ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PROTECCION Y MEJORA
DEL ENTORNO URBANO.
ANEXO 1.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Articulo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos por la concesión de una licencia que otorgara el
Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Decreto
42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa de aplicación.
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y demás
animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Cuerpos de Policías Locales, Cuerpos de Bomberos y
empresas de seguridad con autorización oficial.
Articulo 2. Ámbito de aplicación.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Marchena,
deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica, y afectará a todo el que esté
empadronado en este Municipio.
Articulo 3. Animales potencialmente peligrosos.
Se consideran animales potencialmente peligrosos a efectos de esta
Ordenanza, y de acuerdo con el articulo 2 del Decreto 42/2008, aquellos que
perteneciendo a una fauna salvaje, sean empleados como animales de compañía y
con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan
capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros

animales o de provocar dalos relevantes en los bienes.
Asimismo tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros
siguientes:
- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo,
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los
bienes, y en todo caso, los ejemplares de las razas y sus cruces siguientes:
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
i)

Doberman.

- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque.
- Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido
objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado
agresiones a personas o ataques a otros animales en este supuesto, la potencial peligrosidad
habrá de ser apreciada por el Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterio
objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal y
previo informe del personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación especifica acreditada
en la materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o propietaria del
animal.
Articulo 4. Licencia Municipal.
Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente peligroso de
acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, deberá solicitar previamente una licencia
administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del Municipio de residencia de quien la
solicite.

Articulo 5. Órgano Competente para otorgar la Licencia.
El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder otorgar las
Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Articulo 6. Requisitos para la solicitud de la Licencia.
- Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se
necesita acreditar los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda
armada o de narcotráfico, así como no estar privado por Resolución Judicial del derecho a la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy
graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 13.3. de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente
peligrosos, la superación de un curso especifico sobre adiestramiento básico de perros
potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación
para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de
perros, debidamente reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados.
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a
terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a
ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.
- El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado
anterior, se acreditara mediante los certificados expedidos por el Registro Central de Penados y
Rebeldes y por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, respectivamente.
- El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditara mediante informe de aptitud
psicológica emitid por personal facultativo en los centros autorizados de reconocimiento de
conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula.
Articulo 7. Plazo.

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años desde la fecha de expedición,
tras el cual deberá ser renovada, a petición de persona interesada con carácter previo a su
finalización, mediante Resolución de Alcaldía por sucesivos periodos de igual duración.
La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir con los
requisitos necesarios para que le sea concedida.
Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la Licencia deberá ser
comunicada por su titular, en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en
su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.
La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o
renovación de la afectada, en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto.
Articulo 8. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos
tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y mediante el
procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan
la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen.
Articulo 9. Identificación.
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propietarios, criadores o tenedores
tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que deberá implantarse al
animal.
Articulo 10. Obligaciones de los Tenedores.
— El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro de
Animales Potencialmente Peligrosos.
— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos
exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la Licencia
administrativa y el documento autonómico de identificación y registro animal
(DAIRA) como perro potencialmente peligroso.
— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal,
apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios públicos, y

serán conducidos y controlados con cadena y correa no extensible e irrompible, de 1
metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento el animal.
Ninguna persona podrá llevar y conducir mas de un perro potencialmente peligroso
simultáneamente.
— La sustracción o pérdida del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo
de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de esos hechos, ante un agente
de la autoridad, que instara su notación en los Registros Central y Municipal
correspondiente.
— El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar
las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las
personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y
descarga.
Articulo 11. Infracciones y Sanciones.
El procedimiento sancionador se realizara conforme a las normas establecidas en el
articulo 15 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición Final.
La presente Ordenanza una vez aprobada definitivamente, entrara en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

