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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal sobre tenencia, defensa y protección de los animales 
de compañía de San Martín del Rey Aurelio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre acordó aprobar definitivamente la ordenanza mu-
nicipal sobre tenencia, defensa y protección de los animales de compañía de san martín del rey Aurelio, siendo el texto 
íntegro de la misma el siguiente:

ordenAnZA muniCiPAl soBre tenenCiA, deFensA y ProteCCiÓn de los AnimAles de ComPAÑíA de sAn mArtín del rey 
Aurelio

Preámbulo

La presente Ordenanza tiene su fundamento en la cada vez mayor preocupación de nuestra sociedad por la protección 
de los animales, así como en el elevado crecimiento de animales de compañía y especialmente los pertenecientes a la 
especie canina, conjugado todo ello con la necesidad de regular su convivencia con los ciudadanos.

Todos estos aspectos hacen necesaria la elaboración de una ordenanza que intente resolver los problemas que pue-
dan plantearse al respecto.

Base legal

La presente ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a las Administraciones Locales por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.

Además se ha tenido en cuenta la normativa vigente que con carácter general o específico trata aspectos relacionados 
con las materias que se abordan, especialmente las disposiciones que siguen:

—  ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, Protección y derechos de los 
Animales.

—  Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y su normativa de desarrollo.

—  Normativas Autonómicas y Nacionales, así como acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Español sobre 
protección de animales.

Definiciones

1. Animal doméstico: Es aquel que depende de la mano del hombre para su subsistencia.

2. Animal domesticado: Es aquel que habiendo nacido silvestre y libre es acostumbrado a la vista y compañía del 
hombre dependiendo definitivamente de este para su subsistencia.

3. Animal de compañía: Es todo aquel animal doméstico o domesticado, mantenido por el hombre, principalmente en 
su hogar, por placer o compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna.

4. Animal abandonado: Todo animal errante que tras su captura, y una vez concluido el plazo que establece la nor-
mativa vigente, no haya sido reclamado por su dueño/a o éstos no hayan podido ser localizados.

5. Animal errante: Todo animal que se mueva según su instinto fuera del control de su propietario o poseedor.

6. Animales potencialmente peligrosos: Todos los animales de la fauna salvaje que se utilicen como animales domés-
ticos o de compañía, con independencia de su agresividad, y que pertenezcan 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.

También tendrán las calificación de potencialmente peligrosos los animales domésticos o de compañía que reglamen-
tariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la raza canina.

7. Establecimientos para la venta de animales de compañía: Se consideran como tales las tiendas de animales y otros 
establecimientos de venta de animales.

8. Animal salvaje en cautividad: Se consideran animales salvajes en cautividad aquellos que siendo libres por su 
condición, son sometidos a condiciones de cautiverio, pero no con aprendizaje para su domesticación.

Los criaderos y establecimientos de venta de animales de compañía y centros para mantenimiento temporal de ani-
males de compañía serán considerados Núcleos Zoológicos, estando regulada su actividad en el Decreto 73/98, de 3 de 
diciembre.
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CAPítulo i. oBJetiVos y ÁmBito de APliCACiÓn

Artículo 1.—objetivo.

El presente Reglamento tiene por objeto fijar la normativa que regule la tenencia, defensa y protección de los anima-
les de compañía que habiten o transiten dentro del término municipal de San Martín del Rey Aurelio.

Para ello fija las obligaciones que sus propietarios o personas que desarrollen las funciones de guarda y custodia han 
de observar, contempla las supervisiones y control de los requisitos higiénico-sanitarios de los establecimientos de venta 
de los animales de compañía y residencias. Asimismo contempla el control de los requisitos higiénico-sanitarios mínimos 
que han de cumplirse para su estancia en lugares públicos.

es también objeto de este reglamento establecer el régimen de infracciones y sanciones.

CAPítulo ii. tenenCiA de AnimAles, limitACiones y ProHiBiCiones

Artículo 2.—Tenencia.

La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas y otros inmuebles, estará condicionada a que las circuns-
tancias higiénicas de su alojamiento sean adecuadas a su especie y características, a la ausencia de riesgos sanitarios 
y a la inexistencia de peligros o molestias para los vecinos u otras personas que no sean las derivadas de la naturaleza 
misma del animal, con sujeción en su caso a las normas civiles y estatutarias que regulen la propiedad individual y la 
vida en régimen de propiedad horizontal.

Artículo 3.

Como medida preventiva, el número de animales que pueden alojarse en cada inmueble o domicilio podrá ser limi-
tado por la Autoridad Municipal en virtud de los informes técnico-sanitarios que así lo aconsejen, y siempre de forma 
individualizada y suficientemente justificada y en orden a evitar los riesgos y molestias referidos en el artículo anterior.

Artículo 4.

Queda expresamente prohibido:

1.  Abandonar a los animales.

2.  Maltratar a los animales, causar daños, cometer actos de crueldad o someterlos a cualquier otra práctica que 
les pueda crear daños o sufrimientos injustificados, incluyendo la dejación de ofrecerles una atención adecuada, 
de acuerdo con las necesidades fisiológicas y ecológicas de su especie y raza.

3.  Sacrificarlos con sufrimientos físicos o psíquicos, sin necesidad de causa justificada.

4.  Practicarles mutilaciones, o permitir que se les practique mutilaciones, excepto las que se realicen bajo inter-
vención veterinaria en caso de necesidad o por exigencia funcional o estética con el fin de darles la presentación 
habitual de su raza.

5.  Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares y cualquier otra actividad que pueda derivar en crueldad o 
mal trato, puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o veja-
torios, conforme a lo previsto en el artículo 632 del Código Penal.

6.  suministrarles alimentación inadecuada para su normal y sano desarrollo.

7.  Donarlos como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones 
de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales y al obsequio individual y gratuito entre personas 
físicas.

8.  Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan ocasionarles sufrimientos, 
graves trastornos que alteren su desarrollo fisiológico natural o les lleven a la muerte, salvo las controladas por 
veterinarios y en caso de necesidad.

9.  Venderlos o donarlos a menores de edad o a incapacitados sin la autorización de quienes tengan la patria po-
testad o custodia.

10.  Venderlos o donarlos para experimentación a laboratorios, clínicas o particulares, sin la autorización correspon-
diente, y supervisión de las autoridades competentes.

11.  Ejercer la venta ambulante y en mercadillos, ya que su cría y comercialización estará amparada por la licencia 
y permiso correspondiente.

12.  Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.

13.  Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión o juguete para su venta.

14.  Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia.

Artículo 5.—obligaciones de poseedores o propietarios.

el poseedor de un animal y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su protección y cuidado, así como 
del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en esta ordenanza.

los propietarios o poseedores de animales de compañía están obligados a mantenerlos en buenas condiciones hi-
giénico-sanitarias, a proporcionarles alimentación suficiente y adecuada a sus características, asistencia sanitaria tanto 
preventiva como curativa, así como a facilitarles un alojamiento de acuerdo con las exigencias propias de su especie y 
raza, favoreciendo su desarrollo físico, gozando del necesario descanso y del esparcimiento físico adecuado. Asimismo 
deberán realizar los tratamientos veterinarios necesarios para el mantenimiento de un correcto estado de salud.
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Artículo 6.—incumplimiento.

En los casos de incumplimiento grave o reiterado por parte de los propietarios de las obligaciones o prohibiciones 
establecidas en los artículos anteriores, la Autoridad municipal podrá proceder al traslado de los animales a un centro 
adecuado con cargo a aquellos, incluida la manutención, o adoptar las medidas adicionales que se consideren necesa-
rias, incluyendo la eutanasia sin indemnización. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el capítulo 
de infracciones y sanciones.

CAPítulo iii. estAnCiA en luGAres PúBliCos, ZonAs ACotAdAs y de trAnsPorte

Artículo 7.—Circulación por espacios públicos.

Los perros que circulen por las vías y espacios públicos o privados de concurrencia pública, irán sujetos por correa o 
cadena con collar y provistos de la correspondiente identificación. La persona que conduzca el perro deberá ser capaz 
de ejercer un control efectivo sobre el mismo. Será obligatorio el uso de bozal en todos los animales potencialmente 
peligrosos, así como aquellos cuya previsible agresividad lo requiera, dada su naturaleza y carácter, y en todo caso, 
cuando hayan agredido a personas.

Los perros guía de las personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos 
con bozal.

La persona que conduzca el animal, queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios 
públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento.

Quien transite con un perro por una vía pública, deberá facilitar al Agente de la autoridad la identificación censal del 
animal. Asimismo en los casos en que sea necesario, se concederá un plazo de veinticuatro horas para que aporte la 
cartilla oficial de vacunación, expedida por veterinario autorizado.

Artículo 8.—Prohibiciones.

Queda prohibido el acceso o permanencia de animales de compañía a aquellos lugares de concurrencia pública en 
la que su estancia resulte desaconsejable por razones higiénicas y sanitarias, o por resultar su naturaleza y comporta-
miento inconciliable con la actividad que en tales lugares se desarrolla, quedando exceptuados de esta medida los perros 
“lazarillos”.

En los parques y cualquier otro lugar de concurrencia pública, cuando las circunstancias lo permitan y conforme a 
las posibilidades presupuestarias municipales, el Ayuntamiento acotará zonas separadas y debidamente señalizadas 
para la estancia de animales domésticos en condiciones tales que no constituyan un peligro o riesgo para los restantes 
usuarios.

Las anteriores prevenciones no serán de aplicación en los espacios y lugares expresamente acotados para dejar suel-
tos a los animales, y en las horas a tal fin señaladas, sin perjuicio de la responsabilidad, civil o penal, que por cualquier 
daño a terceros pudiera recaer sobre el responsable del animal.

En los locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espec-
táculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de 
animales.

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 9.—Perros guardianes.

Cuando por circunstancias excepcionales y singularmente en el caso de perros guardianes de propiedades, no se 
hallen los animales bajo el control directo e inmediato de su dueño, deberán adoptarse las medidas precisas para evitar 
que puedan causar daños a terceros.

En tal sentido los lugares donde se encuentren o deban permanecer los animales tendrán que reunir las condiciones 
de seguridad idóneas que impidan a éstos escaparse, produciendo los correspondientes daños a personas.

Con esta finalidad ha de constar advertencia clara y visible de su presencia y peligrosidad mediante la colocación de 
carteles o placas que adviertan de la presencia del animal los cuales deberán tener un tamaño y una ubicación adecuada 
para poder ser apreciadas por cualquier persona que pueda transitar o encontrarse en la zona.

Asimismo el animal ha de mantenerse en las condiciones adecuadas de salubridad, alimentación y protección.

Si los perros hubieran de permanecer sujetos en espacios anexos a la vivienda, la longitud de la cadena no podrá 
ser inferior a tres metros desde su habitáculo y, como mínimo, la resultante de multiplicar por cuatro su propia longitud 
tomada desde el hocico hasta la cola.

Artículo 10.—Transporte.

El transporte de animales en los medios o vehículos públicos quedará en todo momento regulado por lo que cada 
empresa recoja en su propio reglamento interno de Funcionamiento o estatutos, y siempre de acuerdo con la legislación 
vigente.

El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser perturbada la acción del 
conductor, ni se comprometa la seguridad del tráfico, con sujeción a las disposiciones recogidas en la Ley de Seguridad 
Vial y posterior normativa que vaya a desarrollarla.
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Para la permanencia de animales de compañía en vehículos estacionados, será necesario adoptar siempre las medi-
das pertinentes para que la aireación y la temperatura sean las adecuadas.

CAPítulo iV. VentA, reGistros, Controles e identiFiCACiÓn

Artículo 11.—Establecimientos de venta.

Se prohíbe la venta de animales de compañía fuera de los establecimientos autorizados al efecto.

Se incluyen como establecimientos autorizados aquellos que realicen como actividad, la compraventa de animales 
de compañía, pudiendo simultanearla con la comercialización de complementos y productos para el acicalamiento y 
alimentación.

Artículo 12.—Requisitos para la venta.

Los establecimientos legalmente autorizados para la cría, venta o residencia de animales domésticos, deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

a)  Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y 
etiológicas de los animales que alberguen.

b)  disponer de habitáculos de una altura proporcional al tamaño de los animales alojados, nunca inferior a 50 cm. 
y de comida suficiente y agua, y que en ningún momento permitan que se puedan producir agresiones entre los 
mismos, y quede asegurado que no escapen.

c)  Adoptar medidas necesarias para evitar el contagio de enfermedades entre los animales residentes y del entor-
no y para guardar en su caso, períodos de cuarentena.

d)  Disponer de espacio suficiente para poder mantener aisladas a las hembras en el caso de que se encuentren en 
período de celo.

e)  Contar con la colaboración de los servicios veterinarios y de personal adecuados.

f)  Deberán de llevar uno o varios libros de registro, en los que se harán al menos las siguientes anotaciones:

1. Animales que tienen entrada, bien sean adquiridos o nacidos en el propio establecimiento, anotando 
las fechas de entrada y/o nacimiento acompañado de una breve reseña del animal origen en su caso o 
adquisición.

2. Salidas: Indicando especie, reseña breve, fecha de salida y datos del adquirente o destinatario y anotando 
asimismo el n.º identificativo en los términos en que se refiere el artículo 14 (sólo para animales de la 
especie canina).

3. Bajas por muerte en el establecimiento, con indicación de especie, breve reseña, número identificativo, 
fecha y causa estimada de muerte.

Los titulares de estos establecimientos deberán conservar los libros de registro (alta, baja, entrada y salida), durante 
un período mínimo de 5 años a partir de la Diligencia de apertura, que se realizará en las dependencias municipales 
para ponerlos a disposición de las Autoridades competentes cuando fueran requeridos para ello. Del mismo modo, las 
personas responsables de estos establecimientos, remitirán al departamento competente del ilmo. Ayuntamiento a tri-
mestre natural vencido, todos los animales, nacidos, adquiridos, donados y fallecidos, mediante copia firmada de todas 
las anotaciones correspondientes al trimestre, en el libro de registro.

Artículo 13.—obligaciones de los establecimientos de venta.

Los establecimientos autorizados deberán entregar los animales desparasitados, libres de toda enfermedad y en óp-
timas condiciones higiénicas, lo cual se acreditará mediante certificado oficial veterinario. Ello no eximirá al vendedor de 
responsabilidades ante enfermedades no detectadas en el momento de su venta.

Los ejemplares de razas mamíferas se mostrarán en buen estado de nutrición, la piel tersa, el pelo lustroso, la mirada 
viva y la expresión interesada por los estímulos ambientales. Asimismo tratándose de especies mamíferas, solamente 
podrán ponerse a la venta aquellos ejemplares que hayan superado el período de lactancia natural de 40 días, quedando 
prohibida la comercialización de las crías cuyo destete hubiese sido adelantado.

Con el fin de salvaguardar los intereses del comprador y el bienestar del animal, el vendedor de cualquier animal de 
compañía hará entrega al nuevo propietario de un documento suscrito por el mismo en que se hará constar:

a.  Especie claramente descrita, con su nombre común y científico, raza, sexo, número de ejemplares y marcas o 
señales de identificación de los mismos.

b.  nombre y dirección del criador de procedencia o del anterior propietario o poseedor en su caso.

c.  Prácticas inmunológicas a que hubiere estado sometido el animal, acreditadas por certificación expedida por 
veterinario.

d.  Prácticas de desparasitación en su caso.

A estos efectos se establecerá un plazo de garantía mínima de catorce días por si hubiese lesiones ocultas o enfer-
medades de incubación.

Artículo 14.—Identificación.

Todos los animales vendidos de la especie canina, antes de abandonar el establecimiento de venta, deberán de ser 
identificados individualmente mediante la implantación de un microchip en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, y en todo caso, deberán de estar identificados antes de su venta o cesión.

La identificación será obligatoria antes de los tres meses.
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Artículo 15.—Censo.

El propietario de un animal (especie canina), sea el primitivo adquirente o persona distinta a él, estará obligado a 
censarlo en la Oficina Municipal del Censo Canino en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su adquisición o 
nacimiento. El animal llevará necesariamente su identificación censal de forma permanente.

Los perros que permanezcan en el municipio por un período superior a tres meses deberán de ser censados en el 
Concejo.

Podrán censarse de forma voluntaria el resto de animales de compañía considerando obligatoria su identificación por 
los métodos descritos en el artículo anterior, de los gatos que de forma habitual transiten fuera de su domicilio.

A fin de que el registro se corresponda en todo momento con la realidad, el propietario que haga donación de su 
animal a otra persona, estará obligado a comunicarlo de forma inmediata al Ayuntamiento en el plazo de quince días, 
siendo considerado responsable legal, a todos los efectos, en tanto no se haya producido la correspondiente anotación 
de cambio de titularidad. Asimismo cuando fallezca o desaparezca el animal, su poseedor está obligado a notificar su 
muerte y causa en el plazo citado, a fin de que se le dé de baja en el registro Municipal de Animales de Compañía.

Artículo 16.

En el caso de que la especie animal a vender se encuentre incluida en alguno de los listados de los apéndices I, II o 
III del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Tratado de Was-
hington, CITES), el vendedor deberá aportar al comprador en el momento de venta, fotocopia del certificado CITES de 
la partida original a la que pertenecía el ejemplar.

CAPítulo V. Control de los AnimAles y sus dePosiCiones

Artículo 17.

Con independencia de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la presente ordenanza, las personas que conduzcan 
animales por las vías públicas y otros lugares de titularidad o concurrencia pública, estarán obligados a adoptar las me-
didas adecuadas para evitar que ensucien tales lugares con sus deposiciones, estando obligada la persona responsable 
a retirar los excrementos de la vía pública.

CAPítulo Vi. VACunACiones y Controles sAnitArios

Artículo 18.—Campañas de vacunación.

el ilmo. Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio, de acuerdo con las directrices marcadas por la Administración 
Autonómica, colaborará y dará difusión a los programas y campañas de vacunación y asistencia veterinaria que proce-
dan, en colaboración con el servicio veterinario oficial.

Artículo 19.—Vacunación.

Los propietarios o poseedores de animales de compañía se responsabilizarán del cumplimiento de las medidas sanita-
rias y vacunaciones a que hubiera lugar de cara a la prevención de enfermedades, en los términos que en cada momento 
sean ordenados por las Autoridades competentes. La verificación de la vacunación y los tratamientos aplicados constarán 
en la cartilla sanitaria del animal.

Artículo 20.—Control veterinario.

Aquellas personas y establecimientos que tengan bajo su guarda y custodia animales, están obligados cuando obser-
ven enfermedades presumiblemente infecto-contagiosas o parasitarias a someterles a control veterinario, para que re-
ciban el oportuno tratamiento, sin perjuicio de medidas excepcionales que puedan acordar las Autoridades competentes 
en caso de declaración de epizootía u otras situaciones extraordinarias.

Artículo 21.—obligaciones de los veterinarios.

Los veterinarios, tanto los dependientes de la Administración Pública, como los que desarrollen su profesión de forma 
privada, están obligados a presentar al Ilmo. Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio con carácter anual y dentro 
del mes siguiente a la finalización de cada año natural, el listado de animales sometidos a campañas de vacunación u 
otros tratamientos veterinarios, siempre que unos y otros vengan impuestos de forma obligada para una especie o grupo 
de animales.

Los veterinarios que desarrollen el ejercicio libre de su profesión en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, debe-
rán llevar un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio. Esta ficha deberá 
contener como mínimo los siguientes datos:

a)  Capa o color.

b)  Especie a que pertenece el animal.

c)  Raza.

d)  sexo.

e)  Reseña (microchip o tatuaje).

f)  Año de nacimiento.

g)  domicilio habitual del animal.

h)  nombre, domicilio y dni del propietario.

i)  Tratamientos antiparasitarios y vacunaciones.

j)  otros tratamientos.
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Los propietarios de los animales que utilicen servicios veterinarios fuera del municipio deberán, en caso de que no lo 
haga el propio veterinario, solicitar el justificante correspondiente para presentar en el Ayuntamiento.

Artículo 22.—Confiscación.

Los animales que no hayan sido sometidos a las campañas de vacunación, controles y tratamientos veterinarios 
previstos, así como aquellos que se encuentren en estado de atención insuficiente, según los términos del artículo 5, 
podrán ser recogidos por los servicios municipales o aquellos que contrate el Ayuntamiento a fin de proporcionarles a 
costa del propietario o persona responsable, las atenciones y cuidados necesarios con independencia de las sanciones 
económicas que en su caso procedan, sin perjuicio de la confiscación definitiva del animal, si a ello hubiera lugar (referido 
a los animales de la especie canina).

CAPítulo Vii. muerte y reCoGidA de AnimAles de lA esPeCie CAninA

Artículo 23.

La muerte o desaparición de un animal, deberá ser comunicada de forma inmediata a la Oficina Municipal del Censo 
Canino, por parte de quien lo tenga a su cargo y ello con independencia de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente 
ordenanza.

Artículo 24.

Los propietarios de animales de la especie canina que no deseen continuar poseyéndolos y no encuentren un nuevo 
responsable, están obligados a entregarlos directamente a las sociedades legalmente constituidas y dedicadas a la reco-
gida y cuidado de los animales, siempre y cuando haya sitio suficiente en el albergue de recogida.

Artículo 25.

Las personas responsables de los animales están obligadas a evitar su procreación incontrolada, adoptando para ello 
las medidas necesarias. del mismo modo están obligadas a buscar un hogar de acogida para los animales nacidos dentro 
de su propiedad y en caso de imposibilidad o dificultad insuperable, a proceder de conformidad con el artículo anterior.

CAPÍTULO VIII. ANIMALES ABANDONADOS, ALOJAMIENTOS Y ADOPCIÓN (ESPECIE CANINA)

Artículo 26.

Sin perjuicio de las normas propias del Derecho Civil, tendrán la consideración de animales abandonados, aquellos 
que no tengan dueño o responsable conocido, no se encuentren censados y circulen libremente sin presencia de su due-
ño o responsable, careciendo de señales o marcas que permitan su identificación.

Artículo 27.

los animales encontrados en las circunstancias descritas en el artículo anterior en el término municipal de san martín 
del Rey Aurelio, serán alojados, previa recogida en dependencias adecuadas, recibiendo alimentación apropiada mien-
tras permanezcan en estos centros de acogida, esperando en esta situación por un período mínimo de 15 días.

Si el animal recogido fuera recogido identificado, se pondrá en conocimiento de su propietario para que en un plazo 
de 5 días pueda recuperarlo, previo abono de los gastos que haya originado su custodia y mantenimiento. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario lo hubiera recogido, dicho animal se entenderá abandonado. Ello no eximirá al propie-
tario de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por el abandono del mismo.

Artículo 28.—Servicio de recogida.

Los responsables de las dependencias municipales (bien sea el propio Ayuntamiento o una Asociación legalmente 
constituida), cumplirán en todo momento las obligaciones propias de esta materia, entre las que se señalan:

1.  Alojamiento adecuado, con separación y aislamiento necesario para observar las normas mínimas de higiene 
que requieran.

2.  Alimentación regular y suficiente de acuerdo con las necesidades de cada animal allí recogido.

3.  Asistencia veterinaria, tanto preventiva como curativa, control de reproducción.

4.  Tratar de buscar nuevos hogares de acogida.

5.  Cumplir con las obligaciones relativas a la identificación y correcta inscripción de los animales en el registro y 
demás modificaciones que se produzcan.

6.  Asumir respecto del animal allí recogido y frente a terceros todas las obligaciones recogidas en la presente or-
denanza para los propietarios de animales hasta su fallecimiento.

7.  Facilitarles cuando su estado de salud lo haga imprescindible o lo impongan circunstancias extraordinarias (ma-
sificación del recinto que impida unas condiciones higiénicas y alimentación regulares), una muerte incruenta 
con aplicación de métodos eutanásicos rápidos e indoloros y bajo control facultativo veterinario

CAPítulo iX. dAÑos A terCeros y CuArentenA

Artículo 29.

En el supuesto de que un animal de compañía ocasione daños a terceras personas, su propietario o persona res-
ponsable estará obligado a facilitar a requerimiento de los servicios municipales, la identidad y la cartilla sanitaria del 
animal, así como a presentarlo a los servicios veterinarios a fin de proceder a su examen y someterlo a observación 
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durante el tiempo que fuere necesario, todo ello con independencia de las responsabilidades penales o civiles en que 
pudiera incurrir.

CAPítulo X. ConVenios Con soCiedAdes ProteCtorAs

Artículo 30.

En la defensa y protección de los animales y para el cumplimiento de los fines previstos en esta ordenanza y singular-
mente en lo concerniente a la recogida, cuidados y recolocación de animales abandonados, el ilmo. Ayuntamiento de san 
martín del rey Aurelio colaborará con las Asociaciones de defensa y protección de los animales legalmente constituidas 
dentro del ámbito competencial de cada una de ellas.

Artículo 31.

La colaboración con las citadas sociedades queda condicionada a que las mismas mantengan las instalaciones en 
condiciones higiénicas adecuadas y cumplan con los fines que tengan encomendados, legal y estatutariamente.

Dichas sociedades deberán de disponer de un servicio veterinario propio para el control higiénico-sanitario de los 
animales albergados.

CAPítulo Xi. eJeCuCiÓn suBsidiAriA de lAs oBliGACiones

Artículo 32.

en el supuesto de incumplimiento por parte del propietario o responsable del animal, o de las asociaciones referidas 
en el artículo anterior, de las obligaciones que se imponen en la presente ordenanza, los servicios municipales adopta-
rán, de oficio o previa denuncia de particulares o de las asociaciones de defensa y sociedades protectoras legalmente 
constituidas, las medidas procedentes respecto a tal cumplimiento y en caso de animales muertos se retirarán de la vía 
pública para enterrarlos en lugar adecuado, con gastos a cuenta del propietario, independientemente de las sanciones 
que procedan, que incluyen la confiscación definitiva del animal.

CAPitulo Xii. de los AnimAles silVestres y eXÓtiCos

Artículo 33.

Queda prohibido dar muerte o causar daño a las especies de fauna protegida. La captura de ejemplares queda regula-
da por la normativa específica en materia de protección y conservación del medio ambiente establecida por la Consejería 
de medio Ambiente del Principado de Asturias.

Artículo 34.

Queda prohibida la posesión, exhibición, compraventa, cesión, donación o cualquier otra forma de transmisión de 
animales, sus partes o derivados cuyas especies estén incluidas en cualquiera de los anexos de las Reglamentaciones 
Comunitarias que desarrollen el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres (C.I.T.E.S.), sin los correspondientes permisos de importación y cuantos otros sean necesarios.

Artículo 35.

La tenencia de animales exóticos y peligrosos, considerados así por su potencial comportamiento agresivo o por 
pertenecer a especies cuya tenencia en cautividad no es común, su autorización queda condicionada por parte del Ayun-
tamiento de S.M.R.A. ante el que se debe acreditar: disponer de capacidad de alojamiento y medios suficientes que 
aseguren su bienestar, imposibilidad de fuga y al seguridad de personas, otros animales y bienes.

Artículo 36.

Queda prohibida la circulación y tenencia de este tipo de animales en vías y espacios de dominio público, su trans-
porte queda condicionado a la obtención del pertinente permiso municipal.

CAPítulo Xii. de lAs inFrACCiones y sAnCiones

Artículo 37.—Concepto.

Se considerarán infracciones las acciones u omisiones tipificadas en esta ordenanza y que vulneren sus prescripciones 
o las normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta a sanción administrativa, sin perjuicio de cualesquiera 
otras medidas que pudieran imponerse.

Las infracciones se tipificarán como muy graves, graves y leves, según el grado de vulneración de las normas de 
aplicación, la trascendencia social y sanitaria, el perjuicio causado, el ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido 
en la comisión de la infracción, así como la reiteración y reincidencia.

Artículo 38. Faltas muy graves.

Serán faltas muy graves, además de no cumplir con las obligaciones impuestas en los artículos 19, 20, 24 y 28 de 
esta ordenanza, las siguientes conductas:

a)  La reiteración de dos o más faltas graves en el plazo de seis meses.

b)  Hacer víctima a cualquier animal de crueldades, ocasionarles sufrimientos, someterlos a malos tratos y causar-
les la muerte, salvo en el supuesto de la eutanasia recomendada y aplicada por el facultativo veterinario.

c)  desatender a los animales ignorando las responsabilidades inherentes a los mismos, no proporcionándoles el 
alojamiento y la alimentación adecuada o los correspondientes cuidados sanitarios.
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d)  Organizar peleas entre animales, incitarlos a ellas, conforme a lo estipulado en el artículo 632 del Código 
Penal.

e)  incitar a los animales a atacar a las personas o a causar daños a las cosas.

f)  el abandono de animales.

g)  El mantenimiento y ocultación a la Autoridad Sanitaria de animales con enfermedades consideradas zoonosis y 
de especial trascendencia para la salud de la población.

Artículo 39.—Faltas graves.

Serán faltas graves, además de no cumplir con lo establecido en los artículos 8, 9, 11, 14 15, 17, 21 y 29 de la pre-
sente ordenanza, la reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de seis meses.

Artículo 40.—Faltas leves.

Son faltas leves todas aquellas infracciones a la presente ordenanza que no estén tipificadas como graves o muy 
graves.

Artículo 41.—Sanciones Pecuniarias.

1. Serán sancionados con multas de 50 a 150 euros, los responsables de infracciones leves.

2. Serán sancionados con multas de 151 a 300 euros, los responsables de infracciones graves.

3. Serán sancionados con multas de 301 a 1000 euros, los responsables de infracciones muy graves.

Artículo 42.—Graduación de las sanciones.

la graduación de las multas dentro de cada caso se hará atendiendo a la entidad del hecho, intencionalidad, genera-
lización de la infracción, reincidencia, alarma ciudadana, rechazo social y desatención de las indicaciones que para evitar 
o poner fin el hecho constitutivo de la infracción le haya realizado las autoridades competentes.

Artículo 43.

La comisión de cualquiera de las infracciones reseñadas como faltas muy graves podrá llevar aparejada la retirada del 
animal y a su confiscación definitiva, si a ello hubiere lugar, atendidas las circunstancias concurrentes.

Artículo 44.

Cuantas personas presencien o tengan conocimiento de la comisión de hechos contrarios a esta Ordenanza, tienen 
el deber de denunciar a los infractores, pudiendo poner los hechos en conocimiento de las Autoridades municipales o de 
las asociaciones colaboradoras.

El mismo deber se extiende a los responsables de las asociaciones de defensa y protección de los animales que co-
nozcan tales hechos, bien directamente o por denuncia cursada por terceras personas.

Artículo 45.

No será de aplicación la presente ordenanza cuando el hecho venga tipificado en el Código Penal vigente.

CAPitulo Xiii. del ProCedimiento sAnCionAdor

Artículo 46.—iniciación.

El procedimiento sancionador será tramitado por el Principado de Asturias o el Ayuntamiento según la normativa 
aplicable en materia de protección de animales y régimen local.

El procedimiento sancionador municipal se iniciará por Decreto de la Alcaldía, en el que se designará también instruc-
tor y secretario del expediente, los cuáles podrán ser recusados por el supuesto infractor por las causas, en los casos 
y por los cauces previstos 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.

El Decreto citado deberá ser notificado a los interesados en el expediente.

Artículo 47.—Tramitación.

Cursada la notificación a que se refiere el anterior artículo, el instructor del procedimiento realizará de oficio, cuantas 
actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, y la determinación de las responsabilidades susceptibles 
de sanción.

A la vista de las actuaciones practicadas, se formulará por el instructor, propuesta de resolución en la que se fijarán 
de forma motivada los hechos, calificación jurídica, infracción que constituya, persona o personas responsables, sanción 
que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, o en caso contrario, 
propondrá la declaración de no existencia de infracción o de responsabilidad.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 15 días, para formular ale-
gaciones. Podrá prescindirse no obstante de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.
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Artículo 48.—Resolución.

El órgano competente para resolver, dictará la resolución que proceda. Ésta se notificará a los interesados en el ex-
pediente, con información de los recursos que contra la misma puedan interponerse y los plazos en los que deberán ser 
presentados.

Artículo 49.—Prescripción.

Las faltas administrativas contempladas en éste Reglamento prescribirán en el plazo de seis meses, en la forma dis-
puesta en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 50.

En todo lo previsto en el presente Reglamento en cuanto a las normas de procedimiento, se estará a lo dispuesto 
en la legislación de Régimen Local y especialmente en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por el Decreto 21/1994, 
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador general en la Administración de 
Principado de Asturias..

Disposición adicional

En materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, se estará a lo que dispone la Ley 50/99, de 23 de 
diciembre y normativa que se dicte en su desarrollo.

Disposiciones finales

Primera.—La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la ade-
cuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta ordenanza.

Tercera.—Con el fin de perfeccionar el censo municipal canino, quedan obligados los poseedores de perros a decla-
rar su existencia, utilizando al efecto el modelo que facilitará el Ayuntamiento y que figurará como anexo a la presente 
ordenanza.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias contenidas en la 
presente ordenanza, siempre que se opongan o contradigan al contenido de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local la presente ordenanza 
entrará en vigor una vez trascurridos quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BoPA.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

san martín del rey Aurelio, 23 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2012-00706.
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