretende alcanzar con estas ayudas  modificando en lo 
necesario la actual Ordenanza. 

 
3.- Incentivar la  promoción y desarrollo de nuestra ciudad a través de subvenciones 

al inicio de nuevas actividades económicas en función de las zonas estratégicas definidas 
en la propia Ordenanza. 

Proponemos  establecer un mapa de zonas preferentes donde, con el establecimiento 
de subvenciones, potenciemos la apertura de nuevas actividades económicas en las zonas 
de la ciudad  estratégicamente definidas como prioritarias. Estas subvenciones irán 
dirigidas directamente a facilitar un menor desembolso,  de las empresas y Autónomos que 
inicien una nueva actividad, a la hora de abonar la tasa establecida en esta Ordenanza.  

 
4.- Reducción general de los tipos impositivos  aplicados en la Ordenanza. 
Aunque en un primer momento pueda pensarse que una reducción de la tasa implica 

directamente una disminución de la recaudación municipal, es evidente que en nuestra 
ciudad se aumenta notablemente este costo para el empresario en comparación con 
ciudades del entorno. 

La tasa de Apertura no debe ser un problema ó uno de los mayores problemas que el 
emprendedor se encuentre a la hora de estudiar el inicio de una nueva actividad. 

Véase el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  

En cuyo inicio de exposición cita textualmente  
-  “Por ello, es imprescindible que desde las Administraciones Públicas se potencie y 

se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual. Es 
necesario el establecimiento de un entorno que promueva la cultura emprendedora, así 
como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de 
valor añadido.” 

La generación de nuevos proyectos empresariales generan a su alrededor una 
incremento de actividad accesoria que también producen ingresos a las arcas municipales y 
a su vez impulsa un efecto llamada hacia otras nuevas implantaciones de actividades. 
Pensamos que esta reducción de la carga impositiva en un corto ó medio plazo propiciará 
ingresos por este y otros conceptos impositivos que superaran con creces la recaudación 
actual por este concepto. 

 
El Puerto de Santa María a 30 de Septiembre del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de Santa María “. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 



 

 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-
El Puerto de Santa María, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los procedimientos a los que los ciudadanos y entidades jurídicas, que disponen de 

certificados digitales proporcionados por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, pueden 
acceder ante las distintas administraciones públicas son ya múltiples y complejos.  

 
Tanto la Administración  Tributaria Estatal como la Seguridad Social, el Servicio de 

Empleo Público (Sepe), Catastro, como la Junta de Andalucía, etc..,   disponen de Sedes 
Electrónicas donde están disponibles los servicios a los que acceder con este tipo de 
certificados. 

 
Si esta implantación tiene sus ventajas para las propias administraciones, ni que decir 

tiene la agilidad, flexibilidad,  comodidad y facilidad que se pone a disposición de los 
ciudadanos y empresas a la hora de tramitar documentación y realizar consultas de su 
interés. 

 
Actualmente en la SEDE ELECTRONICA –OFICINA DE ATENCION AL 

CIUDADANO VIRTUAL, disponible en la Web  de nuestro Ayuntamiento , como 
novedad,  tan solo se pueden realizar verificaciones de documentos y presentación de 
facturas electrónicas y en cuanto al ámbito impositivo, en la opción “pago de tributos de 
cobro periódico” , hay un vinculo que nos lleva a la Subsede Electrónica del  Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, donde no están disponibles en realidad 
muchísimas de las opciones que aparecen en los menús. 
 

Entendemos que existen multitud de trámites, tanto de solicitudes como de 
presentaciones de documentos, que no suponen la necesaria intervención de funcionarios ó 
técnicos de área para su efectiva cumplimentación. A modo de ejemplo podemos decir que 
la emisión de los volantes de empadronamiento solo requiere la acreditación de la 
identidad de quien lo solicita. La presentación de una alegación ó  recurso contra una 
liquidación tan solo requiere de la firma del interesado y/o la oportuna acreditación de la 
representación. 
Estas acreditaciones solicitadas quedan absolutamente constatadas con la utilización del 
certificado electrónico evitando al interesado desplazamientos y demoras y facilitando al 
Ayuntamiento la recepción de documentación presencial. 
 

Es por ello que Ciudadanos-El Puerto de Santa María presenta para su debate y 
aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN 



 

 
Instar al equipo de gobierno a que implante con carácter urgente instaure l a 

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO VIRTUAL la posibilidad de acceder a todo 
tipo de solicitudes y presentación de documentos que estén encuadrados en los que 
podríamos llamar “tramites sencillos”  mediante la utilización del certificado digital, para 
en una segunda fase implantar, en el mismo sistema, los tramites complejos que requerirían  
una mayor inversión en medios técnicos. Y que a su vez este ayuntamiento inste al 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria a que culmine de forma definitiva 
los servicios ofrecidos en la Subsede Electrónica y estos sean accesibles y totalmente  
disponibles al uso de los interesados.  
  

El Puerto de Santa María a 30 de septiembre del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de Santa María”. 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos, modificándose únicamente que se realizarán las actuaciones solicitadas de forma 
progresiva. 

 
 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos–

El Puerto de Santa María, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dada la importancia que desde Ciudadanos-El Puerto de Santa María damos al 

deporte, sobre todo en lo referente a nuestros pequeños estamos muy preocupados desde 
este grupo municipal por la situación actual de nuestras pistas deportivas. Hemos 
comprobado el estado de abandono en el que se encuentran, por poner algunos ejemplos 
señalaremos: 

 
- el campo exterior de la ciudad deportiva, está totalmente descuidado; 

las vallas que rodean el lugar donde entrenan nuestros niños están en malas condiciones, 
existiendo en la misma entrada del campo de juego mallas cortadas y oxidadas ya que se 
utiliza como punto de acceso tanto para vehículos como para personas puesto que no existe 
puerta de entrada. Por no señalar el estado mohoso de los postes y porterías con el 
consiguiente riesgo para los usuarios. 



 

- En la zona de los madrileños, una de las entradas a nuestra ciudad, la  imagen que 
da de nuestras instalaciones deportivas no puede ser más deprimente, se encuentra en 
situación total de abandono; agujeros en las paredes donde se acumula basura y sufriendo 
continuos actos vandálicos, “bonita imagen para una de las entradas de nuestra ciudad”. 

- Nuestro famoso estadio José del Cuvillo, que nuestro alcalde, en campaña electoral, 
abandero su recuperación, esta totalmente abandonado, en manos de acreedores a los que 
no les importa que el estadio emblema de nuestra ciudad se caiga a trozos. 

- La Angelita Alta, que tras varias reformas aun no sabemos cuando podremos 
utilizar los portuenses. 

- Debido a la falta de horas que se consigna  a los clubs, en la zona de Las Nieves, 
ellos mismos se han tenido que habilitar un campo de entrenamiento, con socavones en el 
suelo y excrementos de animales, donde nuestros niños entrenan, sin que este consistorio 
se digne a darles una solución. 

 
Es por ello que Ciudadanos-El Puerto de Santa María presenta para su debate y 

aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN 
 
Instar al Equipo de Gobierno a establecer una partida dentro de los próximos 

presupuestos donde se garantice el mantenimiento y acondicionamiento de las 
instalaciones deportivas, pudiendo dar este servicio a todos los clubs de nuestra ciudad, 
tanto en horas de entrenamiento, como en instalaciones adecuadas, locales para guardar su 
material,… 

De igual manera, instamos  a que este ayuntamiento negocie con campos de fútbol 
privados como el de Decathlon, acuerdos de colaboración para que puedan ser utilizados 
por nuestros deportistas. 

 
El Puerto de Santa María a 30 de septiembre  de 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de Santa María”. 
 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
 Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veinticuatro 
señores asistentes de los veinticinco que, tanto de derecho como de hecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal se dio cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “CARLOS CORONADO ROSSO, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL 
MIXTO en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente 
Reglamento Orgánico y la legislación en materia de Régimen Local, presenta al Pleno, 
para su debate y aprobación la siguiente  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 

El desempleo es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía 
portuense y, por consiguiente, ha de ser una de las prioridades máximas para este 
Ayuntamiento. No es preciso abundar en la absoluta necesidad de adoptar medidas 
extraordinarias y urgentes para paliar la dramática situación de paro que sufrimos. 

 
Desde el Grupo Mixto, siendo sensibles a esta terrible situación, consideramos que el 

Ayuntamiento de El Puerto tiene que apostar decididamente por la creación de puestos de 
trabajo en esta ciudad y no resignarse ante las estadísticas de paro generalizado. 

 
En la situación actual, ya no estamos a tiempo de anunciar grandes “planes”, ni 

propuestas vacías de contenido, sino que hay que ofrecer RESPUESTAS; medidas claras y 
concretas, donde cada portuense encuentre su oportunidad de tener un empleo digno. 

En este afán de crear más y mejores puestos de trabajo el GRUPO MIXTO de El 
Puerto de Santa María propone al Pleno y, en particular, insta al Gobierno local a dotar 
cada año en los Presupuestos Municipales una partida con, al menos 1.000.000, € para el 
EMPLEO de los y las portuenses. 
 

A partir de este compromiso presupuestario concreto, proponemos medidas directas y 
reales, que son PROPUESTAS DEL GRUPO MIXTO POR EL EMPLEO EN EL 
PUERTO: 
 

1.- PAQUETE DEINCENTIVOS DIRECTOS POR CONTRATAR A 
DESEMPLEADOS/AS PORTUENSES: ayudas a las empresas y autónomos que den 
empleo a parados/as de nuestra ciudad: 

· Mínimo de 3.000 € por cada contrato de trabajo estable (al menos 12 meses de 
contrato a jornada completa y según convenio colectivo). 

· 4.000 € por cada contrato estable a parados de larga duración (personas inscritas 
desde hace más de 12 meses en el desempleo). 

· 6.000 € por cada contrato estable a mujeres víctimas de violencia doméstica,  
· 6.000 € por cada contrato estable a personas sin rentas mínimas (que agotaron 

prestaciones y subsidios). 
· 6.000 € por cada contrato estable a padres y madres de familia numerosa (al menos 

3 hijos a su cargo). 
· Estas mismas cuantías se concederán en casos de autoempleo, esto es, para aquellos 

que crean sus propios puestos de trabajo. 
 

2.- HASTA 12.000 € EN MICROCRÉDITOS DIRECTOS PARA 
EMPRENDEDORES/AS EN NUESTRA CIUDAD: aquellos/as que emprendan en El 
Puerto podrán recibir del Ayuntamiento incentivos a fondo perdido, sin intereses, sin más 
aval que su propio plan de negocio, para ayudarles a financiar hasta el 65% de sus 
inversiones. 

 
3.- 50% DE BONIFICACIÓN EN LOS COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL POR 

AUTÓNOMOS/AS Y COMERCIANTES: además del microcrédito para inversiones, 
quienes comiencen un negocio como autónomos/as o formas de Economía Social en El 
Puerto, podrán recibir el equivalente al 50% de sus costes por cotizaciones a la Seguridad 
Social, durante 12 meses. 



 

 
4.- BONIFICACIÓN DE TASA BASURA Y LICENCIAS (OBRAS Y 

APERTURA) PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS CON COMPROMISO DE 
CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS/AS PORTUENSES: no cobrar durante 12 
meses la tasa de recogida de residuos a los emprendedores/as que inicien su actividad, ni a 
las empresas que creen empleo indefinido en la ciudad. 

 
5.- BONIFICACIÓN DE TASA POR LICENCIAS (OBRAS Y APERTURA) PARA 

EMPRENDEDORES Y EMPRESAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS/AS PORTUENSES: no cobrar las tasas por las obras que precisen para 
la apertura de sus negocios a los emprendedores/as que inicien su actividad. 

 
6.- EMPLEO Y BIENESTAR CON UNA RED DE GUARDERÍAS LABORALES: 

para quienes tienen la doble felicidad de tener empleo y de ser padre o madre, el 
Ayuntamiento de El Puerto posibilitará una red de guarderías cercanas a los centros de 
trabajo, con la tranquilidad de que sus hijos/as estarán próximos a ellos y cuidados por 
profesionales pedagogos/as que, además, también encuentran su puesto de trabajo desde 
cooperativas de enseñanza. Así, en los polígonos industriales y núcleos de concentración 
de empresas, facilitemos la creación de Guarderías.  

Ejemplos concretos de Guarderías Laborales podrían ser en Pol. Ind. El Palmar, Pol. 
Ind. Salinas (Levante y Poniente), Centro Histórico, Avda. Libertad/Descubrimientos; 
además de otras posibles. 
 

7.- ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPLEO ENTRE MAYORES Y JÓVENES 
“PROGRAMA SENIORS + JUNIORS”: incentivar que profesionales jubilados/as con 
experiencia en áreas como gestión empresarial, banca, comercio, educación, hostelería, o 
en sectores como carpintería, metal, automoción… tengan una gratificación económica 
(600 € por tutoría) y a la vez el estímulo de sentirse útiles 
aportando su conocimiento a jóvenes emprendedores/as que arrancan sus empresas en El 
Puerto y que tendrán en estos “seniors” a los mejores tutores y padrinos empresariales. 
 

8.- MAS EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO PARA EL EMPLEO: 
complementando la actual oferta de la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento  
debemos destinar recursos para que al menos 50 jóvenes portuenses cada año puedan 
encontrar en países extranjeros un contrato inicial o la experiencia necesaria para madurar 
sus proyectos empresariales para, a su regreso, seguir formándose, ser contratados o 
emprender sus negocios generando riqueza en su ciudad. 

 
 
9.- EMPLEO Y ACTIVIDAD TRADICIONAL EN LOS BAJOS DE LA PLAZA 

DE TOROS: convertiremos el coso portuense en un centro de negocios relacionados con  
nuestras raíces, facilitando la instalación en 20 de los bodegones de la plaza de talleres de 
artesanía (costura, bordados, maquetación, ornamentación, oficios autóctonos…) así como 
restaurantes temáticos, sede de la Escuela de Tauromaquia y el museo taurino que se 
merece una ciudad con la tradición como El Puerto. 

 



 

10.- EMPLEO Y ACTIVIDAD EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO: a partir 
del acuerdo con otras Administraciones, dotaremos a la ribera del río Guadalete de la 
imagen y la actividad que se merece, incentivando la regeneración de la margen izquierda 
y la instalación de un Museo del Mar y una serie de negocios relacionados con nuestra 
tradición marinera. 

 
11.- EMPLEO EN CASCOS BODEGUEROS: basta ya de lamentar la pérdida de 

actividad en nuestras bodegas y de soportar el abandono de cascos en el centro de nuestra 
ciudad, que a la vez se despuebla. Vamos a revitalizar varios de estos magníficos edificios 
en desuso para facilitar la instalación en ellos de nuevas actividades:  

o Franquicias: atraer marcas multinacionales en nuestro CCA. 
o Zocos de Profesiones: personas que van a ayudar a otros enseñándoles una 

profesión para su empleo, como costura, bordado, artesanía, actividades artísticas….o 
Centro del Flamenco: Qué mejor ubicación para la formación, ensayos y profesionales del 
Flamenco que un casco bodeguero de El Puerto. 
 

12.- EMPLEO EN EL TURISMO TODO EL AÑO, PROFESIONALIZADO Y DE 
CALIDAD: Siendo el turismo nuestra principal actividad económica, no podemos  
limitarnos solo a atender a quienes llegan en los meses de verano. Desde el Ayuntamiento 
debe apoyarse a los/as profesionales de nuestros Hoteles y Hostelería, para que trabajen 
intensamente durante todo el año. En los “meses valle” o de menor actividad, los 
profesionales y trabajadores del sector recibirán cursos de Formación profesional en la 
Escuela Portuense de Hostelería, cualificarse y, además, recibiendo becas que les 
garanticen el nivel de vida todo el año. 
 

13.- MÁS FORMACION ES GARANTIA DE MEJOR EMPLEO: A nivel 
internacional el  modelo productivo está cambiando y surgen oportunidades de empleo en 
nuevos sectores. El Ayuntamiento de El Puerto debe ofrecer respuestas para que los/as 
desempleados portuenses reciban la formación en estos nuevos sectores y encuentren su 
empleo, a la vez que se sientan realizados al ofrecer nuevos servicios a la sociedad: 
“+ Formación = + Empleo en SERVICIOS SOCIALES”: oportunidades a partir de la Ley 
de Atención a Personas Dependientes (atención a ancianos, menores, discapacitados, 
cuidadores, movilidad…). 
“+ Formación = + Empleo en ECOINDUSTRIAS”: energía solar, energía eólica, gestión 
del ciclo del agua, medio ambiente, aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 
naturales (pinares, playas, Parque Natural…) 
“+ Formación = + Empleo en CULTURA”: puesta en valor del patrimonio (Palacios, 
Patios, Monumentos, Museos) y tradiciones de esta tierra (Flamenco, Toros, Bodegas, 
Pesca…), rutas de turismo temático… 
“+ Formación = + Empleo I + D”: uno de los mejores parques tecnológicos de Andalucía 
(TecnoBahía) está en nuestra ciudad, y debemos implicarlo en nuestro despegue 
económico, formando allí a nuevos profesionales portuenses: aeronáutica, metalmecánica, 
biotecnología… 
 

14.- EMPLEO DESDE LOS BARRIOS DE EL PUERTO: En consenso y con la  
participación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde el Ayuntamiento  de El 
Puerto impulsar un plan anual de adecentamiento de barrios, para ejecutar las tareas de 



 

mantenimiento (pintura de marcas viales, arreglo de jardines y parterres, mantenimiento 
básico de zonas verdes, adecentamiento de solares públicos…) que, además de mejorar la 
calidad de vida de los residentes, servirá a la vez para dar “empleo de inserción”: 

· Aquellos/as vecinos/as a quienes les falten algunas cotizaciones para cubrir el 
mínimo que les de derecho a prestaciones y subsidios, serán contratados para realizar las 
tareas de mantenimiento en los barrios, recibiendo formación, experiencia laboral, un 
mínimo de ingresos, el acceso a otras prestaciones, y además, la satisfacción de contribuir 
a la mejora de su barrio. 

 
15.- APOYO A NUESTROS AUTÓNOMOS/AS: Para los/as autónomos que desde 

hace  años y cada día se esfuerzan por mantener sus comercios, sus bares, sus talleres, sus 
empresas en El Puerto, el Ayuntamiento debe efectuar un esfuerzo extraordinario para tal 
fin. 
 

A partir de lo expuesto, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente RESOLUCION: 
 

I.- Aceptar las medidas propuestas por el Grupo Municipal Mixto, conformando un 
auténtico Plan de medidas de Empleo en El Puerto de Santa María, incorporando en el 
Presupuesto de 2016 la dotación económica necesaria o, cuando menos, 1.000.000 €, para 
las actuaciones que quedan expuestas en esta Resolución. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación. 
 Rubricado.- Carlos Coronado Rosso.-  Portavoz del Grupo Municipal Mixto”. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO  
 

Preguntas ordinarias. 
 
A) 
 
Fue respondida en la sesión pregunta elevada por el Grupo Popular sobre las acciones 

que se están desarrollando y medidas concretas por el tripartito a favor del empleo, que 
transcrita literalmente dice: 
 

“Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal popular, al 
amparo del vigente Reglamento Orgánico y Legislación en materia de Régimen Local, 
formula la siguiente pregunta para su inclusión en el próximo Pleno ordinario: 

 
- ¿Qué acciones está desarrollando y qué medidas concretas están tomando el 

tripartito a favor del empleo?. 



 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán.- Portavoz Grupo Popular”. 
 
 
B) y C) 
 
Fueron respondidas preguntas elevadas por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa 

María en relación a sobre cuándo se va a crear la Oficina Municipal Antidesahucios, cuáles 
son las plataformas que van a ser vinculantes y dónde está el asesoramiento a las familias,  
y sobre el servicio de comedor escolar para todos los menores en situación de exclusión, la 
actuación sobre la lista de espera de niños para obtener plaza en el comedor concertado con 
AFANAS así como, si se va a garantizar las plazas para los fines de semana y el próximo 
curso, que trascrita literalmente dice: 

 
“PREGUNTAS Y RUEGOS AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 

PUERTO DE SANTA MARIA 
 
Al amparo del Art. 64.1.b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 

Dña. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, las siguientes: 

 
PREGUNTA 1: OFICINA ANTIDESHAUCIO 
 
Gracias a que este equipo de gobierno tiene una hoja de ruta  marcada y publicada  

podemos observar que pasan los días y cada vez son más los incumplimientos de su pacto 
y programa progresista y social. 

Dada la importancia que tiene alguna de sus medidas sociales que anunciaron a     
“bombo y platillo” y viendo que ha transcurrido el plazo de inicio y fin de tal propuesta 

 
Ciudadanos- El Puerto de Santa María solicita información: 
 

- ¿Para cuándo la Oficina municipal Antidesahucios? 
- ¿Cuales son las plataformas que van a estar incluidas de carácter vinculante? 
- ¿Dónde está el asesoramiento a las familias? 
 
PREGUNTA 2: COMEDOR ESCOLAR 
 
Reiterándonos en la importancia que este tripartito dio durante su campaña y en su 

actual pacto de gobierno a los asuntos sociales y debido a la necesidad que están pasando 
muchas familias de nuestra ciudad, sobre todo los menores. Hemos podido comprobar que 
no se ha garantizado a todos los menores cuyas familias carecen de renta la asistencia al 
comedor escolar, por lo cual  

 
Ciudadanos- El Puerto de Santa María solicita información: 
- ¿Por qué no se ha dado este servicio a todos los menores en situación de exclusión? 
- ¿Por que no se actuado con la lista de espera de niños esperando a obtener una plaza 

en el comedor concertado con la entidad de AFANAS? 



 

- Pasada la temporada estival ¿Se van a garantizar las plazas para los fines de semana 
y el próximo curso? 

 
Realizamos esta pregunta con tiempo suficiente para que pueda ser contestada en el 

próximo pleno ordinario. 
 
El Puerto de Santa María a 30 de Septiembre del 2015.- Silvia Gómez Borreguero.-

Portavoz de Grupo Municipal Ciudadanos – El Puerto de Santa María” 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

 Ruegos Ordinarios 
 

A) 
Fue dada cuenta de ruego del Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María de que se 

actúe por el equipo de gobierno en el solar destinado a la construcción de los parkings en la 
zona de Pozos Dulces, adecentándolo y limpiándolo mejorando así una de las entradas 
principales a la ciudad 

 
“Al amparo del Art. 64.1.b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 

Dña. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, el siguiente ruego: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Son muchas quejas recogidas en medios de comunicación y a ciudadanos de a pie 

sobre la lamentable situación en la que se encuentra la entrada de nuestra ciudad por la 
zona de pozos dulces. Ya que el equipo de gobierno no tiene claro como va a quedar la 
situación de los parking , preocupados por la imagen que nuestra ciudad presenta cara al 
turismo y por salubridad de la zona afectada 

 
Ciudadanos- El Puerto de Santa María ruega: 
Al actual equipo de Gobierno que realice actuaciones en el solar destinado a la 

construcción de los parkings adecentándolo y limpiándolo mejorando así una de las 
entradas principales a nuestra ciudad.  

 
El Puerto de Santa María a 30 de septiembre del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de Santa María”. 
 
B) 
 
 Fue dada cuenta de Ruego del Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María al 

equipo de gobierno a que se tome en serio la seguridad vial de los portuenses y actúe en el 
Área de Mantenimiento Urbano, que trascrito literalmente dice: 

 



 

 
“Al amparo del Art. 64.1.b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 

Dña. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, el siguiente ruego: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Tras comprobar que el estado de nuestra ciudad respecto a la seguridad vial no ha 

mejorado, al revés empeora a pasos agigantados, manteniéndose pasos de cebra sin pintar, 
semáforos estropeados por semanas y habiendo llevado ya al anterior pleno 

 
Ciudadanos- El Puerto de Santa María ruega: 
 
Al actual equipo de Gobierno que de una vez se tome en serio la seguridad vial de los 

portuenses y actué por fin el área de mantenimiento urbano, antes de tener que lamentar 
algún que otro accidente. 

  
El Puerto de Santa María a 30 de Septiembre del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de Santa María”. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Preguntas de Urgencias. 
 

A).- Pregunta del Grupo Mixto sobre la existencia de informes técnicos firmados por 
el Jefe de Servicio de la Policía Local con respecto a la actuación en su Jefatura y si es 
afirmativo le gustaría conocerlos. 

 
B).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María sobre fecha y 

ubicación de cambio previsto para el recién celebrado Mercadillo Solidario. 
 
C).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María sobre cobertura del 

seguro de vehículos oficiales en los casos que lo conduzcan Concejales. 
 
D).- Pregunta del Grupo Popular sobre cuándo se solucionará el problema del 

semáforo sito en calle Cruces con calle Valdés. 
 
E).- Pregunta del Grupo Popular sobre informe de incompatibilidad emitido por la 

Secretaría de dos Concejales, si se va a tomar por la Alcaldía algún tipo de medida. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Ruegos de Urgencias. 
 



 

A).- Ruego del Grupo Mixto de que se doten de luminarias, con carácter urgente, el 
Parque de Alcalde Antonio Álvarez. 

 
B).- Ruego del Grupo de Izquierda Unida LV-CA al Concejal Francisco Javier del 

Cuvillo que no generalice en su exposición de la pregunta realizada sobre la conducción de 
los Concejales de vehículos municipales. 

 
C).- Ruego del Grupo Popular al Alcalde-Presidente que distinga en su exposición 

entre violencia de género y violencia doméstica. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 

veintidós horas y cuarenta dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y 
que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL VICESECRETARIO, 

 


