
 

  1 de 7 

 
Publicada en BOP de 30 de diciembre de 1999 
 
 

1.- ORDENANZA REGULADORA Y NORMATIVA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS Y CIRCULACIÓN DE LOS MISMOS. 

 
TITULO I 

OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º 
 
1. Esta Ordenanza regula las interrelaciones entre las personas y los animales domésticos, 

tanto los de convivencia humana, como los utilizados con fines deportivos y/o lucrativos. 
2. Con esta intención la Ordenanza tiene en cuenta tanto las molestias y peligros que pueden 

ocasionar los animales como el valor de su compañía para un elevado número de personas, 
tal como es el caso de la ayuda que pueden prestar por su adiestramiento y dedicación, 
como los perros lazarillos, perros policías, en trabajos de socorro y salvamento y todos los 
demás en que los animales domésticos proporcionan a los humanos satisfacciones 
deportivas o de recreo. 

 
Artículo 2º 
 
Estarán sujetos a la obtención de previa licencia municipal en los términos que determinan en su 
caso el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, las siguientes: 
a) Los establecimientos hípicos, sean o no de temporada con instalaciones fijas o no, que 

guarden caballos para la práctica de la equitación con fines deportivos, recreativos y/o 
turísticos. 

b) Los centros para animales de compañía y los destinados a la reproducción, alojamiento 
temporal o permanente y/o suministro de animales para vivir domesticados en las casas, 
principalmente perros, gatos y aves, y otros canes destinados a la caza y el deporte y que se 
dividen en: 
� Lugares de cría: Para la reproducción y suministro de animales a terceros. 
� Residencias: Establecimientos dedicados al alojamiento temporal. 
� Perreras Deportivas: Establecimientos destinados a la práctica del deporte (Por ejemplo 

Canódromos). 
� Perreras: Establecimientos dedicados a guardar animales para la caza. 

c) Entidades o agrupaciones diversas no comprendidas en las mencionadas anteriormente. Se 
dividen en: 
� Pajarerías: Para la reproducción y/o suministro de pequeños animales, principalmente 

aves, con destino a los domicilios. 
� Proveedores de laboratorio: Para la reproducción y/o suministro de animales con fines 

de experimentación científica, dentro de los cauces de la legislación vigente. 
� Zoos ambulantes y circos y entidades similares. 
� Comercios para la venta de animales de acuarios o terrarios, como peces, serpientes y 

arácnidos. 
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� Instalaciones deportivas no especificadas en el apartado anterior. 
� Instalaciones como criaderos de animales destinados al aprovechamiento de sus pieles. 

 
TITULO II 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
Articulo 3º 
 
1. Con carácter general se autoriza la tenencia de animales domésticos a particulares en sus 

domicilios, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario lo 
permitan y que no se produzcan ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos 
o para otras personas en general, o para los propios animales que no sean derivadas de su 
propia naturaleza.  Corresponderá a la Delegación de Seguridad, previo expediente, los 
casos de incumplimiento. Todo ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que los 
interesados crean oportuno ejercitar, cuando se sientan lesionados en sus derechos. 
Asimismo, la Alcaldesa previa instrucción de expediente confeccionado por la Delegación de 
Seguridad podrá imponer sanciones, según la naturaleza de la infracción, con un máximo de 
250.000.- Pesetas. 

2. La tenencia de animales salvajes, que no sea crías, fuera de los parques zoológicos o áreas 
habrá de ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, higiene y la total ausencia de molestias y peligros. 

3. Las personas o empresas que utilicen perros para la vigilancia de obras o actividades 
similares, les deberán de procurar el alimento, alojamiento y tratamientos curas adecuadas, 
y los tendrán inscritos en el Censo canino. El incumplimiento de estas obligaciones 
determinará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.5. de la presente Ordenanza. El no 
retirar el perro una vez terminada la obra, o ser requerido para ello, se considerará como 
abandono y será sancionado como tal; estos perros serán, además, objetos de las medidas 
que prevé el artículo 13.2 de ésta Ordenanza. 

 
Artículo 4º 
 
1. La cría de aves de corral, palomas y otros animales, en domicilios particulares, tanto se es 

en terrazas, terrados o patios quedará condicionada a que las circunstancias de su 
alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto 
en el aspecto higiénico-sanitario como para la no existencia de incomodidades ni peligros 
para los vecinos y para otras personas. 

2. Cuando el número de animales en las actividades a que se refiere este artículo sobrepase el 
límite fijado por la Alcaldía con carácter general, será necesaria la obtención previa de 
licencia municipal para realizarlas. 

 
Artículo 5º 
 
1. Los propietarios de animales de convivencia humana, estarán obligados a proporcionarles 

alimentación y las tratamientos curas adecuadas, tanto en el tratamiento previo de las 
enfermedades como de cuidados, y a aplicar las medidas sanitarias preventivas que la 
autoridad municipal disponga, así como a facilitar alojamiento de acuerdo con las exigencias 
propias de su especie. 
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2. Se prohíbe causar daños o cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales en 
régimen de convivencia o cautividad. Por tanto quedan totalmente prohibidas las peleas de 
animales aunque estas tengan carácter deportivo o social. Los infractores serán sancionados 
con la máxima multa sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

3. En particular se prohíbe la utilización de animales en teatros, salas de fiesta, filmaciones o 
actividades de propaganda que supongan daño, sufrimiento o degradación. 

4. Queda prohibido realizar actos públicos o privados, en las que se mate, hiera o hostilice a los 
animales, así como los actos públicos, no regulados legalmente, el objetivo de los cuales sea 
la muerte de un animal. 

5. En caso grave o persistente incumplimiento por parte de los propietarios de las obligaciones 
establecidas en los párrafos anteriores, la Administración municipal podrá disponer el 
traslado de los animales a un establecimiento adecuado con cargo a aquellos y adoptar 
cualquier otra medida adicional a que se estime necesario. 

6. La Administración municipal facilitará la vacuna antirrábica gratuitamente a aquellos 
ciudadanos de su municipio, que acrediten unos ingresos inferiores al salario mínimo 
interprofesional. 

 
Artículo 6º 
 
Queda prohibido el mantenimiento de bovinos en producción láctea (vaquerías) y de animales de 
consumo dentro del casco urbano, debiendo instalarse como norma general a un mínimo de dos 
kilómetros de distancia de los núcleos de población, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y demás disposiciones o 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 7º 
 
La Autoridad Municipal podrá ordenar el traslado a otro lugar de los animales que no cumplan los 
condicionantes de los Artículos 3º, 4º, 5º y 6º. 
 
Artículo 8º 
 
1. Queda prohibido el abandono de animales. 
2. Los propietarios de los animales que no deseen seguir teniéndolos habrán de entregarlos al 

servicio municipal encargado de la recogida o a una Sociedad Protectora, siendo por cuenta 
del propietario los gastos que ocasione el traslado de los animales. 

 
Artículo 9º 
 
1. Los animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos 

aquellos que sean sospechosos de sufrir rabia, u otra enfermedad contagiosa, habrán de ser 
sometidos inmediatamente a reconocimiento sanitario por los servicios veterinarios 
municipales, siendo los gastos por cuenta del propietario o poseedor del animal. 

2. El incumplimiento del precepto antes citado podrá ser sancionado por la autoridad municipal, 
tanto si es propietario, o aun sin serlo no se comunicara. 
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3. Los animales afectados de enfermedades sospechosas de causar peligros a las personas y 
los que padezcan afecciones crónicas incurables de esa naturaleza, tendrán que ser 
sacrificados, teniendo el propietario la obligación de comunicarlo al Ayuntamiento. 

 
TITULO III 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PERROS 
Artículo 10º 
 
Son aplicables a los perros las normas de carácter general que se aplican a todos los animales. 
 
Artículo 11º 
 
1. Los propietarios o poseedores de perros están obligados a censarlos en el Servicio 

Municipal correspondiente y a proveerse de la Cartilla Tarjeta Sanitaria Canina al cumplir los 
animales los tres meses de edad. 

2. Las bajas por muerte o desaparición de animales serán comunicadas por sus propietarios o 
poseedores a las Oficinas del Censo Canino en el término de diez días, a contar desde que 
se produjese, acompañando a tal efecto la Tarjeta Sanitaria del animal con un certificado del 
profesional veterinario que lo haya visitado, justificante de su muerte. 

3. Los propietarios o poseedores de perros que cambien de domicilio o transfieran la posesión 
del animal, lo comunicarán en el término de diez días en la Oficina del Censo Canino. 

4. Ningún perro podrá circular por los espacios públicos sin el bozal reglamentario, y que a la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza será obligatorio. Los perros que vayan sin él, 
serán recogidos y conducidos al lugar destinado al efecto, en el que se guardarán una 
semana, dentro de cuyo plazo los dueños que se presenten a reclamarlos podrán retirarlos 
abonando los gastos de manutención y las sanciones pertinentes. 

5. Transcurrido el plazo señalado de una semana sin que se haya presentado el dueño del 
perro a reclamarlo, se pasará a régimen de adopción que por su aptitud lo merezcan, y a la 
extinción de los restantes, por el procedimiento más rápido y menos cruento. 

6. Cuando un perro muerda a una persona será sometido a observación, imponiéndosele al 
dueño o poseedor del mismo el máximo de multa, si el hecho ocurriese en la vía pública. 

7. La Autoridad Municipal podrá obligar al dueño del perro que por su ferocidad o índole 
especial, moleste a los vecinos con sus ladridos o sea causa de alarmas y/o constituya un 
peligro para los transeúntes, a que lo ponga en las debidas condiciones de seguridad, para 
evitar todo género de reclamaciones y quejas. 

8. Los perros dedicados a la custodia de propiedades enclavadas cerca de las zonas de paso, 
permanecerán siempre encerrados dentro de ella, o atados con cadenas. 

9. Los establecimientos dedicados a la reproducción y/o venta de perros están obligados a 
poner en conocimiento del Ayuntamiento las operaciones realizadas y los nombres y 
domicilio de los nuevos propietarios. 

10. Las clínicas veterinarias autorizadas por este Ayuntamiento, para realizar vacunación están 
también obligadas a dar cuentas al Ayuntamiento los datos e identificación de los perros 
vacunados y de los nombres y domicilio de los dueños respectivos, esto será de aplicación 
para los profesionales en la materia que realicen vacunaciones de animales. 

11. Será a su vez de aplicación lo redactado en el vigente Código de Circulación, así como la 
Orden Ministerial del 14 de Junio de 1976, Boletín Oficial del Estado número 168 por la que 
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se dictan normas sobre medidas higiénico-sanitarias en perros y gatos de convivencia 
humana (en especial los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, etc.), y el Real Decreto 3250/1983 
del 7 de Diciembre, por el que se regula el uso de perros guías para deficientes visuales. 

 
TÍTULO IV 

PRESENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA VIA 
PÚBLICA 

Artículo 12º 
 
En las vías públicas los perros irán provistos de bozal, cadena o correa y collar con la chapa 
numerada de inscripción en el Censo Canino. 
El Ayuntamiento, si lo estimase necesario, podrá autorizar que los perros puedan estar sueltos 
en las zonas que acoten. En los jardines públicos que no tengan zona acotada podrán estar 
sueltos a partir de las ocho de la noche (20:00 h.) hasta las diez (22:00 h.), pero siempre los 
animales tendrán puesto el bozal y serán vigilados por sus dueños. 
 
Artículo 13º 
 
1. Se considera perro vagabundo aquel que no tenga dueño conocido, ni este censado, o aquel 

que circule sin ser conducido por una persona en poblaciones o vías interurbanas. No 
tendrá, sin embargo, la consideración de perro vagabundo aquel que camine al lado de su 
amo con collar o medalla de control sanitario, aunque circunstancialmente no sea conducido 
por correa o cadena. 

2. Los perros vagabundos y los que, sin serlo, circulen por la población o vías interurbanas 
desprovistos de collar con la chapa numerada, serán recogidos y mantenidos durante el 
periodo de una semana, pasada las cuales sin haber sido retirados por sus propietarios se 
procederá a un régimen de adopción, una vez terminado con dicho periodo, se realizará el 
sacrificio eutanásico. Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario del animal 
independientemente de las sanciones pertinentes. 

3. Los perros con chapa numerada de matrícula que vayan solos por la población, serán 
recogidos por los servicios municipales correspondientes. La recogida será comunicada al 
propietario del animal y pasados siete días desde la comunicación se procederá a su 
sacrificio eutanásico, en el caso de no haber sido retirado por el propietario. Los gastos de 
manutención serán a cargo del propietario o del poseedor del animal, independientemente 
de las sanciones pertinentes. 

4. El Ayuntamiento, por si o con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
(en el caso en que determina la Orden del 5 de Diciembre de 1974), dispondrá de perreras 
en las adecuadas condiciones sanitarias para el albergue de los perros recogidos y que 
hayan de ser retenidos hasta ser reclamados por sus dueños o mantenidos en periodo de 
observación. 

5. Los medios empleados en la captura de perros vagabundos tendrán las condiciones 
higiénico-sanitarias y serán atendidos por personal debidamente capacitado. Cualificado? 

6. El Ayuntamiento podrá delegar o concertar la recogida de animales vagabundos a 
Sociedades Protectoras o Entidades dedicadas a estos menesteres y que estén legalmente 
constituidas, el acuerdo se realizará con la ratificación por la Comisión de Gobierno, a 
propuesta del Delegado de Sanidad. 



 

  6 de 7 

7. Los propietarios de animales deberán de conocer en todo momento la obligatoriedad de 
realizar las vacunaciones a que los animales deben ser sometidos y en los plazos marcados 
por la Autoridad Veterinaria Municipal. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a 
las sanciones pertinentes. 

 
Artículo 14º 
 
1. El traslado de animales por medio de transportes públicos se realizará de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, las que dicte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o las 
autoridades competentes en cada caso. 

2. Los perros lazarillos podrán circular libremente en los transportes públicos, siempre que 
vayan acompañados por su amo y posean las condiciones higiénico-sanitarias y de 
seguridad previstas en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 15º 
 
1. La entrada de perros en todo tipo de establecimientos destinados a la fabricación, 

almacenaje, transporte o manipulación de alimentos queda expresamente prohibida. 
2. Los propietarios de establecimientos públicos de todo tipo, tales como hoteles, pensiones, 

restaurantes, bares, cafeterías y similares, según su criterio, podrán prohibir la entrada y 
permanencia de animales en sus establecimientos. Pero aun contando con su autorización, 
se exigirá para la mencionada entrada y permanencia que los perros lleven en su collar la 
chapa numerada, lleven el bozal puesto y vayan sujetos por correa o cadena. 

3. Los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas deberán facilitar 
a la Autoridad Municipal que lo requiera, cuantos antecedentes y datos conozcan respecto a 
la existencia de perros en los lugares donde prestan sus servicios, el incumplimiento de esto 
podrá ocasionar sanciones para los mismos. 

4. La subida o bajada de animales de compañía (perros, gatos, etc..) en los aparatos 
elevadores se hará siempre no coincidiendo con la utilización del aparato por otras personas, 
si estas así lo exigieran. 

 
Artículo 16º 
 
1. Queda prohibida la circulación o permanencia de perros y otros animales en las piscinas 

públicas durante la temporada de baño 
2. Queda prohibida la entrada con animales en lugares donde haya personas enfermas y en 

todos los Centros Sanitarios. 
 
Artículo 17º 
 
1. Queda prohibido que los animales dejen deposiciones en los parques infantiles o jardines de 

uso público y en los que sea frecuente la estancia de niños. 
2. Queda terminantemente prohibido dejar, las deposiciones fecales de los perros en las vías 

públicas, y en general en cualquier lugar destinado al tránsito de personas. Los propietarios 
de los animales son los responsables de la eliminación de estas deposiciones. En el caso de 
que se produzca la infracción de esta norma, los Agentes al servicio de las Autoridades 
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Municipales podrán requerir al propietario o a la persona que conduzca al animal a que 
proceda a retirar la deposición del animal. Caso de que no sean atendidos en su 
requerimiento, podrá imponérseles la sanción pertinente. 

3. Las deposiciones recogidas se colocarán de manera higiénicamente aceptable en las bolsas 
de basuras, domiciliarias o en los contenedores de basura estratégicamente dispuestos por 
las Autoridades Municipales. Queda por tanto prohibido arrojarlas en papeleras públicas o en 
otros lugares que no sean expresamente autorizados por la Autoridad Municipal. 

 
Artículo 18º 
 
Con independencia de lo que dispone el Artículo 7º, la infracción de lo que establece esta 
Ordenanza será sancionada con multa, dentro de los siguientes límites: 
a) Las infracciones de los Artículos 2, 5.2 y 8.1 se consideran como faltas muy graves y se 

sancionará con multa entre el 50% y el 100% del máximo que autoriza la legislación. 
b) El incumplimiento de los artículos 4º y 5º será considerado como falta leve y se sancionará 

con multa entre el 20% y el 50% del máximo legal. 
c) El incumplimiento de los demás artículos será considerado como falta leve y se sancionará 

con multa de hasta el 20% del máximo legal. 
(Articulo 18º publicado en BOP de 7/6/2000) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Para lo no contemplado en la presente Ordenanza será de aplicación la Legislación vigente en 
materia de animales. 
 
El Ayuntamiento en Pleno, redactará junto con los Servicios Veterinarios Municipales, los Anexos 
que sean necesario para completar la presente Ordenanza, debiendo quedar recogidos en los 
citados, el Impuesto que se estime oportuno, y el cuadro de Sanciones, así mismo se regularán 
según la tarifa del Ilustre Colegio de Veterinarios los baremos máximos y mínimos que sean de 
aplicación en las observaciones veterinarias. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza será de aplicación al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla. 

 


