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del procedimiento de archivo de expediente dictada por Resolución de Alcaldía de fecha 07 de mayo 2013, ya que ha-
biéndose practicado la notificación de la citada Resolución en el último domicilio conocido ésta no ha podido practicarse. 

Asimismo se comunica al interesado que la citada notificación de apertura de inicio del procedimiento de archivo 
de expediente podrá solicitarla en la Secretaria General del Ayuntamiento de Ayamonte, plaza de la Laguna s/n, Aya-
monte (Huelva). 

De no comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS computados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.   

ANEXO

EXPTE DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA INTERESADO/A
172/10 Apertura Inicio Procedimiento de Archivo de Expediente PROXIMALIA, S.L.

En Ayamonte a 21 de abril de 2014.- EL SECRETARIO, Fdo.: Isidoro Gutiérrez Ruiz

CALAÑAS
EDICTO

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebada el pasado día 03 de abril de 2014, adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos:

ORDENANZA REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES.

TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 1.

1. Esta Ordenanza regula las interrelaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Calañas, 
tanto los de convivencia humana como los utilizados con fines deportivos y/o lucrativos, en la medida en que aquellas 
afecten a la salubridad, seguridad y tranquilidad.

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, como es el caso de la ayuda que pueden 
prestar por su adiestramiento y dedicación, como perros lazarillos, en trabajos de salvamento y todos los demás 
casos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, de recreo y compañía.

3. Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del articulado de esta 
Ordenanza, o que determinen las normas complementarias de la misma:

a) El Excmo. Ayuntamiento en Pleno.

b) El Excmo. Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa u órgano corporativo en quien delegue expresamente.

c) Cualquier otro órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos 
primeros, actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y territorial de esta Ordenanza.

ARTICULO 2 

Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de carácter general a otras Administraciones Públi-
cas, las infracciones a lo dispuesto en las presentes normas serán sancionadas por el Alcalde u órgano corporativo en 
quien delegue expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de esta Ordenanza teniendo en cuenta para su 
graduación las circunstancias que, como el peligro para la salud pública, la falta de seguridad ciudadana, el desprecio 
de normas elementales de convivencia y otras análogas pueden determinar una mayor o menor gravedad en aquéllas.

Cuando así lo exigiere la naturaleza de la infracción se pasará la incoación del expediente a los Organismos 
correspondientes.

ARTÍCULO 3.

 Estarán sujetas a la obtención previa de licencia municipal las siguientes actividades:

a) Los establecimientos hípicos, con instalaciones fijas o no, que guarden caballos para la práctica de la equitación 
con fines deportivos, recreativos y turísticos.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 87 9 de Mayo de 2014 6747

b) Las residencias de animales de compañía y los centros de cría de selección de razas, así como los estableci-
mientos dedicados a la estética de animales.

c) Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces, etc.

d) Zoos ambulantes, circos y entidades afines.

e) Los lugares públicos de venta, mercadillos o ferias de animales.

f) Consultorios y clínicas veterinarias.

g) Agrupaciones varias. Aquellas otras entidades afines no comprendidas entre las anteriores, incluyendo: las perreras 
deportivas, las jaurías o rehalas, y otras agrupaciones similares.

Asimismo quedan sujetos a la inspección veterinaria municipal, que puede solicitar en cualquier caso certificado 
sanitario de los animales en venta, y/o guías de origen o documentación que acredite la procedencia de éstos.

TÍTULO II
SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES

 ARTÍCULO 4.

1. Con carácter general se permite la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares, siempre que 
las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan y no se produzca ninguna situación de peligro 
o incomodidad para los vecinos, para los ciudadanos en general ni para los propios animales en particular, circuns-
tancias que de producirse, podrán ser denunciadas por los afectados.

2. La tenencia de animales salvajes, fuera de parques zoológicos o áreas restringidas, habrá de ser expresamente 
autorizada y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y la total ausencia de molestia y 
peligros, prohibiéndose terminantemente la tenencia o comercio de animales protegidos por los Convenios de Berna 
y Washington (Cites), así como futuros convenios que puedan ser ratificados por el Gobierno Español.

3. Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras, les deberán procurar el alimento y la atención sanitaria, 
debiendo tenerlos inscritos en el censo canino. El incumplimiento de estas obligaciones, determinará la aplicación de 
los que dispone el artículo 6.4. La no-retirada del perro una vez terminada la obra, se considerará como abandono 
y será sancionada como tal.

4. Los animales pertenecientes a la fauna salvaje, no especialmente protegidos, deberán estar alojados de acuerdo con las 
necesidades biológicas de su especie y, en todo caso, bajo control veterinario e inscrito en el censo correspondiente.

5. Se prohíbe dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados como dañinos o feroces.

ARTÍCULO 5. 

La cría doméstica de aves y otros animales en domicilios particulares, tanto si es en terrazas, como en 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 en la inexistencia de incomodidades o peligro 
para los vecinos, y siempre y cuando no se considere animales de abasto. 

ARTÍCULO 6.

1. Los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles alimentos y atención sanitaria adecuada, así como 
a facilitarles un alojamiento de acuerdo con la exigencia propia de su especie.

2. Se prohíbe causar daño, cometer actos de crueldad y dar malos tratos a cualquier tipo de animales, circunstancias 
que de producirse, podrán ser denunciadas.

3. Sólo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, cualquiera que sea su fin, previa obtención de 
permiso y autorización de la autoridad competente. 

4. En el caso de 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 medida adicional necesaria.

ARTÍCULO 7.

1. Queda prohibido el abandono de animales. 

2. Los propietarios de animales que no deseen continuar teniéndolos, habrán de entregarlos al Servicio Municipal en-
cargado de su recogida o a una Sociedad Protectora.

ARTÍCULO 8.

1. Los animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos que sean sos-
pechosos de sufrir enfermedad contagiosa, habrán de ser sometidos inmediatamente a vigilancia sanitaria por los 
Servicios Sanitarios competentes.
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2. Los animales afectados de enfermedades sospechosas de ser transmisibles al hombre y los que padezcan afecciones 
crónicas incurables de esta naturaleza, deberán ser entregados al Servicio Municipal encargado, para su reconoci-
miento sanitario y, en su caso, sacrificio eutanásico.

ARTÍCULO 9. 

Los propietarios o detentadores de perros están obligados:

a) A censarlos de forma obligatoria a partir de los tres meses de edad en el Servicio Municipal competente, cumpli-
mentando el impreso que a tal efecto se les facilite, y a proveerse de Tarjeta del Censo canino y placa de control. 
En el supuesto de que esta diligencia se realice ante veterinario autorizado por el Servicio Municipal competente, 
aquel quedará obligado a remitir una relación en la que figuren los datos correspondientes del propietario y animal, 
a dicho órgano o servicio, los días 1 y 15 de cada mes, al objeto de actualizar de forma continuada el censo 
canino. Asimismo, estarán obligados a dotar a dichos animales de un microchip según modelo que se establezca 
por la Delegación de Sanidad.

b) Diligenciar en un plazo máximo de 10 días cualquier modificación en los datos censales (cambio de domicilio, 
venta o cesión del animal, etc.). Ante el Servicio Municipal competente o veterinario autorizado, que estará sujeto 
a las mismas obligaciones contempladas en el apartado a).

c) Comunicar en el plazo de 10 días las bajas por muerte o desaparición del animal al Servicio Municipal competente 
o veterinario autorizado, que está sujeto a las mismas obligaciones contempladas en el apartado a). En el caso 
de muerte natural, se deberá aportar certificado expedido por veterinario titulado.

ARTÍCULO 10. 

La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condicionada a la existencia de circunstancias 
higiénicas óptimas en el alojamiento, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y la inexistencia de incomodidades 
o molestias para los vecinos, tales como malos olores, ladridos, etc.

ARTÍCULO 11. 

 La autoridad municipal decidirá lo que proceda en cada caso según el informe que emita el Servicio Municipal 
competente como consecuencia de la visita domiciliaria que le habrá de ser facilitada por los ocupantes de las viviendas.

Cuando se decida que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, los dueños de estos 
animales deberán proceder a su desalojo y, si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo 
harán los servicios municipales a cargo, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que procediera por desobe-
diencia de la autoridad.

ARTÍCULO 12 

Los propietarios de perros que no deseen continuar poseyéndolos deberán cederlos a otras personas, con las 
diligencias previstas en el artículo 9, apartado b), o entregarlas al Servicio Municipal competente.

El incumplimiento de esta obligación y su abandono en viviendas, calles, etc., será sancionado de acuerdo con 
lo dispuesto en el Título VI de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 13.

 En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón 
resistentes y con el correspondiente collar con la placa de control; llevarán bozal obligatoriamente y la persona que los 
conduzca adoptará las medidas necesarias para evitar que los animales ensucien los espacios públicos.

Queda prohibido alimentar animales en la vía pública, si ello origina suciedad en la ciudad.

Queda totalmente prohibido el uso de venenos, cepos y otros métodos dolorosos para el sacrificio de animales 
vagabundos.

ARTÍCULO 14.

1. Se considerará perro vagabundo a aquél que no tenga propietario conocido ni esté censado.

2. Los perros vagabundos y los que sin serlo, circulen por la vía pública desprovistos de collar con la placa, serán 
recogidos por los Servicios Municipales y mantenidos durante un periodo de siete días según marque la legislación 
vigente, pasados los cuales sin haber sido retirado por su propietario, se procederá a su donación a una Sociedad 
Protectora. Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario del animal, independientemente de las san-
ciones pertinentes.

3. Los perros con placa de identificación que vayan solos por la ciudad serán recogidos por los Servicios Municipales. 
La recogida será comunicada al propietario del animal, si constara en la oficina municipal del censo, y pasados 7 días 
desde su comunicación, se procederá a su donación. Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario 
del animal, independientemente de las sanciones pertinentes.
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4. El servicio de captura y transporte de animales vagabundos será realizado por personal capacitado y entrenado para 
no causar daños o estrés innecesarios y reunirá las debidas condiciones higiénico-sanitarias.

5. El Ayuntamiento podrá delegar la recogida de animales vagabundos a Sociedades Protectoras de Animales legalmente 
constituidas, facilitando a éstas subvenciones para la mencionada finalidad.

ARTÍCULO 15. 

Queda terminantemente prohibido el traslado de perros en medios de transportes públicos, salvo que éstos estu-
vieran dotados de lugares especiales dedicados a este fin, con dispositivos pertinentes, en condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas, e impidiendo causar molestias a los pasajeros.

ARTÍCULO 16

El transporte de perros en vehículos particulares se efectuará de forma que no impida o dificulte la acción del 
conductor ni comprometa la seguridad del tráfico.

ARTÍCULO 17.

Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de animales en toda clase de locales o vehículos destinados 
a la fabricación, venta, almacenamiento, manipulación y transporte de alimentos, respectivamente.

ARTÍCULO 18

 Los perros guía lazarillos podrán circular libremente en los transportes públicos urbanos, siempre que vayan 
acompañados de sus propietarios y posean las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, de acuerdo con la Orden 
de Presidencia de Gobierno de 10 de Junio de 1985, sobre uso de perros guía deficientes visuales.

ARTÍCULO 19. 

Queda prohibida la circulación o permanencia de perros y otros animales en las piscinas públicas durante la 
temporada de baño.

ARTÍCULO 20.

Para que los animales evacuen sus deposiciones, y en tanto no se disponga de otra solución, los propietarios 
deberán llevarlos a la calzada junto al bordillo, lo más próximo posible a los sumideros del alcantarillado o zonas terrizas 
no destinadas al paso de peatones. Los propietarios de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las 
deposiciones fecales de éstos, debiendo recoger los excrementos depositados en zona de peatones. Los agentes de la 
Autoridad Municipal podrán requerir al propietario o persona que haya sacado al perro a pasear para que proceda a la 
recogida de las deposiciones del animal y las depositen en el contenedor de basura más próximo.

ARTÍCULO 21.

 Las personas mordidas por un perro darán inmediatamente cuenta de ello a las Autoridades Sanitarias a fin de 
que pueda ser sometido a tratamiento si asó lo aconsejara el resultado de la observación del animal.

Los propietarios o poseedores de los perros mordedores están obligados a facilitar los datos correspondientes 
del animal agresor, tanto a la persona agredida o a sus representantes legales, como a las Autoridades competentes 
que lo soliciten.

Los propietarios de los animales que hayan mordido a una persona deberán someterlos a control veterinario, de 
las Autoridades Sanitarias competentes durante el periodo de tiempo que éstos determinen. La observación del animal 
se realizará en la perrera municipal, en cuyas dependencias permanecerá internado el animal.

A petición del propietario y previo informe favorable de las Autoridades Sanitarias competentes, la observación 
del animal agresor podrá realizarse en el domicilio del dueño, siempre que el animal este debidamente documentado y 
controlado sanitariamente. En todo caso, los gastos ocasionados serán de cuenta del propietario del animal.

ARTÍCULO 22.

En los casos de declaración de epizootias, los propietarios cumplirán las disposiciones preventivas que dicten las 
Autoridades Sanitarias, así como las prescripciones que emanen de los órganos municipales competentes.

ARTÍCULO 23.  

Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o dejasen al animal que la padezca en libertad, serán 
denunciadas ante las autoridades gubernativas o judiciales correspondientes.

ARTÍCULO 24. 

Queda prohibido el abandono de animales muertos.

La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos será responsabilidad de:
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a) Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abandonado en lugar público o privado, cuando su calidad resulte 
de registro administrativo.

b) Los causantes directos de la muerte del animal, por atropello u otra acción cuando no se dedujera de registro 
administrativo la identidad del propietario del animal muerto.

En caso de incumplimiento por los responsables, tales operaciones podrán  ser realizadas con carácter subsidiario 
por el Ayuntamiento, a costa de aquellos.

ARTÍCULO 25.

En lo no previsto en este capítulo respecto a animales domésticos regirán, en lo que fueran de aplicación, las 
prescripciones relativas a perros contenidas en estas Ordenanzas.

TÍTULO III.

ESTABLECIMIENTOS ZOOLÓGICOS

ARTÍCULO 26 

Las actividades señaladas en el artículo 3 habrán de reunir como mínimo, para ser autorizadas, los siguientes 
requisitos:

a) El emplazamiento preciso que tenga en cuenta el suficiente alejamiento del núcleo urbano cuando así se considere 
necesario y que las instalaciones no molesten a viviendas próximas.

b) Construcciones, instalaciones y equipos que faciliten y proporcionen un ambiente higiénico y las necesarias ac-
ciones zoosanitarias.

c) Facilitar para la eliminación de excrementos y aguas residuales, de manera que no comporten peligro para la 
salud pública, ni molestias de ningún tipo, así como deterioro del medio ambiente.

d) Recintos, locales, o jaulas para el aislamiento y observación de animales enfermos o sospechosos de serlo, 
fácilmente limpiables y desinfectables.

e) Medios para la limpieza y desinfección de los locales y materiales, así como los utensilios que puedan estar en 
contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para su transporte, cuando éste sea necesario.

f) Medios para la destrucción y eliminación higiénica de cadáveres de animales y materias contumaces.

g) Adecuada manipulación de los animales a fin de que se mantengan en condiciones adecuadas de salud.

h) Instalaciones que permitan unas condiciones de vida aceptables de acuerdo con la naturaleza de cada uno de 
los animales.

i) Los establecimientos dedicados a la venta de animales, así como sus criadores y guarderías, han de contar con 
un Veterinario asesor y habrán de llevar un registro de entradas y salidas de animales debidamente detallados.

Para que estas empresas y actividades sean autorizadas, se precisará un informe del Servicio Veterinario, el cual 
llevará el control higiénico-sanitario de éstas.

TÍTULO IV.

DE LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES.

ARTÍCULO 28.

 El trato a los animales utilizados en laboratorios de experimentación, queda regulado por el Real Decreto 223/88, 
el cual prohíbe, entre otras cosas, la comisión de experimentos en los animales vagabundos de las especies domésticas. 
Igualmente, la experimentación con animales se regirá por la normativa europea vigente sobre el tema, siempre que 
haya sido ratificada o acogida a través de disposición legislativa por el Estado Español, mediante el oportuno acuerdo 
del Consejo de Ministros o correspondiente tramitación parlamentaria.

TÍTULO V.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

ARTICULO 29. 

Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere esta ordenanza:

a) Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable, o de su necesidad ineludible.

b) Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, solares, jardines, etc.

c) Vender en la calle toda clase de animales vivos, excepto en lugares habilitados al efecto.
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d) Conducir suspendidos por las patas a animales vivos.

e) Golpearlos con varas u objetos duros, infringirles cualquier daño o cometer cualquier acto de crueldad con los 
mismos.

f) Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.

g) Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección respecto a las circunstancias climatológicas.

h) Organizar peleas de animales.

i) Incitar a los animales a acometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase.

ARTICULO 30.

 Quienes injustificadamente infringieran daños graves o cometieran actos de crueldad y malos tratos contra ani-
males domésticos o salvajes, mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Ordenanza, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda por el dueño.

Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan 
las condiciones impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser decomisados si sus propietarios 
o persona de quien dependan no adoptases las medidas oportunas para cesar en tal situación.

Una vez decomisados, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14.2 de esta Ordenanza.

Se incorporarán a estas Ordenanzas todas las disposiciones sobre protección y buen trato a los animales, dic-
tadas o se dicten en el futuro.

TÍTULO VI.

DISPOSICIONES DE POLICÍA Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

ARTÍCULO 31.

Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones, 
respectivamente, de lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las Au-
toridades Judiciales y Administrativas de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal 
o reglamentariamente.

La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por la Policía Local, Técnicos Municipales 
designados por la Consejería de Salud y Consumo y Servicios de Inspección Medioambiental, considerándose todos 
ellos en el ejercicio de estas funciones como agentes de la Autoridad.

Los ciudadanos están obligados a prestar toda colaboración a las inspecciones a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 32.

 La potestad sancionadora compete al Alcalde o Alcaldesa o al Concejal Delegado en quién delegue.

ARTICULO 33.

Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza y la normativa o actuaciones derivadas 
de la misma se clasifican en leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento activo o pasivo de los requerimientos que en esta orden a la aplicación de la presente Orde-
nanza se efectúen, siempre que por su entidad no esté tipificado como falta grave o muy grave.

b) Los leves descuidos u omisiones de colaboración con el Servicio, sin especial trascendencia en las actividades 
reguladas en esta Ordenanza.

c) El incumplimiento, activo o pasivo, de los preceptos de esta Ordenanza que no constituyan falta grave o muy 
grave.

Son infracciones graves:

a) La obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal.

b) La negativa de los propietarios o detentadores de animales domésticos a facilitar al Servicio los datos de identi-
ficación de los mismos.

c) El incumplimiento del propietario de los deberes de inscripción, o comunicación de modificaciones en el censo 
canino municipal.

d) La no comunicación por el veterinario autorizado de las diligencias realizadas en cuanto a modificaciones en los 
datos del censo canino, en los plazos y formas previstos en el artículo 9.
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e) No proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por su propietario o detentador.

f) Transportar animales en vehículos no cumpliendo las especificaciones a que se refieren los artículos de la pre-
sente Ordenanza.

g) Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos y vehículos o instalaciones a las que refieren 
el artículo 17 de la presente Ordenanza.

h) Incumplir activa o pasivamente esta Ordenanza, cuando comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad 
pública.

i) Abandonar animales, no tenerlos adecuadamente atendidos, maltratarlos o abandonar sus cadáveres en la vía 
pública o recintos privados.

j) La exhibición a la Autoridad o sus agentes de documentación falsa relativa al Servicio o el ocultamiento de datos 
obligados a suministrar en el ejercicio de la competencia municipal.

k) La reincidencia en faltas leves.

Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su entidad comporte una 
afección muy grave o irreversible a la seguridad o salubridad pública.

b) La no comunicación inmediata a las Autoridades Sanitarias y Municipales de la existencia de un animal sospe-
choso de padecer rabia u otra enfermedad zoológica de especial trascendencia para la salubridad pública.

c) Causar la muerte de animales injustificadamente y organizar peleas entre los mismos.

d) Reincidencia en faltas graves.

A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entiende por reincidencia el hecho de haber sido sancio-
nado el inculpado por similar falta, por otra a la que se le señale igual o superior sanción o por dos o más a las que 
se les señale una sanción menor.

A estos efectos, no computarán los antecedentes ya rehabilitados produciéndose la rehabilitación de las sanciones 
de la forma siguiente:

a) A los 6 meses, las leves.

b) A los 2 años, las graves.

c) A los 3 años, las muy graves.

ARTÍCULO 34.

 A los efectos previstos en este título y en la Ordenanza en general, son responsables de las infracciones co-
metidas, directamente, los que la realicen por actos propios o por los de aquellos de quienes se deba responder de 
acuerdo con la legislación vigente.

Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de 
asociación, tenga o no personalidad jurídica, la responsabilidad se atribuirá a las mismas, y, en su caso, a la persona 
que legalmente las represente.

ARTÍCULO 35

 Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir, que se exigirán por la 
vía procedente, y de las medidas complementarias establecidas más adelante, las infracciones a esta Ordenanza se 
sancionarán en la siguiente forma:

a) Las leves, con multa de 6,00 € a 30 € y apercibimiento.

b) Las graves, con multa de 31 € a 60 €, clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones y cese temporal, 
total y parcial de la actividad que se trate.

c) Las muy graves, con multa de 61 € a 300 €, clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones y cese de-
finitivo, total o parcial, de la actividad. En todo caso, las multas por trasgresión de esta ordenanza, sólo podrán 
exceder de 90 € en los supuestos de infracción de índole estrictamente sanitario.

ARTÍCULO 36

1. El procedimiento sancionador se incoará por Decreto del Alcalde o Concejal Delegado, que ostente la delegación 
expresa a la que se refiere el artículo 1.3 a instancia de parte o de oficio, en virtud de acta o denuncia de la ins-
pección del Servicio. No obstante, el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente 
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la realización de una información reservada, a resultas de la cual ordenará la incoación del procedimiento, o, en su 
caso, el archivo de las actuaciones.

2. En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor y Secretario, que se notificará al incul-
pado, siéndole de aplicación las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común, cuyo título IX es de directa y obligada aplicación.

3. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos 
y la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar.

4. A la vista de las mismas, y en un plazo no superior a un mes, el Instructor formulará el correspondiente Pliego de 
Cargos, comprendidos en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la infracción presuntamente 
cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.

5. El Pliego de Cargos se notificará al inculpado concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que pueda contestarnos 
con las alegaciones que considere convenientes, aportando cuantos documentos estime de interés y proponiendo la 
práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

6. Contestado el Pliego de Cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el Instructor, tras la práctica de las pruebas 
solicitadas que juzgue oportunas, dará vista del expediente al inculpado, para que en el plazo de 10 días hábiles 
alegue lo que estime conveniente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.

7. Dentro de los 10 días hábiles siguientes, el Instructor formulará propuesta de resolución que se notificará al interesado 
para que en igual plazo alegue ante el Instructor lo que considere conveniente a su defensa.

Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente 
completo al órgano que haya ordenado la incoación del expediente, que en el plazo de 10 días hábiles, dictará reso-
lución motivada.

ARTÍCULO 37.

1. Las infracciones tipificadas en esta Ordenanza prescribirán:

a) Las leves, a los seis meses.

b) Las graves, a los dos años.

c) Las muy graves, a los tres años.

2. Las sanciones impuestas prescribirán:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los dos años.

c) Las muy graves, a los tres años.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción o, en su 
caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el oportuno expediente sancionador, estándose a los previsto en los 
artículos 132 y 134 del Código Penal.

ARTÍCULO 38 

Por razones de urgencia y cuando concurran circunstancias que afecten a la salubridad y seguridad públicas, 
en los aspectos contemplados por esta Ordenanza, podrá procederse, como medida complementaria, el secuestro y 
aislamiento de animales domésticos o salvajes, inmovilización de vehículos y clausura cautelar de instalaciones donde 
se realicen actividades que provoquen dicha afección.

ARTICULO 39 

Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida en este capítulo, en caso de incumplimiento por los respon-
sables correspondientes de los deberes que les incumben en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la 
ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, por cuenta de aquellos y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución cuando de la 
persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salubridad o la seguridad públicas.

ARTÍCULO 40. 

Los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de los daños que, como consecuencia de las 
deficientes condiciones de salubridad o seguridad de animales o instalaciones, haya podido generarse, realizando cuan-
tos trabajos sean precisos para tal finalidad, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.

El responsable de las infracciones debe indemnizar los daños y perjuicios causados.
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DISPOSICIÓN FINAL  

 En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de seguridad animal.

ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y

SEGURIDAD VIAL DE CALAÑAS

TÍTULO I

FUNDAMENTO LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Objeto y fundamento legal.

La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este 
municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en el artículo 7 del 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.

Las normas de esta ordenanza contemplan lo dispuesto 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, y 
en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para 
la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo. Este Real Decreto ha sido objeto de diversas 
modificaciones, nos referimos así, a la Ley 17/2005 de 19 de julio, por el que se regula el permiso y licencia de con-
ducción por puntos y se modifica el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Vial, así como la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre que modifica el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
en materia sancionadora.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del municipio de Calañas, 
entendiéndose como tales, todas las vías públicas de titularidad municipal situadas dentro de poblado, excepto las travesías.

TÍTULO II

COMPETENCIAS

Artículo 3.- Competencias.

Se atribuye al municipio de Calañas, sobre la base de la legislación vigente, entre otras, las siguientes competencias:

1. La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agen-
tes de la Policía Local, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas 
cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.

2. La regulación, mediante la presente Ordenanza, de los usos de las vías públicas, haciendo compatible la equitativa 
distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios.

3. La retirada de los vehículos de las vías urbanas de Calañas y el posterior deposito de los mismos cuando obstacu-
licen o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta o se encuentren incorrectamente aparcados en las 
zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este  mismo apartado.

4. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas 
las travesías. El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.

5. La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica 
o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que 
tiene atribuida la vigilancia y control de la seguridad de la circulación vial. Los controles que se establezcan al efecto 
serán ordenados por la Alcaldía o Concejal delegado de la Policía Local.

6. Corresponde a la Policía Local instruir atestados e informes de cuantos accidentes ocurran en el casco urbano, 
efectuando para ello las diligencias oportunas. Cuando por las circunstancia del accidente, sobre la base de la le-
gislación vigente, no sea necesaria la realización de atestados, el parte interno de accidente quedara a disposición 
judicial cuando sea solicitado.

TÍTULO III

VELOCIDAD

Artículo 4.- Velocidad máxima.

Se establece como velocidad máxima en todo el casco urbano la de 30 km/h, con excepción de aquellos lugares 
en los cuales por sus características particulares se establezca limitaciones de velocidad distinta a las mismas.


