ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Rute
Núm. 2.048/2012
ANUNCIO DE LA APROBACIÓN DEFINTIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO DOMÉSTICO Y URBANO DE RUTE.
Una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se
hubiesen presentado reclamaciones, se entiende definitivamente
aprobada la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de
animales en el entorno doméstico y urbano de Rute, aprobada inicialmente por Pleno del Ayuntamiento de Rute de fecha 12 de
enero de 2012, y a los efectos prevenidos por los artículos 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el texto íntegro de la citada Ordenanza, el cual, como Anexo, se une al presente anuncio.
Rute, 9 de marzo de 2012.- El Alcalde-Presidente, Fdo. Antonio Ruiz Cruz.
ANEXO
"ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO DOMÉSTICO Y URBANO
Artículo 1:Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las
condiciones de protección y bienestar de los animales, tanto de
compañía como los utilizados con fines lúdicos o deportivos, que
viven bajo la posesión de los seres humanos, en el entorno doméstico y urbano del término municipal de Rute.
2. Partiendo de dicha premisa, se tienen en cuenta tanto el valor que su compañía tiene para muchas personas como las molestias y peligro que los mismos pueden ocasionar a otras.
Artículo 2. Definiciones.
1. Animales de compañía: los animales que tengan en su poder los seres humanos, siempre que su tenencia no tenga como
destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o
no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos.
2. Animales domésticos: aquellos animales de compañía pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualmente el ser humano, con el fin de vivir en domesticidad en el hogar,
así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa.
3. Fauna silvestre: el conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que viven y se reproducen de forma
natural en estado silvestre en el territorio nacional, incluidos los
que se encuentran en invernada o están de paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono, y de la posibilidad de
su aprovechamiento cinegético. No se entenderán incluidos los
animales de dichas especies que tengan el carácter de domésticos, criados con fines productivos o de aprovechamiento de los
mismos o de sus producciones o cultivos, y los de experimentación o investigación científica con la debida autorización.
4. Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de
compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren
en especies o razas que 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. Asimismo tendrán la
calificación de animales potencialmente peligrosos los perros así

considerados conforme a la normativa vigente. Estos animales se
rigen por la Ordenanza Municipal correspondiente y demás normativa aplicable.
5. Animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de
actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la
producción de alimentos o productos de origen animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.
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) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los animales de producción.
c) Los animales dedicados a la experimentación
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
e) Los Animales potencialmente peligrosos.
f) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
Artículo 4:Tenencia de animales.
1. Los propietarios quedan obligados a cumplir las normas generales sanitarias y de sacrificio y esterilización establecidas en la
Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
2. 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 la ausencia de situaciones de peligro e incomodidad para los vecinos u otros animales, así como a lo que disponga la normativa sobre tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
3. Cuando se decida por el órgano municipal competente que
no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, el
propietario deberá proceder a su desalojo, y si no lo hicieran voluntariamente, después de ser requerido para ello, se procederá a
incoar el expediente sancionador oportuno con la imposición de
las sanciones que procedan, incluido el desalojo del animal o animales. En todo caso, los costes causados con ocasión de la intervención de los servicios municipales serán repercutidos al propietario o propietarios de la vivienda.
4. La tenencia de animales de corral, conejos, palomas, gallinas y otros animales de cría se acogerán a las mismas obligaciones para prevenir molestias al vecindario y focos de infección, así
como a la normativa general de aplicación y al planeamiento urbanístico vigente.
Artículo 5.Retención temporal.
1. Los agentes de la autoridad municipal 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. El órgano municipal competente 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.
Artículo 6:Especies protegidas.
No podrán tenerse como animales domésticos los que pertenezcan a especies protegidas o que estén declarados en peligro
o riesgo de extinción ni aquellos que no puedan adaptarse a la
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cautividad, ya sea por sus condiciones naturales o por representar un peligro para la salud y la seguridad de las personas u otros
animales que convivan con ellos.
Artículo 7:Circulación de animales por vías públicas.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores 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 y aquellos cuya raza o temperamento lo requieran, deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con
bozal.
3. Será responsabilidad del propietario los perjuicios que causen de conformidad con las normas aplicables.
Artículo 8:Deposiciones de animales en lugares públicos.
1. La persona que conduzca a un perro u otro animal deberá
impedir que éste deposite sus excrementos en las vías y espacios públicos (especialmente, aceras, paseos y jardines), quedando obligada a la recogida de sus defecaciones.
2. En el caso de infracción de esta norma los agentes de la autoridad podrán requerir al propietario o a la persona que conduzca al perro u otro animal para que retire los excrementos del mismo. Si este requerimiento no fuese atendido, se podrá imponer la
sanción pertinente.
3. Las deposiciones recogidas se colocarán de forma higiénica
en bolsas de plástico y se depositarán en los contenedores de basura.
Artículo 9:Prohibición de entrada de animales en locales.
1. Queda prohibida la entrada de animales en locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, instalaciones deportivas, en particular las piscinas públicas, y otros establecimientos o lugares análogos.
2. Los titulares de establecimientos de hostelería, restauración
y similares podrán limitar a su criterio la entrada y permanencia
de animales en sus establecimientos, señalizando visiblemente
en la entrada tal limitación.
3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en
los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas
con disfunciones visuales.
Artículo 10: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. No obstante, la autoridad municipal competente 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
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 11:Animales abandonados y perdidos.
1. Se considera animal abandonado, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que no vaya acompañado de persona alguna ni
lleve acreditación que lo identifique.
2. Se considera animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aún portando su identificación, circule libremente
sin persona acompañante alguna. En tal caso, se notificará esta
circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco
(5) días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que
haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho
plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo el animal
se entenderá abandonado.
3. Queda prohibido el abandono de animales. Los propietarios
de los animales que no deseen continuar teniéndolos consigo están obligados a entregarlos a los servicios municipales encargados de su recogida o a una asociación de protección y defensa de
los animales.
4. El Ayuntamiento, directamente o a través del Servicio Supramunicipal de Recogida de Perros Vagabundos, se hará cargo de
la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos
así como de su cesión o traslado al Centro correspondiente.
Artículo 12:Condiciones higiénicos-sanitarias de los animales.
1. Los propietarios de animales de compañía están obligados a
limpiar sus habitáculos y los espacios abiertos que éstos utilizan,
así como a desinfectarlos.
2. Los propietarios o poseedores de animales de compañía
asumirán la responsabilidad de asegurar su acceso al agua, una
alimentación adecuada y suficiente y las atenciones higiénicas
necesarias para su mantenimiento en perfecto estado de salud.
3. En todo caso, están obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas por la Ley 11/2003, de 24
de noviembre, de protección de los animales, y la Orden de 19 de
abril de 2010, por la que se establecen, entre otros, los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, o cualesquiera
otras que, en el futuro, las modifiquen o sustituyan.
Artículo 13:Integridad física de los animales.
1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la legislación vigente, queda prohibido:
a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a
cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados.
b) El abandono de animales.
c) 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.
d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos
o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ley o en cualquier normativa de aplicación.
f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
g) 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.
h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
i) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin
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la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia
de incapacitación.
j) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias
autorizados para ello.
k) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no
autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una
competición.
l) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
m) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales,
concursos o competiciones.
n) 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.
ñ. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
o) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas
populares y otras actividades, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
p) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
q) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias
evidentes a los vecinos.
r) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las
garantías previstas en la normativa vigente.
s) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la
realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de
su condición que impliquen trato vejatorio.
t) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin
la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
u) Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan
suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
2. En especial, quedan prohibidas:
a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.
b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente
autorizadas por la Consejería competente en materia de deporte
y bajo el control de la respectiva federación.
c) 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 con la sola y única asistencia de
sus socios.
Artículo 14:Normas relativas al acceso, paseo y permanencia
de caballos en vías y espacios públicos y en el Recinto Ferial.
1. El horario oficial para el paseo de caballos y cualquier tipo de
carruajes por las vías y espacios públicos de Rute será hasta las
23:00 entre el 1 de julio y el 7 de septiembre, y hasta las 20:00 el
resto del año, no pudiendo permanecer ningún caballo en la vía
pública urbana fuera de este horario, salvo autorización expresa
del Ayuntamiento.
2. El horario oficial para el paseo de caballos y cualquier tipo de
carruajes por el Recinto Ferial y zonas adyacentes al mismo durante la celebración de Feria y Fiestas locales será entre las
11:00 y las 19:00 horas, no pudiendo permanecer ningún caballo
en el Recinto Ferial fuera de este horario, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. Asimismo, los caballistas deberán abstenerse de manera absoluta de entrar con sus caballos en la zona
en que se ubican los carruseles infantiles.
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3. En ningún caso los caballos podrán permanecer en los alrededores de locales y espacios públicos, como parques y paseos,
ni en las inmediaciones de locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, como bares y restaurantes, salvo
autorización expresa del Ayuntamiento.
4. Los caballistas y cocheros deberán portar en todo momento
la tarjeta sanitaria equina y el recibo original o copia compulsada
del seguro de responsabilidad civil vigente que cubra los daños
que pudiera causar a terceros el équido de montura, que podrán
ser requeridos por los agentes de la autoridad.
5. En caso de accidente de tráfico, tanto los caballistas como
los conductores de cualquier tipo de carruajes podrán ser sometidos por los agentes de la autoridad a la prueba de alcoholemia,
aplicándose, a tal efecto, la normativa contenida en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con las modificaciones operadas en
el mismo por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, y el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, pudiendo ser inmovilizado el
caballo o el carruaje en caso de que su propietario superase los
límites de alcohol establecidos por la misma.
6. Queda terminantemente prohibido el trote, el galope y las cabriolas de los caballos en cualquier vía pública urbana de Rute y
dentro del Recinto Ferial, permitiéndose tan sólo el paseo.
7. Se prohíbe el amarre de cualquier tipo de animal a casetas,
árboles, farolas, protectores de arbolado, señales de tráfico o
cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de utilización
para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una
persona competente mayor de edad.
8. Los caballos deberán permanecer, en todo momento, en perfecto estado de salud, siendo responsabilidad de los caballistas
cualquier problema higiénico que pudiera derivarse del mismo. Si,
en consideración a su estado físico, se apreciara que los animales no debieran permanecer en las vías públicas o en el Recinto
Ferial, los agentes de la autoridad podrán proceder a su expulsión, inmovilización o retirada, en caso de muerte.
9. Los caballistas menores de edad deberán ir acompañados,
en todo momento, de un mayor y portar la autorización expresa
de sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades
que de tal hecho pudieran derivarse.
10. Los caballistas asumen todas las responsabilidades que
puedan derivarse de la presencia de caballos en la vía pública o
el Recinto Ferial y quedan obligados al cumplimiento exacto de
estas normas así como de cuantas fuesen aplicables al caso.
11. En caso de incumplimiento de las mismas, los agentes de
la autoridad podrán ordenar su expulsión de la vía pública o el
Recinto Ferial, o a la inmovilización del caballo, con independencia y sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse.
12. A partir del ocaso, los caballistas deberán ir equipados con
un elemento luminoso o retrorreflectante homologado (chaleco),
que sea visible a una distancia mínima de 150 metros, y los caballos con protectores, muñequeras o cintas retrorreflectantes, al
menos, en sus extremidades posteriores.
13. La circulación con animales o caballos fuera del casco urbano se atendrá, además, a la normativa estatal vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Artículo 15. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
a) Los propietarios de perros, gatos y hurones están obligados
a la inscripción de los mismos en el Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento donde habitualmente resida el
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animal, 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) Será igualmente obligatoria para los propietarios 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 correspondiente.
c) Los propietarios de perros, gatos y hurones que trasladen su
residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
deberán proceder a su inscripción en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses a contar desde dicho
traslado, pudiendo mantener el código de identificación originario
cuando sea compatible.
d) Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de animales abandonados y perdidos quedarán exceptuadas de estas obligaciones 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.
e) El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrán
la siguiente información necesaria para la correcta identificación
del animal, del propietario/a y del veterinario/a identificados según el Decreto 92/2005, de 29 de marzo. En particular contendrá:
1. Del animal:
I. Nombre.
II. Especie
III. Sexo.
IV. Fecha de nacimiento (mes y año).
V. Residencia habitual.
2. Del sistema de identificación:
I. Fecha en que se realiza.
II. Código de Identificación asignado.
III. Zona de aplicación.
IV. Otros signos de identificación.
3. Del veterinario/a identificador:
I. Nombre y apellidos.
II. Número de colegiado y dirección.
III. Teléfono de contacto.
IV. Otros signos de identificación.
3. Del propietario/a:
I. Nombre y apellidos o razón social.
II. NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de
contacto.
f) En lo no previsto en esta ordenanza se estará a la normativa
autonómica correspondiente y en particular a lo dispuesto 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 en la Orden de 14 de junio de 2006, por la que se desarrolla 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.
Artículo 16. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos.

Artículo 17. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o
jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como
infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. 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.
3. 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.
Artículo 18: 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 19: 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 higiénicosanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplica-
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ble.
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 les sean de aplicación.
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 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.
21. La posesión de animales no registrados ni identificados
conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
22. 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 20: Infracciones leves.
1. Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
2. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad
y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22.00 horas a las 8.00 horas.
3. Conducir perros sin correa.
4. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal,
con correa no resistente o extensible.
5. No denunciar la pérdida del animal.
6. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan da-
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ños a bienes ajenos.
7. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
8. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias
necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate.
9. No proporcionarles agua potable.
10. Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se establezcan.
11.Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
12. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no
puedan ser debidamente controlados y vigilados.
13. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su
condición que impliquen trato vejatorio.
14. 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.
15. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles.
16. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos,
balcones o lugares inapropiados para ello.
17. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en
espacios públicos.
18. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
19. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados
sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número
lo permitan.
20. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias,
de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas.
La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos legales.
21. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y
patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera de la
vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar.
22. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de
experimentación.
23. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia de solares y obras.
24. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona.
25. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía
pública un peligro a los transeúntes o a otros animales.
26. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines
de uso por los niños, en playas o piscina pública.
27. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo
público.
28. El uso de transportes públicos con animales cuando no se
dispongan de espacios especialmente habilitados para ellos y no
se acredite que el animal reúne las condiciones higiénico-sanita-
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rias y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y guía de
personas con discapacidad visual.
29. La entrada con animal en establecimientos de hostelería,
salvo que el local posea autorización administrativa, salvo perros
de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
30. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y
guía de personas con discapacidad visual.
31. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas con
discapacidad visual.
32. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro
Municipal de Animales de Compañía.
33. El incumplimiento de obligaciones exigidas por las normas
de protección animal en cuanto al cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales.
34. El incumplimiento de las obligaciones en cuanto a la forma,
métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales,
excepto el aturdimiento conforme al artículo 18.19 de esta ordenanza.
35. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o
infrinja las prohibiciones de esta ordenanza y no esté tipificada
como infracción grave o muy grave.
Artículo 21. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
De conformidad con lo previsto en el artículo 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 22. Competencia Sancionadora.
1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las
infracciones leves.
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Rute dará traslado a la Administración Pública competente de la presunta comi-

sión 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.
Artículo 23:Procedimiento.
1. No se podrá imponer ninguna sanción sino en virtud de expediente instruido al efecto con arreglo al procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.
2. El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionador será el Alcalde, conforme dispone el artículo 21.1.n)
de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, pudiendo delegarla en la Junta de Gobierno Local.
Artículo 24:Graduación de las Sanciones.
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 25:Prescripciones de las infracciones.
Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos, desde la comisión de los hechos:
a) Seis meses, en caso de infracciones leves.
b) Dos años, en caso de infracciones graves.
c) Tres años, en caso de infracciones muy graves.
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Rute a 9 de marzo de 2012.- El Alcalde-Presidente, Fdo. Antonio Ruiz Cruz.
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