
PUNTOS DE LA ORDENANZA AFECTADOS EN LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR PATAS Y BIGOTES 
 
Artículo 5. Definiciones. 
Se fijan las siguientes definiciones: 

8. Animal potencialmente peligroso: 
a. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna 
salvaje,  siendo  utilizados  como  animales  domésticos,  o  de  compañía,  con  independencia  de  su  agresividad, 
pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales 
y daños a las cosas. 
b.  También  tendrán  la  calificación  de  potencialmente  peligrosos,  los  animales  domésticos  o  de  compañía  que 
reglamentariamente se determinen, en particular,  los pertenecientes a  la especie canina,  incluidos dentro de una 
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte 
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. 
c. A los efectos previstos en el ANEXO I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  régimen  jurídico  de  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos, 
tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos que pertenezcan a las siguientes razas y sus 
cruces: 

• Pit Bull Terrier. 
• Staffordshire Bull Terrier. 
• American Staffordshire Terrier. 
• Rottweiler. 
• Dogo Argentino. 
• Fila Brasileiro. 
• Tosa Inu. 
• Akita Inu. 

d. También tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos que sin estar incluidos en la lista 
anterior presenten todas o la mayoría de las siguientes características, salvo que se trate de perros guía o de perros 
de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos:  

• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robustez, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. 
• Marcado carácter y gran valor. 
• Pecho corto. 
• Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cara entre 50 y 70 cm., peso superior 

a 20 Kg. 
• Cabeza  voluminosa,  cuboide,  robusta,  con  cráneo  ancho  y  grande  y mejillas musculosas  y  abombadas. 

Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
• Cuello ancho, musculoso y corto. 
• Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto. 
• Extremidades  anteriores  paralelas muy musculosas,  con  patas  relativamente  largas,  formando  un  ángulo 

moderado. 
e. Asimismo, son incluidas en el concepto “Animal potencialmente peligroso”, las siguientes categorías: 

• Animal de la fauna silvestre perteneciente a una especie de probada fiereza. 
• Animal de la fauna silvestre perteneciente a una especie cuya mordedura, picadura, secreción o excreción de 

fluidos sea tóxica para el ser humano. 
• Animal  que  sin  pertenecer  a  alguna  de  las  categorías  anteriores, manifieste  un  carácter marcadamente 

agresivo o que haya protagonizado agresiones a personas o a otros animales. La potencial peligrosidad habrá 
de  ser  apreciada  por  servicios  municipales  de  inspección  y  control  competente  atendiendo  a  criterios 
objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de 
un veterinario, oficial o colegiado. 

Artículo 6. Obligaciones de los propietarios de animales. 
1. El propietario o tenedor de un animal vendrá obligado a proporcionarle un alojamiento adecuado, mantenerlo en 

buenas  condiciones higiénico‐sanitarias,  facilitarle  la  alimentación  y bebida necesarias para  su normal desarrollo, 
procurarle los tratamientos veterinarios curativos o paliativos que pudiera precisar, así como a cumplir la normativa 
vigente relacionada con  la prevención y erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que 
sea declarado obligatorio. 
 
 



Artículo 7. Prohibiciones de carácter general. 
Queda prohibido, con carácter general y con respecto a los animales domésticos: 

1. Causar actos de crueldad y malos tratos, o someterlos a cualquier otra práctica que les pueda producir, sufrimiento, 
daños o la muerte, a los animales domésticos, silvestres o exóticos en régimen de convivencia o cautividad. 
 
Artículo 9. Identificación de animales de compañía. Registro y Censo. 

1. Las obligaciones de los propietarios/poseedores sobre el censado e identificación de los animales según establece el 
Decreto 44/1991, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Protección de Animales 
Domésticos, son las siguientes: 

a) Los propietarios o poseedores de perros o gatos están obligados a  inscribirlos en el censo de este 
Ayuntamiento, dentro del plazo máximo de 3 meses desde  su nacimiento o de un mes desde  su 
adquisición; asimismo tienen obligación de proveerse de la Cartilla Sanitaria. El animal deberá llevar 
su identificación censal de forma permanente.  

b) En el caso de animales ya identificados, los cambios de titularidad, la baja por muerte y los cambios 
de domicilio, o  cualquier otra modificación de  los datos  registrales habrán de  ser  comunicados al 
Registro del Censo Municipal en el plazo máximo de treinta días, desde su adquisición.  

c) En  las bajas por muerte  natural habrá de presentarse  además,  informe  expedido por  veterinario 
colegiado. 

d) La  sustracción  o  desaparición  de  un  perro  identificado  habrá  de  ser  comunicada  al  Registro  del 
Censo Municipal en el plazo máximo de 10 días naturales. La falta de comunicación en dicho plazo 
será considerada abandono, salvo prueba en contrario. 

2. La  inscripción  en  el  censo municipal  debe  recoger  al menos  los  siguientes  datos  (La  instancia  normalizada  de 
solicitud  de  inscripción  en  el  censo  municipal  de  animales  domésticos  figura  como  ANEXO  I  de  la  presente 
Ordenanza): 

a) Datos identificativos del propietario: Nombre y apellidos, domicilio, D.N.I o equivalente y teléfono de 
contacto. 

b) Especie animal. 
c) Raza. 
d) Nombre. 
e) Fecha de nacimiento. 
f)  Sexo. 
g) Color. 
h) Signos particulares. 
i)  Código de identificación (microchip). 
j)  Zona de aplicación del código. 

3. La  documentación  exigida  para  proceder  a  la  inscripción  del  animal  en  el  censo  de  animales  domésticos,  es  la 
siguiente: 

a) Copia  Documento  Nacional  de  Identidad  del  titular  del  animal,  o  documento  que 
reglamentariamente le sustituya. 

b) Volante de empadronamiento del titular del animal. 
c) Cartilla Sanitaria.  
d) Certificado, o en su defecto,  Informe emitido por Veterinario Oficial colegiado que acredite que el 

animal NO está afecto o  incluido en alguno de  los supuestos contemplados   en el artículo 2 sobre  
“animales  potencialmente  peligrosos”  de  la  Ley  50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  régimen 
jurídico para la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos. 

4. Queda prohibida la circulación por las vías o espacios públicos de animales domésticos que no estén censados. 
 
Artículo 10. Animales domésticos en viviendas. 

7. Los animales que permanezcan durante la noche en el recinto que guardan o en el exterior de una vivienda 
(terrazas, patios,  etc.) deberán disponer de  un  habitáculo  cerrado  con una puerta  y  acondicionado  a  las 
necesidades del animal. El animal deberá estar dentro del habitáculo y con la puerta cerrada antes de las 12 
horas de la noche y no podrá salir de él antes de las 6 horas de la mañana. El animal no deberá permanecer 
en el interior del habitáculo más de 10 horas al día. 

8. El habitáculo deberá tener unas condiciones de insonorización tales que los ruidos producidos por el animal 
no puedan molestar a los vecinos. 

 
 



 
 
 

Artículo 11. De la presencia de animales domésticos en establecimientos, locales, transportes y espacios públicos 
cerrados. 

4. Los conductores o encargados de los medios de transporte público podrán prohibir el traslado de animales 
cuando consideren que pueden ocasionar molestias al resto de los pasajeros, a excepción de los perros que 
sirven de  lazarillo, siempre que cumplan con  lo dispuesto en  la Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el 
acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno. 

 
Artículo 13. De la presencia de animales en vía pública. Obligaciones. 

1. En  las  vías públicas,  los perros deberán  ir acompañados  y  conducidos mediante  cadena,  correa o  cordón 
resistente. 

2. Los animales irán provistos de bozal cuando sus antecedentes, temperamento o naturaleza y características 
así  lo  aconsejen,  y  siempre  bajo  la  responsabilidad  de  su  dueño  o  cuidador.  El  uso  del  bozal,  tanto  con 
carácter  individual como general, podrá ser ordenado por  la autoridad municipal cuando  las circunstancias 
sanitarias o de otra índole así lo aconsejen, y mientras estas duren. 

3. Los  perros  considerados  potencialmente  peligrosos,  en  lugares,  espacios  y  vías  públicas,  cumplirán  lo 
establecido en el artículo 8 puntos 1, 2 y 3, relativos a las medidas de seguridad, del Real Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

4. Los poseedores de animales deben adoptar medidas para no ensuciar con las deyecciones fecales las vías y/o 
espacios públicos y para evitar las micciones en las fachadas de edificios y en el mobiliario urbano. 

5. En el caso de vegetación ornamental y praderas de parques y  jardines, así como en alcorques de arbolado 
viario,  debido  a  los  graves  perjuicios  fisiológicos  que  generan  sobre  éstos,  los  propietarios  de  animales 
deberán  adoptar  las  medidas  con  especial  hincapié  para  evitar  las  micciones  y  deyecciones  sobre  los 
mismos. 

6. Los poseedores de  animales están obligados  a  recoger  los excrementos del  animal  inmediatamente  y de 
forma conveniente,  limpiando, si fuese necesario,  la parte de vía, espacio público o mobiliario que hubiese 
resultado afectado. 

7. Las deyecciones fecales recogidas se han de poner de forma higiénicamente correcta (dentro de bolsas o de 
otros envoltorios impermeables) en los contenedores tipo papelera específicamente destinados para ello, o 
en su defecto en papeleras convencionales, en bolsas de basura domiciliarias o en otros elementos que  la 
autoridad municipal pueda indicar. 

8. La persona que acompañe al animal será la responsable de recoger las deyecciones fecales del mismo en las 
vías y espacios públicos, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones, así como en jardines públicos, 
parques y aceras. De producirse la infracción de esta norma, los agentes de la autoridad municipal, podrán 
requerir  a  la  persona  que  conduzca  al  perro  para  que  proceda  a  retirar  las  deyecciones  del  animal,  sin 
perjuicio de la denuncia que se pueda formular. 

9. Se deberá evitar que el animal deambule solo sin el control de persona responsable. 
 
Artículo 14. De la presencia de animales en vía pública. Prohibiciones. 
6.  Por razones de salud pública e higiene urbana y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro 
de alimentos a animales vagabundos o abandonados, especialmente perros, gatos y palomas, en propiedades ajenas 
y zonas públicas, con excepción de  lo dispuesto en el artículo 35 de  la presente Ordenanza. Se exceptúa de forma 
expresa  la alimentación a  la  fauna urbana permitida desde el propio Ayuntamiento de Pinto en coordinación con 
asociaciones  dedicadas  a  la  protección  animal.  Los  propietarios  de  inmuebles  y  solares  adoptarán  las medidas 
oportunas  al  efecto  de  impedir  la  proliferación  en  ellos  de  especies  animales  asilvestradas  o  susceptibles  de 
transformarse  en  tales,  siempre  que  estas medidas  no  supongan  sufrimientos  o malos  tratos  para  los  animales 
implicados. 
 
Artículo 22. Medidas de seguridad en relación con la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
3.  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. 
 



 
 
 
Artículo 37. Actuaciones municipales. 
1. El Ayuntamiento podrá ubicar espacios  idóneos debidamente  señalizados, para  la defecación de  los perros.  La 
ubicación de los areneros se expondrá a información pública.  
2.  El  Ayuntamiento  irá  ubicando  espacios  idóneos  debidamente  señalizados,  denominados  “Áreas  de  Recreo 
Caninos”, para que los perros puedan permanecer sueltos en las zonas especialmente acotadas para este fin. 
4.  Excepcionalmente, en los parques públicos que carezcan de dichas zonas, podrán estar sueltos entre las 19 y las 8 
horas  desde  el  1  de  octubre  al  31  de marzo,  y  entre  las  23  y  las  8  horas  el  resto  del  año. Además,  no  deberá 
interferirse  con  las  labores  habituales  de mantenimiento  y  no  debe  de  existir  la  presencia  de  otras  personas, 
especialmente niños en las inmediaciones. Este artículo no es de aplicación a las zonas de juegos infantiles. Quedan 
exceptuados  los  animales  calificados  como  potencialmente  peligrosos,  para  los  que  no  será  de  aplicación  este 
artículo. 
5.    El  Ayuntamiento  vigilará  e  inspeccionará  los  recintos  habilitados  para  las  defecaciones  de  los  perros  y  se 
encargará de su buen uso y funcionamiento. 
 
Artículo 41. De las infracciones. 
5. Serán infracciones LEVES: 

d. La  no  recogida  inmediata  por  el  responsable  del  animal  de  las  deyecciones  depositadas  en  lugares 
destinados al  tránsito peatonal, parques,  jardines de uso público, alcorques del arbolado viario, así como 
áreas o zonas de juegos infantiles, y, en general, en cualquier espacio considerado como público. 

7.  Se considerarán infracciones MUY GRAVES: 
d. Dejar sueltos en espacios exteriores animales dañinos o feroces, 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. 

 
Artículo 44. Sanciones 

1. Las  sanciones  de  las  infracciones  administrativas  a  la  presente Ordenanza  serán,  tendrán  naturaleza  de 
multa y se impondrán de acuerdo con la siguiente escala: 

a. Las infracciones leves, serán sancionadas con multa hasta 750 €. 
b. Las infracciones graves, serán sancionadas con multa de 750,01 € hasta 1.500,00 €.  
c. Las infracciones muy graves, serán sancionadas con multa de 1.500,01 € hasta 3.000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 


