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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Presidencia
Decreto de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 127 1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, y 9, apartados a) y b), y 42 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en uso de las facultades que me han sido atribuidas y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
8 de octubre de 2018, dispongo:

Artículo 1. Disolución del Parlamento de Andalucía.
Queda disuelto el Parlamento de Andalucía elegido el 22 de marzo de 2015 
Artículo 2. Convocatoria de Elecciones.
Se convocan elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo 2 de diciembre de 2018 
Artículo 3. Diputados y Diputadas que corresponden a cada circunscripción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 4 de la Ley Electoral de Andalucía, el número de Diputados y Diputadas a elegir 

en cada circunscripción es el siguiente:
Circunscripción Diputados y Diputadas

Almería Doce
Cádiz Quince
Córdoba Doce
Granada Trece
Huelva Once
Jaén Once
Málaga Diecisiete
Sevilla Dieciocho

Artículo 4. Campaña electoral.
La campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del día 16 de noviembre, y finalizando a las cero horas 

del día 1 de diciembre 
Artículo 5. Sesión constitutiva del Parlamento.
El Parlamento elegido celebrará su sesión constitutiva el día 27 de diciembre a las 12 horas 
Artículo 6. Campaña Institucional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de 

las Administraciones Públicas de Andalucía, queda prohibida la realización de la publicidad comprendida en el ámbito de dicha Ley en 
el período que media entre la entrada en vigor del presente Decreto y el día de la celebración de las elecciones  Queda a salvo de esta 
prohibición la Campaña Institucional regulada en el artículo 27 2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía 

Artículo 7. Normas por las que se rigen estas elecciones.
Las elecciones convocadas por el presente Decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-

ral General; la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; el Decreto 344/2011, de 22 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones de los locales y elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía, y por la restante normativa 
que sea de aplicación 

Artículo 8. Publicidad del Decreto de convocatoria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Electoral de Andalucía, el presente Decreto se insertará íntegramen-

te en los boletines oficiales de las ocho provincias andaluzas dentro de los ocho días siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» 

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 8 de octubre de 2018 —La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco 
34W-7690

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Huelva

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva, sobre admisión definitiva 
de la solicitud del Permiso de Investigación «Abejorro» núm. 14.986, en los términos municipales de Berrocal (Huelva) y El 
Madroño (Sevilla), así como de la solicitud de Autorización del Plan de Restauración.

El Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva 
Hace saber: Por la entidad Exploraciones Mineras del Andévalo, S.L. (NIF B-24515074), con domicilio en La Vega de Arriba 4, 

24 820 Pardavé (León), han sido presentadas:
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Solicitud de Permiso de Investigación de 49 cuadrículas mineras para los Recursos de la Sección C) cobre, plomo, zinc, oro, 
plata, cobalto, antimonio, wolframio, azufre, níquel, estaño, indio y germanio, nombrado «Abejorro» núm. 14.986, en los términos 
municipales de Berrocal (Huelva) y El Madroño (Sevilla), así como solicitud de Autorización del Plan de Restauración del citado 
Permiso de Investigación 

Expediente: Núm  115/15/M 
Verifica la designación del Permiso de Investigación en la presente forma:

Vértice Longitud Latitud
Pp 6º 30’ 00” W 37º 38’ 40” N
1 6º 30’ 00” W 37º 37’ 40” N
2 6º 29’ 40” W 37º 37’ 40” N
3 6º 29’ 40” W 37º 35’ 40” N
4 6º 31’ 00” W  37º 35’ 40” N
5 6º 31’ 00” W 37º 36’ 00” N
6 6º 31’ 40” W 37º 36’ 00” N
7 6º 31’ 40” W 37º 38’ 40” N

Coordenadas geográficas al meridiano de Greenwich; sistema geodésico ETRS89.
Autoridad competente para las autorizaciones solicitadas: Ilmo  Sr  Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva 
Periodo de exposición al público de la solicitud de Permiso de Investigación: De acuerdo con el artículo 70 2 del Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, cuantos tengan la condición 
de interesados podrán personarse en el expediente dentro del plazo de 15 días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Periodo de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días a partir del siguiente en el que se dé la última de las publi-
caciones, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva (artículo 6.5 del Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio) 

Lugar de exposición física: Departamento de Minas de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva  Camino 
del Saladillo S/N  Edif  Vistalegre, 21007 – Huelva 

Propuesta de resolución sobre el Plan de Restauración: Favorable, de 26 de septiembre de 2018 
Medios para la información: Documental, en horario de 9 00 a 14 00 horas de lunes a viernes 
Procedimiento de participación pública: El establecido en el artículo 6 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 

gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, 
modificado por Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, así como en los artículos 5.4 y 7.e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

En Huelva a 28 de septiembre de 2018 —El Delegado Territorial, Manuel José Ceada Losa 
34D-7505-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150006542
Procedimiento: 611/15
Ejecución Nº: 161/2018  Negociado: 6
De: D/Dª : JOSE JOAQUIN MORENO ROCHA
Contra: D/Dª.: COMERCIAL DE CELEBRACIONES SL y CELEBRACIONES LOS VIVEROS SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 161/18, dimanante de los autos 611/15, a instancia de JOSE JOAQUIN MORENO RO-

CHA contra COMERCIAL DE CELEBRACIONES SL y CELEBRACIONES LOS VIVEROS SL, en la que con fecha 17/9/18 se ha 
dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 236 053,23 euros (83 086,20 €+54 503,11 €+89 512,66 
€+8 8514,26 €) en concepto de principal, más la de 25 000,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, haciéndoles 
saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días  Y para su inserción 
y notificación a las demandadas COMERCIAL DE CELEBRACIONES SL y CELEBRACIONES LOS VIVEROS SL, en el Boletín 
Oficial, al encontrarse las mismas en paradero desconocido, expido el presente.

En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González 
8W-6979
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160000198
Procedimiento: 20/16
Ejecución Nº: 93/2018  Negociado: 6
De: D/Dª : LETICIA LUJAN MAQUILLO
Contra: D/Dª.: JOSE ANTONIO CARABALLO RAMOS

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 93/18, dimanante de los Autos 20/16, a instancia de LETICIA LUJAN MAQUILLO 

contra JOSE ANTONIO CARABALLO RAMOS, en la que con fecha 17/9/18 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insol-
vencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación al ejecutado JOSE 
ANTONIO CARABALLO RAMOS en el BOP, expido el presente.

En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González 
8W-6980

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160003465
Procedimiento: 319/16
Ejecución Nº: 95/2018  Negociado: 6
De: D/Dª.: RUBEN JORGE MANRIQUE RIVERA
Contra: D/Dª : EXPLOTACIONES FUENTE REY SL y FOGASA

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 95/18, dimanante de los Autos 319/16, a instancia de RUBEN JORGE MANRIQUE 

RIVERA contra EXPLOTACIONES FUENTE REY SL, en la que con fecha 17/9/18 se ha dictado Decreto declarando en situación de 
Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a EXPLOTA-
CIONES FUENTE REY SL en el BOP, cuyo paradero se desconoce, expido el presente.

En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González 
8W-6981

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2018 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20130012284
De: D/Dª  DOLORES PRIETO MEJIAS
Abogado: JOSE ASENSIO ZAMORA
Contra: D/Dª  AREA PUENTEXPRESS SL

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. DO-

LORES PRIETO MEJIAS contra AREA PUENTEXPRESS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 428/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado AREA PUENTEXPRESS SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

5 021,79 euros de principal, más 1 004,36 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que serán remitidos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.1120.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.1120.13, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 
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Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S..Sª . la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado AREA PUENTEXPRESS SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-7687

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 298/2018 Negociado: LM
N I G : 4109144420180003147
De: D/Dª. FÁTIMA RODRÍGUEZ CABELLO
Abogado: SERGIO GARCIA MENDEZ
Contra: D/Dª. SILVIA MARÍA BENÍTEZ GUTIÉRREZ y MINISTERIO FISCAL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 298/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FÁTI-

MA RODRÍGUEZ CABELLO contra SILVIA MARÍA BENÍTEZ GUTIÉRREZ y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en 
general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a tres de mayo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FÁTIMA RODRÍGUEZ CABELLO, presentó demanda de Despido frente a SILVIA MARÍA BENÍTEZ 

GUTIÉRREZ
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 298/2018 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Procede, en aplicación del art  81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos 

SEGUNDO - Una vez admitida la demanda conforme al apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 16 DE OCTUBRE DE 
2018 A LAS 10:40 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista 

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

- Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 DIAS acredite el intento o celebración del acto de conciliación ante 
el CMAC, mediante la aportación de original de la CERTIFICACION del acta, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se 
archivarán las presentes actuaciones 

- Citar al MINISTERIO FISCAL, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
- Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado SILVIA MARÍA BENÍTEZ GUTIÉRREZ actualmente en paradero desconoci-
do, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 10 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-7735

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 71/2017 Negociado: D
N I G : 4109144S20160007742
De: D/Dª  AYRA DEYANIRA RUIZ MORA
Abogado: MARIA TERESA SANTIAGO RODRIGUEZ
Contra: D/Dª  JUAN ENRIQUE GINOVART y ALEJANDRO GINOVART PINEDA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 71/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. AYRA 

DEYANIRA RUIZ MORA contra JUAN ENRIQUE GINOVART y ALEJANDRO GINOVART PINEDA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 20/02/17 del tenor literal siguiente:

AUTO
En Sevilla, a 11 de diciembre de 2017

HECHOS
PRIMERO - Que en los autos al margen referenciados se dictó sentencia en fecha de 20 de febrero de 2017, cuyo Fallo es del 

siguiente tenor: “Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Ayra Deyanira Ruiz Mora contra Alejandro Ginovart Pineda 
y Juan Enrique Ginovart, declaro la improcedencia del despido operado por Alejandro Ginovart Pineda respecto de la actora, conde-
nando al expresado a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los 
salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarle una indemnización 
por importe de 215,16 euros, pudiéndose efectuar la opción por el empleador, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del 
Juzgado, en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el 
plazo indicado, que el condenado se decanta por la readmisión  Asimismo, condeno al Sr  Ginovart Pineda a satisfacer a la actora la 
cantidad adeudada ascendente a 1 618,09 euros, más 97,58 euros en concepto de intereses por mora  Absuelvo a Juan Enrique Ginovart 
de las peticiones deducidas en su contra ”

SEGUNDO - La citada sentencia declaraba probado un salario de la demandante de 26,08 euros/día, siendo la antigüedad de la 
actora de 5 de abril de 2016 y habiendo tenido lugar el despido el 23 de junio de 2016 

TERCERO.- Una vez firme la sentencia, se solicitó por la parte actora su ejecución.
CUARTO - Admitida a trámite la ejecución, se acordó citar a las partes de comparecencia ante este Juzgado, la cual tuvo lugar 

con la única asistencia de la parte actora 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedió a la parte demandada, sin que lo haya 
efectuado, se entiende, conforme al artículo 56 2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no 
se ha producido, ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la 
parte dispositiva se establecerán 

SEGUNDO - De conformidad con lo establecido en el artículo 279 2 a, b y c, en relación con el 110 ambos de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social y con el 56 del E T , en su redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, ha de 
fijarse una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio por el tiempo de prestación de servicio anterior al 12 de febrero de 
2012 y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, no pudiendo ser el importe 
indemnizatorio superior a 720 días de salario salvo que el calculo de la indemnización por el periodo anterior a la fecha indicada de 
12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior que será el tenido en cuenta, jugando en tal supuesto el tope máximo de 42 
mensualidades; computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente  
Este Auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia 
hasta la de esta resolución, a los que habrán de adicionarse los que fueron objeto de condena en sentencia resultando en su totalidad los 
devengados desde la fecha del despido hasta los del presente Auto 

No procede la estimación de la petición de indemnización adicional que –ex art  280 2 b) de la LRJS- por la parte ejecutante 
se solicita por no haberse justificado por la trabajadora el sufrimiento de perjuicios de especial entidad que sean acreedores de una 
reparación superior a la que representa la indemnización ordinaria marcada por la ley en el art  56 del TRLET 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación 
PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación del empresario condenado, 
Alejandro Ginovart Pineda, de indemnizar a Ayra Deyanira Ruiz Mora en la suma de 1 506,12 euros 

Asimismo, debo condenar y condeno al empresario referido a que abone a la actora los salarios dejados de percibir que ascien-
den a la suma de 13 978,88 euros 

La empresa deberá, asimismo, satisfacer a la trabajadora la cantidad de 1 618,09 euros, más 97,58 euros en concepto de inte-
reses por mora 

Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su noti-
ficación, para cuya admisión, en caso de recurrir la empresa, deberá previamente constituirse depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
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ingresarlo en la cuenta de este órgano judicial abierta en Banco Santander núm. 4029/0000/64/0071/17, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma María del Carmen Lucendo González, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe 
LA MAGISTRADA- JUEZ LA LETRADA ADMON. DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALEJANDRO GINOVART PINEDA actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-6739

AYUNTAMIENTOS
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de octubre 

de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria núm. 13/2018, en la modalidad de crédito extraor-
dinario núm  04/2018, con el siguiente resumen por capítulos:

AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

326 131 00 Laboral temporal guardería 4 398,00 €
Total 4 398,00 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con bajas en otras aplicaciones presupuestarias, según el 
siguiente detalle:

BAjAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria ingreso Concepto Importe

171 120 05 Jardinero —Retribución grupo E 4 398,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 9 de octubre de 2018 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de octubre 

de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria núm. 14/2018 del presupuesto en vigor, en la mo-
dalidad de suplemento de crédito núm  01/2018, con el siguiente resumen por capítulos:

AplicAciones de gAstos suplementAdAs

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

459 619 02 Mano de obra PFOEA y PEE 90 307,80 €
Total 90 307,80 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con bajas de otras aplicaciones presupuestarias, según el 
siguiente detalle:

BAjA en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria gastos Concepto Importe

920 500 00 Fondo de Contingencia 6 000,00 €
163 625 00 Mobiliario —Adquisición papeleras vía pública 2 007,80 €
171 609 00 Inversión —Adquisición arboles 2 000,00 €
342 625 00 Mobiliario —Adquisición mobiliario deportivo 2 000,00 €
432 632 00 Inversión Albergue La Atalaya 3 000,00 €
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Aplicación presupuestaria gastos Concepto Importe

1621 625 00 Mobiliario y Enseres  Contenedores 1 000,00 €
1621 204 00 Arrendamiento material transporte 1 000,00 €
931 227 08 Servicios de recaudación a favor entidad 6 000,00 €
920 233 00 Indemnizaciones por razón del servicio 1 400,00 €
920 231 20 Del personal no directivo 1 700,00 €
920 227 02 Confección inventario de bienes 8 000,00 €
920 226 04 Jurídicos y contenciosos 11 000,00 €
334 226 02 Publicidad y Propanga  Cultura y juventud 1 000,00 €
2312 221 04 Vestuario 500,00 €
326 227 09 Otros Trabajos —Prestación Servicios Educ  Inf 4 500,00 €
334 226 01 Atenciones Protocolaris  Cultura y Juventud 1 200,00 €
151 227 07 Estudios y trabajos técnicos 3 000,00 €
151 227 09 Otros trabajos técnicos 35 000,00 €

Total 90 307,80 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 9 de octubre de 2018 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

34D-7660

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se ha admitido a trámite por Resolución de Alcaldía numero 176/2018, el proyecto de actuación para la «Implantación de casa 
de guarda en explotación equina, sito en polg 8, parcela 21, Las Coscojas» R C 41027A008000210000UW del término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos , a instancias del promotor don Javier Escudero Fernández ;y se somete a información pública por plazo de 
veinte días , contados a partir del siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el art. 43 de 
la Ley7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Durante ese plazo, podrá examinarse el expediente en el Ayuntamiento y formular las alegaciones que se estimen oportunas 
En Castilblanco de los Arroyos a 12 de septiembre de 2018 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 

15D-6970-P

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2018, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/TRA- 07/2018 del Presupuesto en vigor, para 2018, en la modalidad de trans-
ferencia de crédito entre aplicaciones de gasto de distinta área 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente, que consta en el departamento de Intervención Municipal y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 10 de octubre de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 

34W-7691

EL CORONIL

Doña María Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 4 de octubre de 2018, 

modificación de créditos 022 al Presupuesto 2018 (prorrogado 2017), crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos en otras aplicaciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presentan reclamaciones 

En El Coronil a 9 de octubre de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, María Josefa Isabel Gómez Gaspar 
34W-7665
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MARCHENA

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2018, se adopta el siguiente acuerdo:
Cuarto.—Propuesta sobre aprobación de proyecto de actuación para implantación de una granja avícola de engorde en la finca 

rústica sita en el polígono 63, parcela 45 del término municipal de Marchena, promovido por don Juan Carlos Fernández Fontanilla (en 
representación de Integraciones Desproave S L ) 

Se da lectura a la siguiente propuesta:
«Visto expediente tramitado para la aprobación del proyecto de actuación de interés público consistente en la implantación de 

una granja avícola de engorde en la finca rústica sita en el polígono 63, parcela 45 del término municipal de Marchena, formulado por 
don Juan Carlos Fernández Fontanilla [en representación de Desproave S L ), parcela con referencia catastral 41060a063000450000XY, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
-LOUA- 

Visto el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, emitido 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 d, así como los informes del Arquitecto Municipal y el informe-propuesta de reso-
lución de la Secretaría General y concurriendo en la actuación proyectada los requisitos de utilidad pública o interés social así como 
la procedencia/necesidad de su implantación en suelo no urbanizable, justificándose la ubicación concreta propuesta y su incidencia 
urbanístico-territorial y ambiental, así como las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales, resultando com-
patible con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento, y que no 
induce a la formación de nuevos asentamientos 

Considerando que la aprobación del proyecto de actuación de interés público es atribución del Ayuntamiento Pleno, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43 1 e); se eleva al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero —Estimar las alegaciones presentadas por don José Antonio Lizana Romero en el sentido de que el contenido de las 
mismas forma parte de las obligaciones que tiene que asumir el promotor de la actividad, contenidas en el art  52 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Segundo.—Declarar la utilidad pública o interés social de la actuación de interés público, según ha quedado justificada, con-
sistente en implantación de granja avícola de engorde en el polígono 63, parcela 45 del término municipal de Marchena (Sevilla), 
promovido por Integraciones Desproave S L , en parcela con referencia catastral 41060A063000450000XY del término municipal de 
Marchena 

Tercero.—Aprobar el proyecto de actuación de interés público de referencia, fijando un plazo máximo de 7 meses, para la total 
terminación de las obras a partir de la concesión de la licencia, la cual deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del proyecto de actuación 

La aprobación supone que se deberá abonar en concepto de prestación compensatoria el equivalente al diez por ciento del 
importe de la inversión, que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras, así como asegurar la prestación de 
garantía por cuantía del diez por ciento del importe de la amortización de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, teniendo estos actos 
una duración de 30 años, según dispone el art  52 4 y 5 de la LOUA 

Cuarto.—Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad, de 30 
años, en base a lo regulado en el artículo 52 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- 
el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias correspondientes previstos en el orde-
namiento urbanístico y de régimen local 

Quinto —Dar traslado de esta resolución a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y publicar la misma en el «Boletín Oficial» de la Provincia.»

El Pleno, por unanimidad de los presentes, aprueban la propuesta presentada 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Marchena a 9 de octubre de 2018 —La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás 
34W-7676

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 335/2018-INTERV, de fecha 21 de septiembre de 2018, se acordó aprobar bases regula-
doras y la convocatoria para el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2019, aprobando un gasto de 300,00 €, para financiar este 
concurso 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL DE CARNAVAL 2019 DE LA RINCONADA 

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La Elección del Cartel Anunciador de Carnaval 2019, de entre todas las obras presentadas por los participantes, con motivo de 

la tradicional celebración de la próxima edición del Carnaval de La Rinconada 
2. Requisitos de los participantes.
La participación queda abierta a todas aquellas personas y empadronadas en el municipio de La Rinconada, ya sean profesio-

nales o aficionadas, y sin límite de edad.
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3. Convocatoria.
El plazo de presentación de obras se establece del 5 de noviembre de 2018 al 2 de enero de 2019, una vez publicado el extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso en que la publicación del extracto sea posterior al 4 
de noviembre de 2018, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo final para contar con un 
periodo total de hasta 30 días naturales, si fuera necesario 

La solicitud de participación se presentará, junto a la obra, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debida-
mente cumplimentado y firmado, y se acompañará de 2 sobres cerrados (según se expone en el apartado «requisitos de las obras») en el 
Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – De lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de martes de 16 00 a 18 00 h), 
o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La Convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

4. Requisitos de las obras.
4.1. Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas anteriormente en este u otro concurso, ni usadas 

como imagen o cartel anunciador de eventos anteriores 
4.2. Podrán ser ejecutados a través de cualquier procedimiento o técnica (pintura, diseño gráfico,...), y sin límite en el uso 

del color, de manera que su reproducción no ofrezca dificultad para su impresión. En la imagen deberá figurar la imagen corporativa 
del Área de Fiestas Mayores (Escudo del Ayuntamiento de La Rinconada, con la nomenclatura de Ayuntamiento de La Rinconada y la 
nomenclatura de Fiestas Mayores, ya sea en sus colores originales o a una sola tinta, y en las composiciones utilizadas habitualmente 
por este ayuntamiento, así como el siguiente texto:

 —Carnaval 2019 
 —Del 27 de enero al 24 de febrero 
4.3. Las obras se presentarán en formato físico, respetando las medidas aproximadas de 70 X 50 cm (variación permitida de 

medida: 10%) y , en todo caso, en un soporte que permita y facilite su exposición visual (bastidor, listón de madera, cartón pluma, etc)  
En el caso de obras de diseño gráfico deberán presentar, además, un CD con el material: cartel en tamaño real y recursos utilizados.

4.4. Las obras se presentarán sin firmar y sin seudónimo, rotulándose en la parte trasera el lema escogido por el participante, 
y se acompañará de 2 sobres cerrados sin otra identificación exterior que el propio lema y las indicaciones de «Sobre 1» o «Sobre 2». 
Dentro del «Sobre 1» constará: Nombre, apellidos, domicilio, email, teléfono y fotocopia del D.N.I. del autor. Dentro  del «Sobre 2», 
se encontrará un escrito donde el autor pueda defender la técnica utilizada, los medios, el significado (si lo tuviere) y lo que ha querido 
expresar con la obra presentada  Este escrito será leído ante el jurado durante el proceso de elección del cartel 

4.5. La obra premiada queda abierta a posible modificación que se sugiera desde la Delegación de Fiestas Mayores, en relación a 
la maquetación de la inclusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento o cualquier otro organismo promotor, y al Texto que se incluya 

4.6. El Ayuntamiento de La Rinconada podrá anular la participación por incumplimiento de las bases, así como el premio e 
incluso tomar acciones legales si se detectase indicios de plagio en alguna de las obras presentadas 

4.7. Las obras que contengan imágenes fotográficas de personas identificables, deberán acompañar, dentro del sobre 1, con-
sentimiento expreso por escrito de las mismas o de sus progenitores/tutores legales, en caso de tratarse de menores de edad, para el uso 
y tratamiento de su imagen y la publicación de la misma por parte del Ayuntamiento de la Rinconada en el cartel del Carnaval 2019

5. Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones,-RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones,-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
-Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Exc-
mo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 

6. Premios.
Se establece un único ganador que recibirá premio de 300 €  El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 

0801 33810 48116 premios y certámenes participativos, del presupuesto de la Corporación para 2019, conforme al artículo 56 del R D  
887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las 
concesiones. El Pago del premio se justificará con el acta de resultados del jurado.

7. El jurado.
El jurado estará formado por una Comisión Ciudadana de Festejos designada por la señora Concejala Delegada de Fiestas Ma-

yores, la cual será convocada y emitirá su fallo tras la finalización del plazo de entrega. Del resultado de las votaciones y deliberaciones 
del jurado se levantará un acta que será firmada por todos sus miembros.

Si el jurado considerara que ninguna obra alcanzase la calidad suficiente puede declarar desierto el concurso. La decisión del 
jurado es inapelable 

Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las bases será resuelto en su momento por el jurado 
8. Propiedad y publicación de las obras.
Las obras no podrán ser publicadas, ni difundidas antes del fallo del jurado, manteniéndose de este modo la condición de obra 

inédita y autor anónimo para el jurado  Tras el fallo del jurado, el Ayuntamiento de La Rinconada podrá publicar las obras partici-
pantes, junto al lema y al nombre del autor o autora, en medios de difusión municipales  La obra premiada pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento de La Rinconada, con todos los derechos de reproducción y difusión, editándose como cartel anunciador de estas fiestas.

El Área de Fiestas Mayores se compromete a dar un trato adecuado a las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por 
pérdida, o robo o cualquier tipo de desperfecto que puedan sufrir las obras durante su transporte, almacenaje y exposición 
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Los carteles no premiados podrán ser retirados en el plazo máximo de 2 meses una vez concluida la elección del jurado y la 
exposición o tratamiento para ello para sus publicaciones 

9. Información sobre protección de datos.
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura  Las obras y datos 

personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación  
9.1. Responsable del tratamiento de datos:
 Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)
 Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es 
9.2. Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los  participantes, así como 

realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos) 
se utilizarán y podrán  ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la 
gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los 
festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, 
incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones 
individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

9.3. Legitimación para el tratamiento de sus datos.
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestio-

nar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

9.4. Destinatarios a los que se comunicarán sus datos.
Salvo lo descrito en el párrafo 9.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos 
9.5. Derechos del titular de los datos facilitados.
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les con-

ciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable  

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

ANEXO 1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL 2019

Datos del autor y de la obra presentada.

Nombre y apellidos: DNI:

Domicilio (para notificación): Localidad (y C P ): Provincia:

Números de teléfonos fijo/móvil: Correo electrónico:

Lema:

Técnica usada:
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Ante V S  comparece y solicita:

Participar en el concurso que se celebrará para la elección del cartel anunciador de Carnaval 2018 

Declarando:
*Que, tanto obra como participante, reúnen los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
*Que el participante es el autor de la obra, y declara bajo su responsabilidad que el material que la compone es original y de creación 
propia, teniendo los recursos necesarios para demostrarlo si fuere  necesario,  no habiendo sido premiada ni galardonada anteriormente en 
este u otro concurso, ni usadas como imagen o cartel anunciador de eventos anteriores, y que cumple la totalidad de las bases reguladoras 
publicadas para esta convocatoria 
*Que acepta las bases del concurso, que declara conocer 
*Que conoce y autoriza lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de obras y datos personales 

Se adjunta (imprescindible):
Certificado de empadronamiento
Obra participante // Sobre 1  Datos del autor // Sobre 2  Argumento de la obra
□SI □NO, deseo recibir información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas 
gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada 

La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__

Firma del Solicitante

Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura  Las obras  y datos 
personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación  

El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este trata-
miento es la de gestionar y tramitar  su solicitud de participación en el concurso y gestionar las comunicaciones necesarias con los  
participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de este concurso, y 
cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos 
a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión de su 
participación en el concurso. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la 
siguiente información adicional 

Información adicional. Puede consultar la información detallada de responsabilidad, finalidad, legitimación, destinatarios y de-
rechos sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 9 «Información sobre Protección de Datos», de las bases reguladoras 
del concurso para la elección del cartel de Carnaval 2019 de La Rinconada 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada a 26 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15D-7296

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 337/2018-INTERV, de fecha 21 de septiembre de 2018, se acordó aprobar bases regulado-
ras y la convocatoria para el concurso de elección del Dios o Diosa del Carnaval 2019, aprobando un gasto de 300,00 €, para financiar 
este concurso 

BASES REGULADORAS PARA LA ELECCIÓN DEL DIOS O DIOSA DEL CARNAVAL 2019 DE LA RINCONADA

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La elección representativa y participativa del Dios o Diosa del Carnaval 2019, de entre todas las candidaturas presentadas por 

los aspirantes, con motivo de la tradicional celebración de la próxima edición del Carnaval de La Rinconada 
2. Candidaturas.
El plazo de presentación de candidaturas se establece del 12 al 30 de noviembre de 2018, una vez publicado el extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso en que la publicación del extracto sea posterior al 11 de no-
viembre de 2018, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo final para contar con un periodo 
total de hasta 10 días naturales, si fuera necesario 

La solicitud a la candidatura se presentará mediante el impreso formalizado de Inscripción (anexo 1), debidamente cumplimen-
tado y firmado, incluyendo una fotografía reciente y fotocopia del DNI, en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – De 
lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de martes de 16 00 a 18 00 h), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3  Requisitos de los participantes  Para participar en el proceso de elección, los candidatos y las candidatas, deben estar empa-
dronados en La Rinconada, y con edad comprendida entre los 18 y los 60 años 

4. Elección del Dios o Diosa del Carnaval 2019.
La elección del Dios o Diosa de entre los candidatos y candidatas que aspiren a ello se establece por procedimiento de votación 

popular de los vecinos y vecinas de La Rinconada, teniendo en cuenta lo siguiente:
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4.1. Las candidaturas serán publicadas en la web del Ayuntamiento una vez finalizado el plazo de presentación de candidatu-
ras, pudiendo realizar cada candidato/a su propia campaña social para conseguir los máximos votos posibles  Asimismo, conjuntamente 
a esta publicación, se determinará el día de apertura y finalización del plazo de votación, dentro del periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2018 y el 11 de enero de 2019  En caso de no existir más de una candidatura la elección será directa 

4.2. Podrán ejercer su voto todos los vecinos y vecinas de La Rinconada, empadronados en el municipio, cuya fecha de naci-
miento no sea posterior al 31 de diciembre de 2002 (16 años cumplidos antes del 2019) 

4.3. El sistema de votación será a través de los siguientes medios electrónicos determinados por el Área de Fiestas Mayores: 
Email y SMS  

4.4. Los votos por email serán enviados a: diosacarnaval@larinconada.es.
4.5. Los votos por SMS móvil serán enviados al número: 661676435.
4.6. El mensaje debe contener los siguientes datos: Nombre, apellidos y DNI del votante, además del nombre del candidato 

o candidata a quien vota 
4.7. Se aceptará un solo voto por persona. Se aceptará un solo voto por cuenta de correo electrónico. Se aceptará un solo voto 

por número de teléfono móvil 
4.8. Si se incurre en una falta de formas, se podrá anular todos los votos que provengan de la persona, la cuenta de correo 

electrónico o número móvil de donde se cometa la falta 
5. Compromiso de representatividad.
El Dios o la Diosa del Carnaval 2019 será proclamado/a por el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, 

y aceptará participar en todos los eventos carnavalescos a los que sea convocado/a dentro de la celebración del mismo y en ambos 
núcleos de población 

6. Premios.
Se establece un único premio de 300 € para el ganador o ganadora del proceso de selección y que acepte las condiciones de 

representatividad expresadas  El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 0801 33810 48116 premios y certámenes 
participativos, del presupuesto de la Corporación para 2019, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando 
condicionada a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El pago del premio se 
justificará con informe de resultados del área de Fiestas Mayores.

7. Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, -RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, -Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
-Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Exc-
mo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 

8. Información sobre protección de datos.
Los candidatos y las candidatas estarán solicitando formar parte de un evento público en el que serán expuestos a ser fotogra-

fiados por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta fiesta en nuestra cultura, 
las fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 

8.1. Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La 
Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es 

8.2. Finalidad del tratamiento de datos personales.
En el caso de los candidatos y candidatas, gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones 

necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases  
Sus datos identificativos (nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y 
garantizar la transparencia del concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  

En el caso de los votantes para elegir candidatura, la finalidad es la de gestionar y tramitar su voto para la elección del concurso, 
así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases  

Para ambos casos, sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su 
consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias 
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en 
que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

8.3. Legitimación para el tratamiento de sus datos.
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestio-

nar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

8.4. Destinatarios a los que se comunicarán sus datos.
Salvo lo descrito en el párrafo 8.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos 
8.5. Derechos del titular de los datos facilitados.
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les con-

ciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable 

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

ANEXO 1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONCURSO DIOS / DIOSA CARNAVAL 2018

Datos del autor y de la obra presentada.

Nombre y apellidos: DNI:

Domicilio (para notificación): Localidad (y C P ): Provincia:

Números de teléfonos fijo/móvil: Correo electrónico:

Lema:

Técnica usada:

Ante V S  comparece y solicita:

Participar en el concurso que se celebrará para la elección del cartel anunciador de Ferias 2018 

Declarando:
*Que, tanto obra como participante, reúnen los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
*Que el participante es el autor de la obra, y declara bajo su responsabilidad que el material que la compone es original y de creación 
propia, teniendo los recursos necesarios para demostrarlo si fuere  necesario,  no habiendo sido premiada ni galardonada anteriormente en 
este u otro concurso, ni usadas como imagen o cartel anunciador de eventos anteriores, y que cumple la totalidad de las bases reguladoras 
publicadas para esta convocatoria 
*Que acepta las bases del concurso, que declara conocer 
*Que conoce y autoriza lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de obras y datos personales 

Se adjunta (imprescindible):
Certificado de empadronamiento
Obra participante // Sobre 1  Datos del autor // Sobre 2  Argumento de la obra

La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__

Firma del Solicitante

Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura  Las obras y datos 
personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 

De acuerdo con la LOPD 15/1999 y la LSSI 34/2002, se informa que los datos personales que se obtengan mediante la par-
ticipación en esta convocatoria, así como de la documentación aportada, serán incluidos en un fichero con la finalidad de tramitar y 
gestionar correctamente su solicitud de participación y proceder al tratamiento de sus datos en los términos establecidos en las presentes 
bases. Así mismo serán incluidos en un fichero de terceros, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o 
representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento y mantenerle informado sobre la agenda de los festejos de 
La Rinconada y sus convocatorias participativas. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada, estan-
do inscrito en el Registro General de Protección de Datos  Las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable 
del fichero: Ayuntamiento de La Rinconada–Plaza España 6–41309 La Rinconada (Sevilla).

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada, 26 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15D-7295
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LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 336/2018-INTERV, de fecha 21 de septiembre de 2018, se acordó aprobar bases reguladoras 
y la convocatoria para el concurso de elección de elección de los Dioses Infantiles del Carnaval 2019, aprobando un gasto de 240,00 €, 
para financiar este concurso.

BASES REGULADORAS PARA ELEGIR A LOS DIOSES INFANTILES DEL CARNAVAL 2019 DE LA RINCONADA

1  Objeto y finalidad de la convocatoria. 
La Elección representativa y participativa del Dios Infantil y Diosa Infantil del Carnaval, de entre todas las candidaturas pre-

sentadas, con motivo de la tradicional celebración de la próxima edición del Carnaval 2019 

2  Candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas se establece del 10 al 28 de diciembre de 2018, una vez publicado el extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso en que la publicación del extracto sea posterior al 9 de di-
ciembre de 2018, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo final para contar con un periodo 
total de hasta 10 días naturales, si fuera necesario  

La solicitud a la candidatura se presentará mediante el impreso formalizado de Inscripción (anexo 1), debidamente cumplimen-
tado y firmado por su padre/madre o tutor legal, incluyendo fotocopia del DNI del firmante, en el Registro General del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Plaza España 6) o Tenencia de Alcaldía (Plaza Juan Ramón Jiménez 8), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y 
las tardes de Martes de 16:00 a 18:00 horas), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La Convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3  Requisitos de los/las participantes. 

Para participar en el proceso de elección, los candidatos y las candidatas, deben estar empadronados en La Rinconada y cur-
sando 6 º de Primaria 

4  Procedimiento de concesión y régimen jurídico. 

El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios 
de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del 
Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 

5  Elección del Dios Infantil y de la Diosa Infantil del Carnaval 2019. 

El procedimiento establecido para la elección del Dios Infantil y de la Diosa Infantil, de entre los candidatos y candidatas que 
aspiren a ello, es el sorteo, donde los/las aspirantes podrán estar presentes y formar parte del mismo  Se realizará un Sorteo para Dios 
Infantil y otro para Diosa Infantil, que será doble si existiesen candidatos y candidatas suficientes para proclamar a un Dios Infantil y 
un Diosa Infantil para cada núcleo (La Rinconada y San José) 

6  Compromiso de representatividad. 

El Dios Infantil y la Diosa Infantil del Carnaval 2019 serán proclamados por el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de 
La Rinconada, y aceptará participar en todos los eventos carnavalescos a los que sean convocados por la organización, dentro de la 
celebración del mismo 

7  Premios. 

Se establece un premio de 60 €, igual para cada uno de los Dioses/as Infantiles proclamados y que acepte las condiciones de 
representatividad expresadas  El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 0801 33810 48116 Premios y certámenes 
participativos, del presupuesto de la Corporación para 2019, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El pago se justificará con 
informe de resultados del área de Fiestas Mayores 

8  Información sobre protección de datos. 
Los candidatos/as, y en su caso su padre/madre/tutor legal están solicitando formar parte de un evento público en el que serán ex-

puestos a ser fotografiados por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta fiesta 
en nuestra cultura, las fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación  

8 1  Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A)  Plaza España 6  41309 - La Rin-
conada (Sevilla)  Tfno 955797000  email: info@aytolarinconada es

8 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
  Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así 

como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos 
(nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la 
transparencia del concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  

  Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimien-
to, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias 
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participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, 
durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones individuales 
automatizadas ni se elaborarán perfiles.

8 3  Legitimación para el tratamiento de sus datos
  Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible ges-

tionar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda 
de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste 
se realizará en base a su consentimiento 

8 4  Destinatarios a los que se comunicarán sus datos
  Salvo lo descrito en el párrafo 8.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni 

se realizarán transferencias internacionales de datos 
8 5  Derechos del titular de los datos facilitados
  Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les 

conciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su su-
presión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar 
o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.

  En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento 
de alguna obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

  En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consen-
timiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos 
sean transmitidos a otro responsable  

  En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del 
interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativa-
mente de modo similar 

  Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al responsable del tratamiento, pudiendo obte-
ner modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una recla-
mación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www agpd es)  Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos 
dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es) 

elección de dios infAntil y diosA infAntil del cArnAvAl 2019
Anexo i. presentAción de lA cAndidAturA

Datos personales de la candidatura
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal: CIF::

Números de teléfonos fijo/móvil: Correo electrónico:

Domicilio completo:
Nombre y apellidos del niño candidato o niña candidata:

Fecha nacimiento: Edad: Curso: Centro escolar:
____ / ____ / ____
Ante V S  comparece y solicita
Que se admita la candidatura de mi hijo/a, para participar como aspirante en el proceso de selección que organiza el 
Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada para elegir a quienes representen a los Dioses Infantiles 
del Carnaval 2019 de La Rinconada conforme a las Bases Publicadas.
Declarando:
* Que se reúne los requisitos establecidos en las bases reguladoras
*  Que se adquiere con responsabilidad el compromiso de representatividad expuesto en las Bases, aceptando partici-

par en todos los actos carnavalescos a los que sea convocado/a por la organización del evento 
*  Que conoce y autoriza lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de imágenes y datos per-

sonales 
*  Que autorizo la consulta al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de corriente con la Agencia Tributaria 

Estatal y Municipal 
Se adjunta (imprescindible): 
 Certificado de Empadronamiento
 Documento del Centro Escolar que acredite que el candidato/a cursa 6.º de Primaria
 Fotocopia del DNI del solicitante (padre/madre/tutor legal)
  □ Si □ No, deseo recibir información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias 
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada 

La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__
Firma del solicitante (padre/madre/tutor legal)
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Los candidatos/as, y en su caso su padre/madre/tutor legal estarán solicitando formar parte de un evento público en el que se-
rán expuestos a ser fotografiados por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de 
esta fiesta en nuestra cultura, las fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación 
y publicación 

El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este trata-
miento es la de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el concurso y gestionar las comunicaciones necesarias con los  
participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de este concurso, y 
cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos 
a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para la gestión de su 
participación en el concurso. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la 
siguiente información adicional 

Información adicional. Puede consultar la información detallada de responsabilidad, finalidad, legitimación, destinatarios y de-
rechos sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 8 «Información sobre Protección de Datos», de las bases reguladoras 
para la elección de los Dioses Infantiles del Carnaval 2019 de la Rinconada 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada 26 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

36W-7283

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 338/2018-INTERV, de fecha 21 de septiembre de 2018, se acordó aprobar bases reguladoras 
y la convocatoria para el concurso provincial de agrupaciones carnavalescas de La Rinconada 2019, aprobando un gasto de 300,00 €, para 
financiar este concurso.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2019

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Promover la participación de esta expresión cultural arraigada en las tradiciones de nuestra identidad cultural, en forma de 

concurso provincial, así como determinar los grupos ganadores de entre los participantes en esta nueva edición dentro de la celebración 
del Carnaval 2019 

2. Plazo de convocatoria e inscripción.
1 —El plazo de presentación de inscripciones para participar se establece del 12 de noviembre al 28 de diciembre de 2018, 

una vez publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso en que la publicación del 
extracto sea posterior al 11 de noviembre de 2018, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo 
final para contar con un periodo total de hasta 20 días naturales, si fuera necesario.

2.—Se ampliará el plazo de presentación de inscripciones, en el caso de que la cantidad de inscripciones recibidas sea insufi-
cientes para el buen desarrollo del concurso tal y como se plantea y se proyecta 

3.—Las agrupaciones que deseen participar deberán presentar los impresos formalizados de inscripción («Anexo 1. Solicitud 
de Inscripción» y el «Anexo 2. Componentes de la Agrupación»), debidamente cumplimentados y firmados, incluyendo a una fotocopia 
de D N I  del Representante Legal de la Agrupación, en el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6–De 
Lunes a Viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de Martes de 16 00 a 18 00 h), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Si la inscripción 
se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presentación, dentro del plazo de la 
convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

4 —En el caso de ser ganador de al menos uno de los premios, es necesario entregar debidamente cumplimentado, el modelo 
que se facilite por este Ayuntamiento para la transferencia a cuentas bancarias 

5 —Después de cerrado el plazo de inscripción no podrá rescindir su participación ninguna Agrupación, a no ser por causas de 
fuerza mayor, previamente justificada, pudiendo la Organización exigir responsabilidades.

6 —Las agrupaciones inscritas en las pasadas ediciones del Concurso de agrupaciones, que no comparecieran a su actuación en 
cualquiera de las fases del Concurso, y que deseen inscribirse en esta edición del Concurso, deberán depositar una fianza de 300 € para 
que su inscripción sea aceptada, que no sería devuelta en el caso de reincidir de nuevo este año en la no comparecencia a su actuación  
Estas agrupaciones serán identificadas en el caso de coincidir en su agrupación al menos 5 de sus miembros, incluido el representante 
legal, autor/a y/o director/a 

7.—Cualquier modificación en los datos de la agrupación con respecto a la Inscripción presentada inicialmente, debe realizarse 
por escrito a la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, con los documentos y mediante las fórmulas que 
se indiquen 

3. Sobre las agrupaciones participantes.
3 1 —Podrán concurrir a este concurso todas las agrupaciones en las que la mayoría de sus componentes sean nacidos y/o 

residentes en la provincia de Sevilla 
3 2 —Se aceptarán las inscripciones siguiendo un formato básico compuesto por 18 agrupaciones de entre las que se inscriban 

(preferentemente 9 comparsas y 9 chirigotas), dando preferencia a las agrupaciones con carácter local  Este formato básico podrá ser 
alterado por criterios de necesidades del concurso y su buen desarrollo 

3 3 —Se considerarán de carácter local, aquellas agrupaciones en las que al menos cinco de sus miembros sean residentes en el 
municipio, incluido el director/a y/o autor/a, y así se inscriban 
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3.4.—Cada agrupación deberá contar obligatoriamente con la figura del Representante, que será el portavoz legal de ésta ante 
los órganos competentes de la organización del Concurso. Éste deberá entregar al Área de Festejos, con al menos 3 días de antelación 
al inicio del concurso, 5 ejemplares mecanografiados con la producción literaria que se piensa interpretar.

3 5 —Comparsas 
 1 —Número de componentes: Mínimo 12 y máximo 18 
 2 —Deberán interpretar su repertorio a 2 voces como mínimo 
 3 — Se acompañarán musicalmente de bombo con sus respectivos platillos, caja y pitos de “caña” siendo voluntario sacar 

el tono con ellos o dar la introducción musical en pasodobles o cuplés  Pueden acompañarse también de un máximo 
de 3 guitarras españolas  Cuando el Tipo lo requiera podrá usar otros instrumentos pero solamente en la presentación, 
popurrí y estribillo 

 4 — El repertorio estará compuesto por presentación, 2 pasodobles, 2 cuplés con sus respectivos estribillos y popurrí  Di-
cho repertorio será inédito en cuanto a letra y música, a excepción de las composiciones musicales de presentación, 
estribillo y popurrí, en las que se podrán incluir melodías que no tengan el carácter de inédita 

3 6 —Chirigotas 
 1 —Número de componentes: Mínimo 8 y máximo 15 
 2 —No se considera requisito obligatorio el interpretar su repertorio a más de una voz 
 3.— Se acompañarán musicalmente de bombo con sus respectivos platillos, caja y pitos de «caña» siendo voluntario sacar 

el tono con ellos o dar la introducción musical en pasodobles o cuplés  Pueden acompañarse también de un máximo 
de 2 guitarras españolas  Cuando el tipo lo requiera podrá usar otros instrumentos pero solamente en la presentación, 
popurrí y estribillo 

 4 — El repertorio estará compuesto por presentación, 2 pasodobles, 2 cuplés con sus respectivos estribillos y popurrí  Di-
cho repertorio será inédito en cuanto a letra y música, a excepción de las composiciones musicales de presentación, 
estribillo y popurrí, en las que se podrán incluir melodías que no tengan el carácter de inédita 

4. Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los princi-

pios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, - RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, - Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las bases de ejecución del presupuesto en 
vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 

5. Sobre el jurado.
5 1 —La composición 
El Jurado será nombrado por la señora Delegada de Fiestas Mayores y estará compuesto por: 1 Presidente/a, 1 Secretario/a y 

entre 3 y 5 Vocales  Podrá nombrarse también a 1 Asesor/a del Jurado con funciones de asesoramiento al Presidente/a del Jurado, y os-
tentará la suplencia de vocal en caso necesario. Deberán conocer con todo rigor y exactitud las presentes bases, asistir de principio a fin 
a todas las actuaciones puntuables de las agrupaciones concursantes sin ausentarse de la sala durante las mismas, así como asistir obli-
gatoriamente a cuantas reuniones sean convocadas por el Presidente/a del Jurado o por la organización del Concurso  La composición 
de los miembros del jurado será comunicado a los Directores o presentantes de las Agrupaciones  Se establecerá un plazo de tres días de 
reclamaciones desde su municación. Una vez finalizado éste y resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, se entenderá como 
oficial el nombramiento del Jurado, no admitiéndose desde ese momento reclamación alguna y no reconociéndose incompatibilidad de 
ningún tipo. Una vez formado oficialmente el Jurado, el Presidente/a del mismo convocará reunión con los Vocales y Secretario/a para 
estudio de las bases y conocimiento de las normas de organización del Concurso 

5 2 —El Presidente/a 
Se designará a la persona que se considere idónea para ello  Compete al Presidente/a, entre otras, las siguientes funciones:
 1 —Cumplirá y hará cumplir las presentes bases 
 2 —Convocará y presidirá el Jurado en todas las reuniones necesarias para el desarrollo del Concurso 
 3 —Dirigirse, cuando sea necesario, a los directores de agrupaciones o a su representante, así como a la organización del Concurso 
 4.—Ordenará el comienzo y fin de las fases a celebrar del Concurso.
 5.— Observará el exacto cumplimiento del orden del sorteo preestablecido. A este fin las actuaciones se harán ininterrum-

pidamente y según los descansos previstos por la organización del Concurso  Cualquier alteración de este orden debe-
rá justificarse ante el Presidente/a quien las aceptará o no, según proceda, y la comunicará a la audiencia en la forma 
que estime conveniente 

 6.—Podrá interrumpir momentáneamente el desarrollo del Concurso cuando por causas justificadas así lo considere.
 7 —Actuará con voz y voto a excepción de la asignación de puntos a las agrupaciones 
 8 —Será el único portavoz del Jurado ante las agrupaciones y la organización durante el desarrollo del Concurso 
 9 — Cuando por indicación de algún miembro del Jurado, o por propia iniciativa se considere que alguna de las agrupacio-

nes no cumple las presentes Bases en alguno de sus artículos, en el primer descanso que hubiera, deliberará sobre la 
posible infracción y aplicará la penalización oportuna 

5 3 —El Secretario/a 
Sus funciones serán las propias de un Secretario/a y las que el Presidente/a acuerde:
 1 —Dará fe en cuantos documentos fuera necesario 
 2 —Levantará Actas de las posibles incidencias del Concurso 
 3 —Auxiliará al Presidente/a en el exacto cumplimiento de las bases 
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 4 —Será responsable, en todo momento, de las fichas de puntuación y de toda la documentación.
 5 —Efectuará, en presencia de los miembros del Jurado, el recuento de puntuación otorgadas a las agrupaciones 
 6 —Actuará con voz pero sin voto 
5 4 —Las incompatibilidades 
Para todos los miembros del jurado: Presidente/a, Secretario/a y Vocales: se establecen las siguientes incompatibilidades:
 1 —Ser director/a, autor/a o componente de alguna agrupación que concurse 
 2 — Ser familiar, en primer o segundo grado de consanguinidad: padre/madre, hijo/a, hermano/a,… de algún componente 

de alguna agrupación concursante 
 3 — Ser miembro de alguna entidad, que de alguna forma presente y/o patrocine cualquier agrupación que participe en el 

Concurso 
 4.— Las reclamaciones sobre incompatibilidades se presentarán a la organización del Concurso, por escrito y firmadas, 

constando de manera clara el motivo, el nombre del reclamante, dirección y teléfono de contacto 
5 5 —Funciones del jurado 
 1 — Previa convocatoria del Presidente/a, el jurado se reunirá para estudiar y pronunciarse sobre las posibles reclamacio-

nes referentes al Concurso hechas al efecto por los directores o representantes de las agrupaciones 
 2 — Antes de que cualquier agrupación inicie su actuación, el Jurado estará presente en el lugar reservado por la organi-

zación del Concurso para el desempeño de sus funciones  La organización les facilitará previamente las producciones 
literarias facilitadas por las agrupaciones participantes 

 3.— El Jurado estará formado oficialmente cuando concurra la presencia del Presidente/a, Secretario/a y todos los vocales. 
En ese momento, el Presidente/a se dirigirá a las agrupaciones para comunicarle que empieza a contar el tiempo que 
tienen para realizar su actuación 

 4 — Todos los vocales deberán puntuar, y lo harán en las casillas correspondientes, según su criterio personal, y con los 
límites indicados en el apartado 5 6 sobre puntuación 

 5 — En ningún caso los miembros del jurado podrán prejuzgar, censurar ni prohibir actuaciones, excepto en el caso en 
que, por causa justificada, decidan descalificar a alguna agrupación, según lo contemplado en el apartado 6.3 de las 
presentes bases 

 6 — Tanto las deliberaciones como las puntuaciones tienen carácter secreto, y los miembros del jurado se abstendrán de 
hacerlas públicas 

5 6 —La puntuación 
Las puntuaciones son por cada vocal del jurado  La suma de los puntos dará la puntuación total  La puntuación se establece del 

siguiente modo:
1 —Comparsas:
 a) Presentación                    de 5 a 10 
 b) Pasodobles                      de 5 a 15 (por 2 veces) 
 c) Cuplés                              de 5 a 10 (por 2 veces) 
 d) Estribillo                          de 5 a 10 
 e) Popurrí                             de 10 a 20 
 f) Tipo                                  de 6 al 15 
2 —Chirigotas:
 a) Presentación                    de 5 a 10 
 b) Pasodobles                      de 5 a 10 (por 2 veces) 
 c) Cuplés                              de 5 a 15 (por 2 veces) 
 d) Estribillo                          de 5 a 10 
 e) Popurrí                             de 10 a 20 
 f) Tipo                                  de 6 al 15 
3.—Las puntuaciones serán acumulativas en las 2 fases semifinal y final.
4.— En caso de que el empate entre 2 o más agrupaciones en la fase semifinal impida que el número de agrupacio-

nes que acceden a la siguiente fase sea el establecido en estas bases, el jurado deberá decidir según la mayor 
puntuación de pasodobles en caso de comparsas, o mayor puntuación de cuplés en caso de chirigotas  Si aun 
teniendo en cuenta este criterio sigue existiendo la misma situación, se decidirá con el voto de calidad del Pre-
sidente/a del jurado 

5.— En caso de que el empate entre 2 o más agrupaciones en la fase final impida establecer los ganadores de los distin-
tos premios del concurso, el jurado actuará de la misma forma descrita en el punto anterior 

5 7 —El fallo 
Una vez finalizada cada una de las fases del concurso (semifinal y final), el jurado se reunirá para deliberar y emitir su voto, que 

será entregado al Secretario/a, a partir de lo cual, ningún miembro podrá rectificar las puntuaciones emitidas. Esa misma noche, tras el 
recuento de los votos, se hará público el fallo del jurado, determinándose las agrupaciones que participarán en la siguiente fase, el orden 
de actuación o, en el caso de la fase final, los ganadores del Concurso. El fallo del jurado será inapelable.

6. El concurso.
6 1 —Fecha y fases 
 1.—El Concurso se celebrará del 31 de enero al 9 de febrero de 2019, y constará de dos fases: Semifinal y final.
 2.— La fase semifinal se celebrará durante los 4 primeros días del concurso (jueves 31 de enero, viernes 1, sábado 2 y 

domingo 3 de febrero), cada uno de los cuales contará preferentemente con la participación del mismo número de 
chirigotas y comparsas, distribuyéndose de este modo las agrupaciones participantes del Concurso 
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 3 — La fase final se celebrará el siguiente fin de semana a la fase semifinal (sábado 9 de febrero), y contará con la partici-
pación de un máximo de 10 agrupaciones finalistas. El número de cada modalidad estará dispuesto en proporción a la 
inscripción inicial al concurso, según la puntuación del jurado 

 4 — La organización del Concurso tendrá la potestad de ampliar o reducir los días de celebración en base al buen funcio-
namiento y dinámica del concurso 

6 2 —Orden de actuaciones 
 1 — Finalizado el plazo de inscripciones, se realizará un sorteo, que determinará el orden de actuación de las agrupaciones 

en la fase semifinal del Concurso.
 2.— Para la fase final, el orden de actuación de las agrupaciones clasificadas será por sorteo público, una vez conocido el 

fallo del jurado al término de la fase semifinal.
 3 — La dinámica del sorteo deberá tener en cuenta la participación equitativa de agrupaciones locales para cada día de cada 

fase, y en los horarios determinados por la organización para éstas 
 4 — En todas las fases del concurso se tendrá en cuenta que el orden de las actuaciones se establezca con la participación 

alternativa de las dos modalidades: Chirigota y comparsa 
 5.— El orden de actuación se mantendrá inalterable, salvo causa justificada. Si por motivo de fuerza mayor, las agrupa-

ciones intercambiasen entre ellas, de mutuo acuerdo, el turno de actuación dentro del orden establecido, deberán 
notificarlo con al menos 24 horas de antelación a la organización del Concurso, con el fin de difundir los cambios 
ante el público 

 6 — La organización del Concurso indicará los horarios y descansos, dentro de cada día de actuación  También será 
potestad de la organización del Concurso efectuar los cambios que se precisen para garantizar el buen funciona-
miento y dinámica del concurso 

6 3 —Otros en el desarrollo del concurso
   1 — El nombre de la agrupación, el disfraz, sus complementos, la relación entre todo ello, la puesta en escena y el reper-

torio a interpretar, así como la intencionalidad y originalidad del conjunto conforman el tipo, presentándose como 
inédito en el título y original en el disfraz 

   2.— Los figurantes son aquellas personas que pueden estar en el escenario durante la actuación. Las agrupaciones que 
hagan uso de figurantes durante el repertorio, deberán tener claro que dicho sujeto no podrá en ningún momento 
participar en el mismo, ni cantando, no con instrumentos, ni coro, teniendo totalmente prohibido dirigirse al público, 
no pudiendo superar la cantidad de 2 figurantes por agrupación.

   3 — Se establece el tiempo global de interpretación de cada agrupación, incluido montaje y desmontaje, en 30 minutos  
Si alguna agrupación no respeta el tiempo máximo establecido, el jurado determinará las penalizaciones oportunas 

   4 — Las agrupaciones tendrán la obligación de interpretar en el repertorio al menos un pasodoble y un cuplé inédito en 
cada una de las fases de semifinal y final.

   5.— De no estar presente la agrupación en el momento de su actuación, sin causa justificada, no podrá realizar la misma 
posteriormente 

   6 — Las agrupaciones durante su representación en escena, así como en su estancia en las instalaciones donde se desarro-
lle el Concurso deberán comportarse con la debida compostura y respeto hacia la organización, el público y hacia las 
demás agrupaciones  El jurado podrá penalizar el incumplimiento de esta norma 

   7 — Las agrupaciones deberán obedecer las directrices del personal técnico presente en el teatro, y deberán estar a dis-
posición del regidor de escena con el tiempo de antelación que se indique desde la organización, con el fin del buen 
desarrollo del Concurso de agrupaciones carnavalescas  También tendrá que atenerse al tiempo que se estipule para 
el uso de vestuarios, para antes y después de su actuación 

   8 — El escenario será idéntico para todas las agrupaciones sea cual fuere su modalidad 
   9 — Tanto la iluminación como el sonido serán iguales para todas las agrupaciones  En la presentación si no hubiera 

inconvenientes podrá usarse otro tipo de luz o hacer oscuro 
 10 — No se utilizará ningún tipo de elementos de decorados, cuyo tiempo de preparación, instalación o montaje entorpezca 

el desarrollo del Concurso 
 11.— El jurado del Concurso y la organización del Concurso, en su caso, podrá penalizar, descalificar, o tomar las medidas 

oportunas para el presente o futuros Concursos a las agrupaciones que no se atengan a estas bases 
 12.— Ante cualquier conflicto de intereses o duda que no se resuelva con estas bases, la señora Delegada de Fiestas Mayo-

res tendrá competencia para resolver por sí misma o para crear una Comisión Especial al efecto 
 13 — No presentarse en el día y hora asignado para su actuación, provocará que la organización adopte acciones 

legales contra el representante legal y los componentes de la agrupación, por los perjuicios ocasionados al 
Concurso 

7. Los premios.
 1 —El importe de los premios se aplicará a la partida presupuestaria 0801 33810 48116 Premios y certámenes participati-

vos, del presupuesto de la Corporación para 2019, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada 
a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El pago se justificará con el acta de 
resultados del jurado 

 2 —Se establecen los siguientes premios:
 1º premio modalidad chirigota                    1 500 € 
 2º premio modalidad chirigota                       800 € 
 3º premio modalidad chirigota                       500 € 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Martes 16 de octubre de 2018

 1º premio modalidad comparsa                   1 500 € 
 2º premio modalidad comparsa                      800 € 
 3º premio modalidad comparsa                      500 € 
 3 —Se establece igualmente el siguiente premio:
 Premio mejor copla a La Rinconada              200 € 
Será valorado el pasodoble previamente presentado a Concurso y entregado la letra para el Jurado  Se establece un único pre-

mio, y se valorará para ello a las agrupaciones sin tener en cuenta la modalidad de Chirigota o Comparsa 
 4 —Los premios podrán ser declarados desiertos, si a juicio del jurado, las interpretaciones de las agrupaciones no reunie-

sen los méritos suficientes.
 5 —Las agrupaciones premiadas tendrán la obligación de acudir a la entrega simbólica de premios que se realizará durante 

el final de jornada del domingo de carnaval de La Rinconada, el 17 de febrero de 2019. Para el posterior cobro del premio económico 
es imprescindible la comparecencia de una representación de la agrupación a este acto 

8. Información sobre protección de datos.
Los participantes de este concurso están solicitando formar parte de un evento público que se retransmitirá y reproducirá pú-

blicamente, y en el que serán expuestos a ser fotografiados por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter 
tradicional y arraigado de esta fiesta en nuestra cultura, las reproducciones, fotografías y datos personales pueden ser publicadas en 
cualquier medio conocido de comunicación y publicación 

8 1 —Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La 
Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es 

8 2 —Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, las comunicaciones necesa-

rias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases  Sus datos 
identificativos (nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y difusión 
del evento, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento 

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, 
sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas 
gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se 
mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

8 3 —Legitimación para el tratamiento de sus datos 
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestio-

nar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

8 4 —Destinatarios a los que se comunicarán sus datos 
Salvo lo descrito en el párrafo 8.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos 
8 5 —Derechos del titular de los datos facilitados 
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les con-

ciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable 

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al responsable del tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre la Agrupación:

Modalidad (Chirigota/Comparsa): Nº Componentes : Localidad: Carácter (Local/Provincial)
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REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: N I F 

Domicilio (para notificación): Localidad (y C P ): Provincia:

Números de Teléfonos Fijo / Móvil: Correo Electrónico:

Nombre de Asociación: (En caso de que la Agrupación se haya formalizado como Asociación) CIF

Ante V S  Comparece y SOLICITA

Participar en el Concurso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas de La Rinconada 2019, conforme a las Bases reguladoras publicadas para esta 
convocatoria 

Declarando:

*Que, tanto los componentes de la agrupación, como la escenificación y su repertorio, reúnen los REQUISITOS establecidos en las bases regulado-
ras, conociendo y autorizando lo dispuesto en relación a la retransmisión, reproducción, publicación y divulgación de imágenes y datos personales 

*Que AUTORIZO la consulta al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de corriente con la Agencia Tributaria Estatal y Municipal 

SE ADJUNTA (imprescindible):

ANEXO 2 de Componentes de la Agrupación // Fotocopia del DNI del Representante Legal

□SI □NO, deseo recibir información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayunta-
miento de La Rinconada 

Registro de Entrada
(Sello y Fecha) EL REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

Fdo : 

Los participantes de este concurso están solicitando formar parte de un evento público que será divulgado por distintos medios, por particulares, 
empresas y por la propia Administración. El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad 
de este tratamiento es la de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el concurso de Agrupaciones Carnavalescas y gestionar las comunica-
ciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de este 
concurso, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a 
terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para la gestión de su participación en 
el concurso y la difusión del evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la siguiente 
información adicional. Información adicional. Puede consultar la información detallada de RESPONSABILIDAD, FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, 
DESTINATARIOS Y DERECHOS sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 8 “Información sobre Protección de Datos”, de las BA-
SES REGULADORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2019 

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN

Nombre de la Agrupación Modalidad

Cada uno de los componentes de la Agrupación firmará el presente documento, formado por 2 páginas, adjunto a la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, 
nombrando al Representante Legal de la agrupación y autorizándolo a percibir, en nombre de todos y cada uno de los componentes el correspondiente 
premio si lo tuviera 
La firma de los autores, además, autorizará a interpretar el repertorio presentado por el Representante Legal de esta agrupación y a ser retransmitido 
por los medios que determine el Ayuntamiento de La Rinconada para el visionado por parte de cualquier interesado 
Se acepta por parte de la agrupación el Reglamento que rige el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de La Rinconada, para esta edición de 
Carnaval 2019, lo que presupone su conocimiento previo 

REPRESENTANTE LEGAL

L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA
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DIRECTOR DE LA AGRUPACIÓN

L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

AUTORES DE LETRA

L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

AUTORES DE MÚSICA

L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

EN CASO DE PRESENTARSE COMO AGRUPACIÓN DE CARÁCTER LOCAL, INDICAR QUÉ MIEMBROS SE ENCUENTRAN EMPADRO-
NADOS EN LA RINCONADA, MARCANDO CON LA LETRA “L” EN EL MARGEN IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRE SU NOMBRE.

Los participantes de este concurso están solicitando formar parte de un evento público que será divulgado por distintos medios, por particulares, em-
presas y por la propia Administración. El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad 
de este tratamiento es la de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el concurso de Agrupaciones Carnavalescas y gestionar las comuni-
caciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de 
este concurso, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo 
datos a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para la gestión de su partici-
pación en el concurso y la difusión del evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en 
la siguiente información adicional. Información adicional. Puede consultar la información detallada de RESPONSABILIDAD, FINALIDAD, LE-
GITIMACIÓN, DESTINATARIOS Y DERECHOS sobre el tratamiento de s personales en el apartado 8 “Información sobre Protección de Datos”, 
de las BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2019.

COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre de la Agrupación: Modalidad:

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: N I F :

COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN

INCLUIR DE NUEVO REPRESENTANTE, DIRECTOR Y/O AUTORES, EN EL CASO EN QUE ADEMÁS, ACTÚEN EN ESCENARIO
EN CASO DE PRESENTARSE COMO AGRUPACION DE CARÁCTER LOCAL, INDICAR QUÉ MIEMBROS SE ENCUENTRAN EMPA-
DRONADOS EN LA RINCONADA, MARCANDO CON LA LETRA “L” EN EL MARGEN IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRE SU NOM-
BRE.

L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 
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L NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Información sobre Protección de Base de Datos en la página 1 de este documento

AGRUPACIÓN-DATOS ASOCIATIVOS

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre de la Agrupación: Modalidad:

ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE

Nombre de la Asociación: C I F :

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: N I F :

Domicilio (para notificación): Localidad (y C P ): Provincia:

Números de Teléfonos Fijo / Móvil: Correo Electrónico:

Por medio del presente documento, a efectos de cobro de premios, el Representante Legal de la Agrupación declara la pertenencia a Asociación 
Cultural, solicitando el abono de las cantidades correspondientes a la cuenta bancaria que se presenta, perteneciente a la misma 

Se AUTORIZA la consulta al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de corriente con la Agencia Tributaria Estatal y Municipal 

POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN
(Sello y Firma)

EL REPRESENTANTE LEGAL
(Firma)

Fdo : 

El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este tratamiento es la de gestionar 
y tramitar la solicitud de participación en el concurso de Agrupaciones Carnavalescas y gestionar las comunicaciones necesarias con los participan-
tes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de este concurso, y cuya legitimación 
se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles 
publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para la gestión de su participación en el concurso y la difusión 
del evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la siguiente información adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información detallada de RESPONSABILIDAD, FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, DESTINATARIOS 
Y DERECHOS sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 8 “Información sobre Protección de Datos”, de las BASES REGULA-
DORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2019 

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre de la Agrupación: Modalidad:

ANTERIOR REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellido: N I F :

NUEVO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: N I F :

Domicilio (para notificación): Localidad (y C P ): Provincia:

Números de Teléfonos Fijo / Móvil: Correo Electrónico:

Nombre de Asociación: (En caso de que la Agrupación se haya formalizado como Asociación) CIF

Por medio del presente documento, los componentes de la Agrupación solicitan el cambio de Representante Legal, autorizándolo a percibir, en 
nombre de todos y cada uno de los mismos el correspondiente premio al cual haya sido galardonado 

Se AUTORIZA, por parte del nuevo representante legal la consulta al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de corriente con la Agen-
cia Tributaria Estatal y Municipal 

□SI □NO, deseo recibir información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayun-
tamiento de La Rinconada 

REGISTRO DE ENTRADA
(Sello y Firma)

EL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

Fdo : 

El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este tratamiento es la de gestionar 
y tramitar la solicitud de participación en el concurso de Agrupaciones Carnavalescas y gestionar las comunicaciones necesarias con los participan-
tes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras de este concurso, y cuya legitimación 
se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles 
publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para la gestión de su participación en el concurso y la difusión 
del evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la siguiente información adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información detallada de RESPONSABILIDAD, FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, DESTINATARIOS 
Y DERECHOS sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 8 “Información sobre Protección de Datos”, de las BASES REGULA-
DORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2019 

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre de la Agrupación Modalidad

Nombre y Apellidos del NUEVO REPRESENTANTE LEGAL: N I F :

Por medio del presente documento, los componentes de la Agrupación solicitan el cambio de Representante Legal, autorizándolo a percibir, en 
nombre de todos y cada uno de los mismos el correspondiente premio al cual haya sido galardonado 

COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

01 

02 
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NOMBRE Y APELLIDOS N I F FIRMA

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

FIGURANTES Y MAQUILLADORAS

AGRUPACIÓN CARNAVALESCA

Nombre de la Agrupación:

El Representante Legal de la Agrupación declara que las personas que se detallan a continuación conforman el equipo de Maquilladoras y Figuran-
tes, necesarios para la interpretación de su repertorio en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de La Rinconada, haciéndose responsable del 
cumplimiento de la normativa establecida por la Organización del Concurso  Aunque se establece un máximo de 2 Maquilladoras y 2 Figurantes, 
La Organización admitirá un número mayor de estos siempre que se justifique por parte de la Agrupación.

MAQUILLADORAS

Sólo tendrán acceso al Camerino de Maquillaje y Vestuario, y en el horario establecido para su Agrupación  No se les estará permitido quedarse en 
el Escenario, entre bambalinas, durante las actuaciones 

NOMBRE Y APELLIDOS N I F 

01 

02 

FIGURANTES (O POSTULANTES)

NOMBRE Y APELLIDOS N I F PAPEL QUE REPRESENTA

01 

02 

OTROS

NOMBRE Y APELLIDOS N I F PAPEL QUE REPRESENTA

01 

02 
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NOMBRE Y APELLIDOS N I F PAPEL QUE REPRESENTA

03 

04 

 

Motivo por el que se alega la necesidad de aumentar en Maquilladoras o/y Figurantes

EL REPRESENTANTE LEGAL
(Firma)

A LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA.

Lo que se hace público, para general conocimiento 

La Rinconada, 26 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres
15W-7297

UTRERA

Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2018, se nombró Funcionario de Carrera, Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía, Grupo C, Subgrupo C1, a don Iván Torres Díaz, ha-
biendo tomado posesión de la plaza el día 28 de septiembre de 2018 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En Utrera a 1 de octubre de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-7361

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber que: Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2018, se adoptó el acuerdo 

de aprobar inicialmente la «Modificación de la Ordenanza municipal de protección animal, tenencia de animales de compañía y ani-
males potencialmente peligrosos», procediéndose a su exposición al público por espacio de 30 días, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, previo anuncio en el tablón de edictos y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de fecha de 13 de julio de 2018, se emitió certificado del Servicio de Atención al 
Ciudadano de este Ayuntamiento en el que se indica que durante el periodo de exposición al público no se ha producido reclamación/ 
alegación contra el mismo, entendiéndose el acuerdo, hasta entonces provisional, como definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.

Conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publi-
cación del texto íntegro para, conforme al artículo 65 2 del mismo cuerpo legal, su entrada en vigor en el plazo de quince días hábiles, 
tras la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Utrera a fecha a 24 de septiembre de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

título i
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
a) La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía y de los considerados potencialmente peligrosos en el 

entorno humano, así como la tenencia de animales de renta de ocio, y las explotaciones ganaderas de autoconsumo no comercial, para 
garantizar el bienestar y protección de todos ellos 

b) Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y la máxima re-
ducción de las pérdidas y los abandonos de animales, fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales y 
preservar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas 

c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que aquéllos se encuentren 
d) A los efectos de esta Ordenanza, son entidades de protección y defensa de los animales las asociaciones, fundaciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro que tengan, entre otros fines, el de la defensa y protección de los animales. La participación de las 
entidades de protección y defensa de los animales será la prevista en las normas municipales reguladoras de la participación ciudadana  
Dichas entidades pueden ejercer la gestión cívica de competencias municipales sobre protección y tenencia de animales, y tendrán la 
condición de interesadas en los procedimientos administrativos municipales relativos a la protección de los animales, siempre y cuando 
se personen en ellos  

Esta Ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional europea, estatal y andaluza de protección de los animales, 
de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Utrera 
Artículo 3. Definiciones.
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y mantenimiento 
b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas mantienen generalmente en el hogar con la 

finalidad de obtener compañía como, por ejemplo, son los perros y los gatos, sin que exista actividad lucrativa; también tienen tal con-
sideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad 

c) Animales salvajes peligrosos; tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
1.º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad física 

o la salud de las personas 
2 º) Reptiles: Todas la especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquellas especies que, en estado adulto, alcan-

cen o superen los dos kilogramos de peso 
3 º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los diez kilogra-

mos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 
d) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de 

compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que 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. Asimismo, tendrán la calificación 
de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente:

e) Perros potencialmente peligrosos:
1º) 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 que figuran a continuación y sus cruces.

 – Pitt Bull Terrier.
 – Staffordshire Bull Terrier.
 – American Staffordshire Terrier 
 – Rottweiler 
 – Dogo Argentino 
 – Fila Brasileño.
 – Tosa Inu 
 – Akita Inu 
 – Doberman 
2 º) Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa 
3.º) 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 peligro-
sidad habrá de ser apreciada por el Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios 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 específica 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 

f) Explotación ganadera de autoconsumo no comercial: aquella que alberga animales de producción sin superar el número de 
animales establecido en el Anexo 1 de la presente Ordenanza 

g) Animales de renta o producción: todos aquellos que son mantenidos, criados o cebados por el hombre para la producción de 
alimentos o productos de origen animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.

h) Animales de renta de ocio: aquellos animales de renta utilizados con fines deportivos, de ocio o placer, como por ejemplo, 
perros cuya finalidad sea la caza, gallinas, palomas, conejos, ovejas, etc.

Artículo 4. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y poseedores 

deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento 
b) Los animales de renta, excepto los animales definidos como de renta de ocio, y los que forman parte de explotaciones gana-

deras de autoconsumo no comercial 
c) Los dedicados a la experimentación 
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino 
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salva-

mento, y empresas de seguridad autorizadas 
Artículo 5. Obligaciones.
1 º) Todo poseedor y/o propietario de una animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de los 

curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria 
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie 
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado de salud y nutrición adecuado.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y desinfección y desinsectación cuando 

sea necesario 



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Martes 16 de octubre de 2018

e) Evitar que el animal agreda o, cause cualquier incomodidad o molestia a las personas y a otros animales o produzcan daños 
en bienes ajenos 

f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate 
h) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y en 

la normativa vigente 
i) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además de cumplir con las obligaciones anteriores, de ser 

sometidos a tratamientos antiparasitarios adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos para la salud 
pública  La no retirada del perro una vez terminada la obra, o por motivo de requerimiento, será considerada como abandono y sancio-
nada como tal 

j) Denunciar la pérdida del animal, así como su muerte al registro correspondiente 
2 º) Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter obliga-

torio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente 
b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier incum-

plimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior 
3 º) Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía 

dispensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan para el ejercicio de su profesión 

4 º) Las asociaciones, clubes y cotos de caza del término municipal de Utrera, contarán con un libro de registro actualizado en 
cada jornada de caza o actividad relacionada con sus fines y con presencia de animales, donde figuren los datos de identificación de 
lo animales participantes y se haga constar que dichos animales están al día en las atenciones veterinarias obligatorias, así como los 
datos de su propietario  Dicho libro estará a disposición de la Administración Local o los agentes de seguridad que podrán solicitarlo 
en cualquier momento 

Artículo 6. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en 

la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo, y en su caso, la 
correspondiente sanción:

1  Maltratar o agredir físicamente y/o psicológicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que le irrogue 
sufrimientos o daños injustificados.

2  El abandono de animales 
3  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuados para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las leyes o en cualquier normativa de aplicación.
7  Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales 
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de na-

turaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales 
9  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos 
10  Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación 
11  Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello 
12  Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición 
13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
14  Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones 
15  Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en 

los que el esfuerzo exigido supere su capacidad  Lo anterior aplicable a las hembras que estén embarazadas 
16  Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque 
17  Transportar a los animales sin atenerse a la normativa sobre protección y condiciones de seguridad de los animales 
18  Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
19  Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos o puedan ocasionar riesgos para la 

salud y/o la seguridad 
20  Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente 
21  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
22  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  Su-

ministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales.

23  El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan deri-
varse molestias, daños o focos de insalubridad 
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24  La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares  Así como las peleas de gallos, salvo las 
debidamente autorizadas por la Consejería competente 

25  El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello 
26  Que los animales ensucien las vías y espacios públicos 
27  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal 
28  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
29  La utilización de animales en circos y atracciones feriales, tómbolas, tiovivos o similares, porque suponen para el animal 

sufrimiento, dolor y son objeto de tratamientos antinaturales y conductas que no son propias de ninguna especie 
30  Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de deporte 

y bajo el control de la respectiva federación 
31. Exhibir animales con finalidades lucrativas, venderlos o intercambiarlos en la vía pública sin la autorización administrativa 

correspondiente, salvo la cesión, la adopción o la acogida de animales abandonados o perdidos por medio del Ayuntamiento, los centros 
de acogida de animales de compañía y las entidades de defensa y protección de los animales 

32. Filmar animales para el cine, la televisión y otros medios de difusión que reproduzcan escenas ficticias de crueldad, mal-
trato o sufrimientos de animales, sin disponer de la autorización municipal previa para garantizar que los daños sean simulados y los 
productos y los medios utilizados no provoquen ningún perjuicio al animal 

33  Molestar, capturar o comerciar con animales salvajes urbanos, salvo para la realización de controles de poblaciones de 
animales 

34. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos antina-
turales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 

35. La utilización, en el término municipal de Utrera, de perros en cacerías o competiciones si no están identificados como exi-
ge la legislación vigente o carecen de las atenciones veterinarias obligatorias  Este control será responsabilidad de los organizadores 
y/o los responsables de los cotos de caza donde se realicen las jornadas, que mantendrán actualizados el libro de registro obligatorio 
en estos casos y que estará a disposición de la Administración Local o los agentes de seguridad, que podrán solicitarlo en cualquier 
momento 

Artículo 7. Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

requisitos:
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y adecuado para tal función, en los medios 

de transporte  Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie 
y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos  Si son agresivos, 
su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado.

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en 
función de sus necesidades fisiológicas.

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso a fin de que los animales no soporten 
molestias ni daños injustificados.

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán ocupar un lugar en el mismo alejado del conductor 
de forma que no puedan obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en riesgo la 
seguridad  No se permite que el animal viaje con la cabeza asomada por la ventanilla 

f) Queda prohibido el traslado de animales a pie remolcados mendiante bicicletas o vehículos, tanto motorizados como no 
motorizados 

Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
a) El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las enca-

minadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, 
concretamente en perros y gatos  Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y de-
fensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía 

b) El Pleno del Ayuntamiento aprobará, cada dos años, el Plan Municipal de Inspección sobre la tenencia de animales de 
compañía y animales potencialmente peligrosos, adaptando los objetivos en función de las necesidades y problemática del momento 

título ii
De los animales de compañía.

cApítulo i
Normas sobre mantenimiento y circulación

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1  Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las circuns-

tancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomodidad para los 
vecinos o para otras personas en general 

2  La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho de que se cumplan las condiciones 
de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas  Si esta crianza se realiza en más 
de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por tanto, será sometido a los requisitos de estos centros, establecidos en el 
artículo 26 de esta Ordenanza 
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Artículo 10. Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas, patios o azoteas, debiendo en todo caso pasar la noche en el in-

terior de la vivienda  En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los patios de las mismas siempre 
y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.

b) La persona que conduzca el animal es responsable de los daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la 
suciedad que pudiera causar 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 22 00 hasta 
las 08 00 h 

d) Quedan excluidas de los dispuesto en el apartado a) la tenencia de aves recogidas en palomar, gallinero o jaulario autorizado 
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1  Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y nece-

sarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar 
2  Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos 
3  Los habitáculos de los animales que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de 

materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directa-
mente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente 

4. Cuando los animales deban permanecer atados a un punto fijo (no pueden estar atados durante más de 8 horas), la longitud 
de la atadura será la media resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, 
sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros  No estará permitida la cadena directa al cuello o cualquier otro sistema que no 
sea un collar adecuado al físico del animal, que evite lesiones o posibilidad de ahorcamiento  En todo caso y si las circunstancias lo per-
miten, se tratará de evitar en lo posible mantener a los animales atados, limitándoles una zona (mediante vallas o materiales resistentes 
que le permita visibilidad) de dimensiones adecuadas a su tamaño 

5  No se pueden dejar solos en el domicilio durante más de dos días consecutivos 
6  Los vehículos estacionados que alberguen en su interior a algún animal no podrán estar más de 2 horas estacionados y, en días 

con temperaturas superiores a los 25º, deberán ubicarse en una zona de sombra y facilitar en todo momento su ventilación 
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
1  Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profesio-

nales veterinarios  La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros, gatos y hurones 
2  Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla sanitaria expedida por 

veterinario 
3  La autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se le hubiese diagnosticado 

una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto 
4  En la recogida de animales domésticos muertos será obligatorio usar un lector para comprobar si el cadáver está provisto de 

microchip. En caso afirmativo, previo aviso a su propietario legal se iniciará el expediente correspondiente para determinar si el animal 
fue abandonado 

5. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal al objeto de vacunación o trata-
miento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones Públicas 
y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, 
tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar 
los datos que permitan la identificación del propietario.

6. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 
veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general, siempre según se recoge en la Orden de 19 de abril de 2010 para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

7  La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica y hospital 
veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general 

8  En las zonas con presencia de colonias de gatos, el Ayuntamiento promoverá el control de estas colonias mediante la esteri-
lización de sus miembros, evitando la proliferación de éstos en los espacios públicos y el sacrificio de estos animales.

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1  Los animales sólo podrán acceder a la vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no 

constituyan un peligro para los transeúntes y otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona de 
esparcimiento para perros  El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que éstos los permitan y 
tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales 

El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines 
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20 kilogramos 

deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad  Los perros guía 
de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal 

3  La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y espa-
cios públicos, evitando en todo caso la micción y la defecación en aceras y otros espacios transitados por personas 

4  Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autoridades 
municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente 

5  Queda prohibido:
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los 

niños, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
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b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 
potable de consumo público 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas 
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un 

riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano 
e) Queda prohibido en relación a los équidos: hallarse sin control ni vigilancia en lugares próximos a carreteras y otras vías 

públicas 
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
 El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los perros de acompañamiento y guía 

de personas con discapacidad visual  No obstante, los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes 
públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sa-
nitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, asimismo la autoridad municipal podrá disponer 
y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos  En los medios de transporte público 
cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de éstos, siempre y cuando su vo-
lumen permita trasladarlos en el interior de transportines, en las condiciones de higiene y seguridad oportunas y con la documentación 
que corresponda 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
1  En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectácu-

los públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales 
2. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas. 
3  No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfun-

ciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas con 
disfunciones visuales 

cApítulo ii
Normas sobre identificación y registro

Artículo 16. Identificación e inscripción en el registro municipal de animales de compañía.
1  Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, deberán 

ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición.

Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su ins-
cripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el 
Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en esta caso, de realizarlo el propietario del animal 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier cambio que se pro-
duzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión, en el plazo máximo de 15 días desde que haya acaecido 
el hecho 

título iii
De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos

cApítulo i
De los animales salvajes peligrosos

Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 c) de la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los 

espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o 
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía 

2  Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico 
de los ecosistemas, serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de medio 
ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía 

cApítulo ii
De los animales potencialmente peligrosos

Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal definido como potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como integran-

te de una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos 
y limitaciones previsto en los Título II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal 

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad  Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad 
para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros) 

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la li-
bertad 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. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado expedido por el 
Registro Central de Penados y Rebeldes 
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c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el artículo 13 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre  No obstante, no será impedimento para la obtención 
o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento 
de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente  Para su acreditación se aportará el 
certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía.

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos  Este requisito se 
hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento 
de conductores, de acuerdo con la normativa que los regula 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria la superación de un 
curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas oficialmente e 
impartido por adiestradores acreditados, aportándose el título que acredite la superación del mismo 

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 euros ) por siniestro  Se presentará 
informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago.

g) Estar empadronado en el municipio de Utrera. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante certificado de empa-
dronamiento expedido por el Excmo  Ayuntamiento de Utrera 

3  Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas 
diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos y organismos 
competentes en cada caso 

4  Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen la 
obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el 
informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia.

5  Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma re-
solución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, 
la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo del animal  Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, 
aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado 

6  La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 
desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por su-
cesivos períodos de igual duración  La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos anteriormente. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular 
en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca 

7  La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial o adminis-
trativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido 
dejada sin efecto 

8  La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad competente 
y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal  En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de los Servicios Municipales 

Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos (Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1  Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir a 
los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente 
aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución 

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompa-
ñada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 

enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso 
e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
3  Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspaso, dona-

ción, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales Potencial-
mente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma 

4  La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período superior a tres meses, obligará a su 
tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza 

cApítulo iii
Medidas de seguridad

Capítulo 20. En zonas públicas.
1  Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina 

por la vía pública 
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2  Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público gene-
ral, con las siguientes condiciones y limitaciones:

a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas que posean la corres-
pondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberá llevar consigo  Asi-
mismo, portarán el documento acreditativo de esta inscrito el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).

b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima y adecuada para 
dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona 

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza 
d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros escola-

res, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y, en lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, quedará 
limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas  No obstante, en ningún caso podrán acceder a los lugares 
de ocio y esparcimiento de menores de edad 

Artículo 21. En zonas privadas.
1  Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad nece-

sarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que 
puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos  A tal efecto, deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel, 
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza 
del mismo  En todo caso habrán de tener las características siguientes:

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.
b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la seguridad del conjunto de la instalación, impi-

diendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas 
2  Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para mantener 

en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales 
3  La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o se encuentren circunstancialmente, 

menores de edad, estará condicionada a que los padres, tutores legales y otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores 

Artículo 22. Otras medidas de seguridad.
1  La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde que 

tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los 
Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y en el Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias 

2. 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 

3  La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando se 
produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ataque inminente  En los casos concretos de anima-
les potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo informe emitido por personal veterinario 
oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento temporal de aqué-
llos y llegado el caso, determinar su sacrificio.

4  Las personas propietarias o poseedoras de perros que hayan causado lesiones a personas o a otros animales están obligadas a:
a) Facilitar los datos del animal agresor y los propios a la persona agredida, a los propietarios del animal agredido y a los agen-

tes de la autoridad que lo soliciten 
b) Comunicar la agresión y presentar la documentación sanitaria del animal, en un plazo máximo de 24 horas tras los hechos, 

a las autoridades municipales, y ponerse a su disposición 
c) Someter al animal agresor a observación veterinaria y presentar el correspondiente certificado veterinario a las autoridades 

sanitarias municipales, en el plazo de 10 días de haberse finalizado la observación veterinaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen 
y la autoridad municipal lo considere necesario, se podrá obligar a recluir al animal agresor en un centro autorizado, para someterlo 
a observación veterinaria; los gastos ocasionados correrán a cargo de la persona propietaria o poseedora  También los veterinarios 
clínicos de la ciudad tienen la obligación de notificar a la Administración Municipal los casos atendidos consistentes en lesiones produ-
cidas por agresiones entre perros, y deberán especificar la potencial peligrosidad de los perros a los efectos de su consideración como 
potencialmente peligrosos 

título iv
Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de los animales

Artículo 23. Animales abandonados, perdidos o entregados.
1  Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al centro de alojamiento municipal, o 

a aquellas instalaciones, tanto públicas como privadas, que al efecto se destinen  El Ayuntamiento podrá concertar la recogida y aten-
ción de estos animales de compañía, preferentemente con entidades de protección y defensa de los animales 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 
de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos 

3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. 
En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario en un plazo máximo de 24 horas y éste dispondrá de un plazo de cinco días 
para recuperarlo  Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el 
animal  Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal  El 
propietario deberá abonar una cantidad económica previamente establecida, que corresponderá a los gastos ocasionados, así como a las 
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atenciones veterinarias mínimas necesarias para entregar el animal en adopción o, cumplidos los plazos de custodia en el centro, cubrir 
los gastos de su sacrificio por parte de un profesional veterinario.

4  Los animales abandonados acogidos en el centro de alojamiento municipal, o en aquellas instalaciones que al efecto se desti-
nen, tendrán un plazo mínimo de 15 días de custodia, en los que se procederá a promover su cesión, a darlos en adopción, o a cualquier 
otra alternativa adecuada, dejando como última opción el sacrificio . 

5  Las asociaciones locales de defensa o protección animal, podrán solicitar ser informadas de la recogida, traslado y destino de 
perros y gatos vagabundos y podrán realizar propuestas sobre este aspecto 

6. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con los Colegios Oficiales de Veterinarios convenios 
para abaratar los costes de vacunas y esterilizaciones u otras medidas tendentes a evitar el abandono de los animales 

7  Para proceder al rescate de un animal acogido en el centro municipal o aquel que desde el Ayuntamiento se haya establecido, 
deberá presentar la siguiente documentación:

a) D N I  del propietario  Si fuese mandatario de éste, además autorización del mismo 
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal, según 

el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia municipal para su 

tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos  En el supuesto de que el rescatante 
no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación  Si se denegase la licencia 
al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el 
centro de alojamiento se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado 

8. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
9  Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al centro de alojamiento municipal, o ins-

talación destinada al efecto  El Ayuntamiento o aquellas empresas que presten el servicio de recogida de animales abandonados y/o 
perdidos, contarán con una bolsa de adopción para los animales de aquellos propietarios que deseen entregarlos al servicio municipal 
y no sea por causa mayor  El Ayuntamiento, así como las empresas a las que se encomiende el servicio de recogida de estos animales, 
deberán promover una bolsa de adopción que garantice la disponibilidad de ese animal para la adopción, al menos por un periodo de 
un mes, desde que se notifica a la delegación la petición de retirada del animal y hasta que esta se produce.

10  En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas físicas 
o jurídicas 

Artículo 24. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1  Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas para su adopción 

y, en último extremo, sacrificados, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales abandonados y perdidos una 
vez transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el artículo anterior 

2. Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados, esterilizados, e identificados si procede.
3  Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación 
4  En el procedimiento de adopción de animales, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad 
b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las reguladas en la Leyes 

sobre Protección de Animales de Compañía 
c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según se recoge en la presente Ordenanza 
d) En el supuesto de adopción de una animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los requisitos recogidos 

en el Título III de es norma 
e) Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 25. Retención temporal.
1  Los servicios municipales competentes, con intervención de los agentes de la autoridad, podrán retener temporalmente, con 

carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o 
desnutrición o se encontrasen en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador 

2  Igualmente, los servicios municipales competentes podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos 
animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medias 
sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso 

3  También serán objeto de retención temporal aquellos équidos, u otros animales que se hallen próximos a carreteras y a otras 
vías públicas, y puedan constituir un riesgo para la seguridad 

4  El propietario tendrá un plazo de 15 días para regularizar su situación o bien el destino del animal  Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado  Los gastos que originen todas las 
actuaciones deberán ser abonados por el propietario 

título v
Establecimientos de animales

cApítulo i
De los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía

Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.
1  Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de com-

pañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
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refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera 
otros que cumplan análogas funciones 

2  Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los ani-

males de compañía  El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del establecimiento 
b) Disponer de la autorización municipal para el desarrollo de la actividad 
c) Estar declarado y registrado como núcleo zoológico por la administración autonómica  En todos los establecimientos deberá 

colocarse en lugar visible desde el exterior, un rótulo que indique este número de registro 
d) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen regla-

mentariamente 
e) La superficie mínima neta de venta debe ser de 40 metros cuadrados, la extensión será suficiente para que todos los animales 

puedan realizar ejercicio físico diariamente, respetando las medidas higiénico-sanitarias adecuadas y los requerimientos de compor-
tamiento de las diferentes especies animales alojadas  Asimismo, las paredes deberán estar revestidas con material que asegure una 
rápida y fácil limpieza y desinfección, siendo las uniones entre suelo y paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas 
condiciones higiénico-sanitarias de los mismos 

f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones 
g) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
h) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie 
i) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los animales.
j) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y del 

entorno o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena 
k) Disponer de los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
l) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía pública, portales, escaleras, etc, antes de 

entrar a los establecimientos 
m) Los animales sólo se podrán ofrecer y vender en establecimientos de venta de animales  Esta excepción no será aplicable a 

los animales de crianza en domicilios particulares que tengan la consideración de centros de cría 
n) Los animales deben colocarse a una distancia no inferior a un metro del acceso al establecimiento, en zonas en que no pue-

dan ser molestados ni sean visibles desde la vía pública, o desde las galerías interiores de los establecimientos comerciales colectivos 
ñ) Fuera del horario comercial los establecimientos deben tener las persianas (opacas) bajadas 
o) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación 
3  En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos, además deberán 

cumplir los siguientes requisitos:
3 1  Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá contar con la preceptiva licencia municipal 
3 2  El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se encargue del 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notificando 
las sucesivas modificaciones de la plantilla.

3 3  Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la presente Ordenanza, deberán 
aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía, la siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento:

a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que habrán de 
albergar a los animales,con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o habi-
táculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las personas 
y animales que accedan o se acerquen a esoslugares 

b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales potencialmente 
peligrosos 

Artículo 27. Establecimientos de venta.
1  Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad 

con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento 
2  Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las si-

guientes medidas:
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de comercio en el local.
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea ventilación del local.
c) Los habitáculos donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán man-

tener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad 
y descanso del animal 

d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se establezca reglamentariamente, 
se colocará una ficha en la que se hará constar el nombre común y el nombre científico de los animales, la fecha de nacimiento, las 
vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos 

3  Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos 

4  El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo en el que se 
especifique, bajo su responsabilidad, lo siguiente:
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a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes 
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enfermedades  

Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se establezcan re-
glamentariamente 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado 
d) Cualquier transacción de animales mediante revistas, publicaciones u otros sistemas de difusión deberá incluir el número de 

registro de núcleo zoológico y el de autorización municipal del centro vendedor 
5  Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la transacción hasta que el comprador 

acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales 
Artículo 28. Residencias.
1  Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, dispondrán de 

personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben  En el momento de su 
ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine 
su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.

2  Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban ali-
mentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las medidas 
oportunas a adoptar en cada caso 

3  Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la autorización para un 
tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas 
sanitarias pertinentes 

4  El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del 
entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de decla-
ración obligatoria 

5  Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los 
tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes 

Artículo 29. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en esta Ordenanza, 

deberán disponer de:
a) Agua caliente 
b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales 
c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que inten-

ten saltar al suelo 
d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de los animales.
Artículo 30. Centros de adiestramiento.
1  Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos 26 y 28 de la presente Orde-

nanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen 
malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones de 
la acreditación serán las que establezcan las normas reglamentarias de la Administración Autonómica 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus propietarios, así 
como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación no-
minal de clientes que han hecho adiestrar a una animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación 
del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos y del Registro Central 

3  Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a 
potenciar o acrecentar su agresividad 

Artículo 31. Vigilancia e inspección.
1  Los servicios municipales competentes inspeccionarán los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado de los animales de compañía, para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza 
2  Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias muni-

cipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos 
a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales 

cApítulo ii
Exposiciones y concursos

Artículo 32. Requisitos.
1  La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas 

autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los corres-
pondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma 

2  En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de un lugar 
específico para la atención veterinaria de aquellos animales que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, equipo 
farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando 
se requiera 

3  Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o lugares 
donde se celebren 
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4  Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia 
administrativa municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como tales 

5  En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas 
o peligrosas 

título vi
De la tenencia de animales de renta de ocio, y de las explotaciones de autoconsumo no comercial

Artículo 33. Normas para la tenencia de animales de renta de ocio.
Se considera compatible la tenencia de animales de renta de ocio en el suelo clasificado como urbano o urbanizable en el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Utrera 
La tenencia de animales en este tipo de suelo, estará prohibida en el interior de viviendas y se condicionará a la existencia de 

adecuadas condiciones higiénicas de alojamiento, a la ausencia de riesgos sanitarios, a la falta de peligrosidad y a la inexistencia de 
incomodidades o molestias a terceros, debiéndose cumplir los siguientes requisitos: 

a) El número máximo de animales permitidos para las especies ovina, caprina, porcina, equina y bovina, así como para las aves, 
será el establecido en el Decreto de Alcaldía número 2869/09, por el que se aprueban los criterios para las especies citadas, en función 
del tamaño de la explotación, expresado en unidades de ganado mayor (UGM), al objeto de establecer qué explotaciones ganaderas 
necesitan seguir el procedimiento de tramitación de Licencias de Actividad y cuáles estarían exentas de este proceso, y cuya tabla 
de equivalencias en UGM se detalla en el Anexo 1 de la presente Ordenanza  Los criterios están basados en la siguiente normativa: 
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas; Real Decreto 1084/2005, de 
16 de septiembre, de ordenación de la actividad avícola de carne; Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se regula el registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía y, Orden de 21 de marzo de 2006, por la que se regula la ordenación zootécnica-sanitaria de las 
explotaciones equinas 

b) Deberá respetarse el nivel de silencio nocturno (de 22 00 a 8 00 horas) 
Se entenderá que el animal perturba la tranquilidad ciudadana cuando así lo estime el Agente de la Policía Local o Técnico 

Municipal  Si reiteradamente, en horario diurno se perturba la tranquilidad, se actuará como si fuera en horario nocturno  Los dueños 
de animales, cuando éstos perturben la tranquilidad ciudadana, quedarán obligados a adoptar las medidas oportunas que eviten los 
ruidos del animal 

c) Los recintos donde dormiten los animales deberán reunir unas condiciones higiénicas óptimas, pudiendo el Servicio de 
Vigilancia y Control exigir a los propietarios responsables, las medidas y/u operaciones que considerase oportunas a fin de conseguir 
dichas condiciones 

Los Agentes de la Policía Local o los Servicios Municipales podrán realizar las comprobaciones que estimen convenientes 
en materia de dimensiones de las jaulas, condiciones higiénico-sanitarias de las mismas y de los animales, así como cualquier otras 
análogas a las expuestas 

Artículo 34. Explotaciones ganaderas de autoconsumo no comercial.
La presencia de explotación ganadera de autoconsumo no comercial, quedará restringida a las zonas catalogadas como suelo 

no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Utrera, excepto en los suelos en los que se considere la existencia de una 
parcelación urbanística, en los que no se dará ninguna autorización ni certificado de inexigibilidad positivo.

Se considera que una explotación es de autoconsumo no comercial cuando el tamaño de la explotación no supere los límites 
establecidos en el Anexo 1 de la presente Ordenanza, y por tanto estará exenta de la tramitación de licencia de actividad 

La explotación constará de construcciones adaptadas a la estabulación de cada especie y cumplirán, tanto en sus características 
como en su situación, las normas legales en vigor sobre cría de animales 

Artículo 35. Requisitos.
En cualquier caso, tanto para la tenencia de animales de renta de ocio como para las explotaciones ganaderas de autoconsumo 

no comercial, ambos dispondrán de albergues adecuados a las especies alojadas y cumplirán la normativa de protección y bienestar 
animal vigente, además de los siguientes requisitos mínimos:

a) Cubicación necesaria en relación con el número y peso vivo de los animales 
b) Tamaño acorde a las labores de manejo, alimentación, retirada de estiércoles y otras, en especial cuando se trate de animales 

de gran volúmen 
c) Suelos, paredes y techos adecuados y lavables 
d) Cama en cantidad y calidad adecuada 
e) Abastecimiento de agua potable 
f) Instalaciones para la evacuación de aguas residuales que abocarán a un sistema de depuración o almacenaje autorizado 
g) Medios adecuados para la eliminación de residuos sólidos 

título vii
Régimen sancionador

Artículo 36. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas 

o se establezcan en las leyes y reglamentos 
Artículo 37. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal 
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2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan  Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción 

3  El poseedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causen a las personas, los objetos, las vías 
públicas y el medio natural en general de acuerdo con el artículo 1905 del Código Civil 

Artículo 38. Clases de infracciones.
1  Son infracciones muy graves:
1 1  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte 
1 2  El abandono de animales 
1.3.  Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
1 4   Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 

control de plagas 
1.5.  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos anti-

naturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 
1 6   El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 

o daños innecesarios 
1 7  La organización de peleas con y entre animales 
1 8  La cesión, por cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales 
1 9  La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas 
1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
1 11  La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable 
1 12  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados 
1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
1 14   Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías esta-

blecidas en la normativa aplicable 
1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable.
1 16  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque 
1 17  Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
1 18  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia 
1.19. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
1.20. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de capacitación.
1 21   La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligro-

sos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales 
1 22  La tenencia de animales salvajes peligrosos 
1 23   La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por re-

solución firme.
2  Son infracciones graves:
2 1  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes 
2 2  No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable 
2.3.  No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable 
2 4  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria 
2 5   Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan 

menos de seis meses de edad, así como hembras que estén preñadas 
2 6  La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones 
2.7.  La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización 

administrativa 
2 8  El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o tratamientos antinaturales 
2 9  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes 
2 10  La asistencia a peleas con animales 
2 11   La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potes-

tad, tutela o custodia 
2 12  No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades, o no proporcionarles agua potable 
2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios.
2 14  La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 
2 15   Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos 

en la presente Ordenanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las 
funciones de control 
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2 16   El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas 
estatales y autonómicas que les sean de aplicación 

2 17  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
2 18  La venta animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 
2 19   El transporte de animales sin garantizar el bienestar de los animales, o sin las debidas medidas de precaución para garan-

tizar la seguridad de las personas, bienes u otros animales 
2 20   La negativa y obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o 

sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de documen-
tación falsa 

2.21 La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
2 22   Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 

extravío 
2 23  Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
2 24   No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzca 

daños a bienes ajenos 
2 25  No proporcionarles agua potable 
2.26.  Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se esta-

blezcan 
2.27. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
2 28   Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados  Especialmente 

para los équidos, mantenerlos en lugares próximos a carreteras u otras vías públicas, sin control ni vigilancia y que puedan 
ocasionar un riesgo para la seguridad 

2 29  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
2 30  Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales 
2.31  La utilización de perros en cacerías o competiciones si no están identificados como exige la legislación vigente, o carecen 

de las atenciones veterinarias obligatorias 
2 32  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.
3  Son infracciones leves:
3 1  No denunciar la pérdida del animal 
3 2  No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
3 3   La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate 
3 4  Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
3 5   Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
3 6   El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan deri-

varse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles 
3.7. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
3 8   La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas, así como no evitar 

las micciones en fachadas de edificios y/o mobiliario urbano.
3 9  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos 
3 10   La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de nú-

mero lo permitan 
3 11   La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias, 

de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas  La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos 
legales 

3 12   La tenencia de animales de forma continuada en vehículos, terrazas, patios o lugares inapropiados para ello, así como 
permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas 
en el artículo 11 de esta Ordenanza 

3 13   La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22 00 
a las 8 00 horas 

3 14   Conducir más de un animal potencialmente peligroso por la vía pública 
3 15   El incumplimiento de las normas y requisitos establecidos en esta Ordenanza, relativos a la tenencia de animales de renta 

de ocio, y de autoconsumo no comercial 
3 16  Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona 
3 17  Conducir perros sin correa 
3 18  Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg  sin bozal, con correa no resistente o extensible 
3 19  Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, o piscina pública 
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3.20.  Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo 
público 

3 21   El uso de transporte público con animal, cuando no disponga de espacios especialmente habilitados para ellos, o no se 
acredite que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y las medias de seguridad determinadas reglamentaria-
mente, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

3 22   La entrada con animales en establecimientos de hostelería que muestren el distintivo de prohibición de entrada de anima-
les, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

3 23   Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimento o 
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompa-
ñamiento y guía de personas con discapacidad visual 

3.24.  La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas con 
discapacidad visual 

3 25   La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía y al Registro Municipal 
de Animales Potencialmente Peligrosos 

3 26   Utilizar animales en circos y atracciones feriales de tiovivos o similares 
3 27   La carencia o tenencia incompleta del libro de registro obligatorio de las actividades de las asociaciones, clubes y cotos 

de caza con presencia de animales  
3.28.  Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipificada 

como infracción grave o muy grave 
Artículo 39. Sanciones.
1  Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves 
b) 501 a 2 000 euros para las graves 
c) 2 001 a 30 000 euros para las muy graves 
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 

las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones 

graves y de dos años para las muy graves 
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo máximo 

de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves 
c) Retirada preventiva o incautación de los animales y su traslado al centro de alojamiento municipal, o a aquellas instalaciones 

que al efecto se destinen; incluso la esterilización o sacrificio si fuese necesario por razones de salud pública o seguridad de las perso-
nas, previo informe veterinario que así lo ponga de manifiesto, para las infracciones graves o muy graves.

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro años para las muy graves 
3  En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a los dispuesto en el Capítulo III de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
4  El Ayuntamiento podrá sustituir, en la resolución o posteriormente, la sanción de multa por sesiones formativas, participación 

en actividades cívicas u otros tipos de trabajo para la comunidad 
5. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas 

como graves a los dos años y las muy graves a los tres años 
Artículo 40. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción y la existencia de in-

tencionalidad 
c) La importancia del daño causado al animal 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante  A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
f) La reiteración en la comisión de infracciones 
g) En la fijación de las sanciones que conlleven multas se tendrá en cuenta que, en todo caso, la comisión de la infracción no 

resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 41. Medidas provisionales para las infracciones. 
1  Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguien-

tes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones a la presente Ordenanza 
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales 
b) La suspensión temporal de autorizaciones 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos 
2  Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 
3  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, a la retirada y aislamiento de animales de com-
pañía, inmovilización de vehículos y clausura cautelar de instalaciones donde se realicen actividades que provoquen dicha afección 
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4  Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida por esta Ordenanza, en caso de incumplimiento por los responsables 
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 aquéllos 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 42. Procedimiento.
1  El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y a las 
normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes 

2  Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones previs-
tas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre 

3  Todas las personas en Utrera tienen tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes 
para preservar la adecuada relación entre las personas y los animales contemplados en esta Ordenanza, reconociéndose expresamente 
la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la misma.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudieran 
constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

Artículo 43. Competencia sancionadora.
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales,el Ayuntamiento de Utrera será 

el órgano competente para sancionar las infracciones Leves previstas por la presente Ordenanza  Siendo competencia de la Junta de 
Andalucía las infracciones consideradas como graves y muy graves

En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, el Ayuntamiento podrá acordar la incautación 
del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdic-
cional competente 

título viii
Registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía

Artículo 44. Establecimientos obligados a inscribirse.
1  Deberán solicitar su inscripción en el registro, los titulares de los establecimientos recogidos en el artículo 26 1 de la presente 

Ordenanza, ubicados en el término municipal de Utrera 
2  Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquiera otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 

desarrollo de la actividad 
Artículo 45. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro Municipal corresponderá a la persona 

que ostente la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, estando encomendada su gestión a la Oficina de Salubridad Pública del Área de 
Bienestar Social a quien corresponde la tramitación de los expedientes de alta, bajas o, cualquier cambio o modificación de los datos 
que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.

Artículo 46. Funciones del registro.
Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de 

Animales de Compañía las siguientes:
1  Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 26 1 de esta Ordenanza 
2  Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro 
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, cancelación de la ficha registral.
4  Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro 
5  Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el Registro para 

su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cuatelares preventivas que sean de aplicación o la incoacción del procedimiento 
sancionador oportuno 

6  Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo 
Artículo 47. Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos.
1  El alta en el registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales de com-

pañía, se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal para el desarrollo de la actividad, en el plazo de un 
mes desde la obtención de la misma 

La solicitud de inscripción se presentará en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en 
esta Ordenanza o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

2  La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad 
3. Cualquier variación de los datos inscritos sin cambios en la situación o actividad del establecimiento se considerará modifi-

cación de datos 
Artículo 48. Procedimiento de inscripción.
Junto a la solicitud de inscripción ,modificación o baja en el registro se deberá aportar:
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A) Alta 
1  Los centros enumerados en el artículo 26 1 y 44 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el Registro Mu-

nicipal deberán de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de 
Animales, debiendo aportar la siguiente documentación junto con la solicitud inicial:

a) Informe Técnico-Sanitario, sobre las condiciones de manejo, higiene y profilaxis, suscrito por veterinario legalmente capa-
citado, que contenga:

- Memoria descriptiva de la actividad señalando especies, censo y capacidad máxima por especies, así como métodos de des-
trucción de cadáveres y materias contumaces 

- Croquis y descripción de las instalaciones con indicación de las instalaciones de secuestro de animales en caso de enfermedad 
y detalle de la eliminación de vertidos 

- Programa definido de manejo, higiene y profilaxis de los animales albergados que deberá estar visado por un veterinario.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida (venta, adopción o sacrificio).
b) Copia de la licencia municipal para el desarrollo de la actividad 
2  En el caso de centros para la venta de animales de compañía, además deberán aportar informe visado por Arquitecto o Ar-

quitecto Técnico en el que se recoja croquis y descripción de las instalaciones conforme a las condiciones de tenencia de animales en 
Centros para la venta de animales de compañía establecidas en el Anexo 2 de la presente Ordenanza 

Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de 10 días subsane 
la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, archiván-
dose sin más trámites 

Cumplimentados dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante Decreto, 
procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo 

El titular del establecimiento deberá colocar en lugar visible a la entrada principal del establecimiento, la notificación de la 
Resolución de Inscripción 

B) Modificaciones y bajas.
1  Los titulares o responsables de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales 

de compañía, inscritos en el Registro estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación significativa que se produzca 
en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio de titularidad o actividad 

El Servicio Municipal que tenga encomendada la gestión del Registro mantendrá actualizados los datos que consten en el mis-
mo, reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.

La modificación, rectificación o cancelación de cualquier dato contenido en el Registro, se hará en la forma prevista para 
su creación

2. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia del titular o responsable del establecimiento, en los supues-
tos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro 

Artículo 49. Gestión del registro.
1  El Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de Animales de Compañía 

se llevará a cabo en soporte informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por el presente Reglamento 
En todo caso, se conservarán en soporte papel todos aquellos acuerdos de inscripción, certificaciones, comunicaciones y decla-

raciones producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad 
2. Las certificaciones y comunicaciones de datos obrantes en el mismo serán expedidas por la Secretaría del Ayuntamiento o 

persona en quien delegue 
Artículo 50. Contenido del registro.
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos.
A estos efectos, y sin perjuicio de las inscripciones que la Consejería de Agricultura y Pesca o la Consejería de Gobernación 

de la Junta de Andalucía puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias ,los agentes de policía local y los técnicos municipales 
de la Oficina de Salubridad Pública y Consumo podrán realizar labores de inspección y control de los centros sujetos a inscripción 
registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el Registro 

2  El Registro se compone de tres secciones:
a) Centros Veterinarios: Clínicas y hospitales veterinarios 
b) Centros para la Venta: Tiendas de Animales 
c) Centros de Adiestramiento y Cuidado Temporal: Albergues, residencias, refugios para animales abandonados y perdidos, 

establecimientos para la práctica de la equitación, criaderos, centros de adiestramiento, y centros de estética 
3  El registro contendrá los siguientes datos básicos:
1 º Relativos al titular y al establecimiento:
- Denominación comercial del Centro o Establecimiento 
- Actividad del Establecimiento 
- Nombre y Apellidos del titular 
- NIF del titular o CIF de la actividad 
- Dirección 
- Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos 
- Número y fecha de inscripción como Núcleo Zoológico, si procede 
2 º Relativos a la actividad:
- Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones 
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3 º Otros datos:
- Teléfono, fax y correo electrónico
- Representante legal ( Obligatorio en personas jurídicas) 
Artículo 51. Comunicación al órgano autonómico competente.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que regulan las condi-

ciones de sanidad y zootécnicas de los animales, todos los datos concernientes a la inscripción, modificación o cancelación realizadas 
en el Registro Municipal objeto del presente Reglamento,se comunicarán a a la Consejería de Agricultura y Pesca, a los efectos de 
realizar de oficio la correspondiente inscripción, en el Registro único de Ganadería de la Junta de Andalucía

disposiciones AdicionAles

Primera.— El requisito de superación del curso específico sobre adiestramiento básico previsto en el artículo 18.2 e) para la 
obtención de la licencia, será exigible cuando sea publicada y entre en vigor la Orden que regulará los contenidos de tal curso, conforme 
a lo establecido en la Disposición Final Segunda 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 

Segunda — La Delegación Municipal de Sanidad y Consumo dispondrá en cada ejercicio presupuestario, al menos una can-
tidad equivalente al importe obtenido como consecuencia de las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ordenanza, para 
fomentar el cumplimiento de la protección animal, objetivo de esta Ordenanza 

Anexo 1

ESPECIE TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UGM EXPLOTACIÓN DE AUTOCONSUMO NO COMERCIAL

Bovino De 6 meses a 2 años
De más de 2 años

0,60
1,00 Alberga bóvidos hasta un máximo de 4 UGM

Ovino De más de 4 meses y menos de 1 año
Machos adultos

0,10
0,15
0,12

Alberga ovejas hasta un máximo de 1,5 UGM

Porcino

Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 
Verraco
Cerda
Cerda en ciclo cerrado
(madre y su descendencia hasta finalización 
de cebo)

0,12
0,30
0,30
0,96

Cría de animales con destino exclusivo el consumo 
familiar y producción máxima por año de cinco cer-
dos de cebo  (En cualquier caso de la explotación no 
albergará nunca más de 1,6 UGM)

Caprino
De más de 4 meses y menos de 1 año
Cabras
Machos adultos

0,10
0,15
0,12 Alberga cabras hasta un máximo de 1,5 UGM

Equino De 1 a 2 años
De más de 2 años

0,60
1,00 Alberga équidos hasta un máximo de 5 UGM

Aves

Pollos de carne
Gallinas ponedoras
Pavos
Palmípedas
Perdices, codornices y faisanes
Ratites
Otras aves

0,007
0,014
0,021
0,026
0,0035
0,030
0,015

Aquella que produzca hasta un máximo de 210 kg en 
equivalente de peso vivo de ave al año y en ningún 
caso comercialice los animales o su carne  (Igual-
mente se entiende que en ningún momento la ex-
plotación albergará un número de animales tal que 
la suma de los pesos de todos ellos supere los 21 kg 
de peso vivo)

Anexo 2
Condiciones de tenencia en centros para la venta de animales

1  Sección de peces de acuario.
1  Esas tiendas deben tener en un lugar destacado un acuario que sirva de modelo de instalación correcta en función del biotopo 

de los peces que alberga  Los acuarios en venta podrán estar provistos de arena, plantas y rocas  Asimismo, podrán estar desprovistos 
de estos materiales y tener el fondo opaco, siempre y cuando mantengan los parámetros fisicoquímicos que necesite cada especie.

2. El cambio del agua del acuario debe estar en función de la necesidad de mantenimiento de los parámetros fisicoquímicos 
que necesite cada especie 

3  Los peces tienen que ser alimentados con la periodicidad que requiera cada especie y de la forma más variada posible 
4. Se establecen las siguientes prohibiciones: a) no pueden ofrecerse peces inyectados artificialmente ni mutilados con fines 

comerciales; b) no está permitida la venta de peces de acuario que hayan sido capturados con veneno o material explosivo 
5  Sólo pueden reunirse diferentes especies si unas y otras presentan similares exigencias en cuanto a la composición del agua, 

medidas y comportamiento 
6  Debe colocarse en un lugar bien visible y con caracteres fácilmente legibles una cartela con la lista de los parámetros más 

importantes del agua (valores básicos de agua dulce y agua salada) 
7  Debe vigilarse constantemente el estado de salud de los peces  Hay que conocer las principales enfermedades de los peces, 

así como los síntomas visibles de éstas  Los peces muertos deben separarse de las instalaciones de venta  Los peces enfermos deben 
excluirse de la venta y se les debe buscar otro emplazamiento  Los peces que queden en el acuario de venta deben tener señalizadas 
sus cuencas respectivas 

8  En cada acuario debe instalarse un sistema seguro de cubierta, con el fin de evitar que algún pez pueda saltar fuera 
del recipiente 
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9. Cada acuario debe estar conectado con un filtro que facilite los valores del agua convenientes para cada especie. Son pre-
feribles los filtros individuales a los de bloques. Los filtros centrales sólo son aceptables con la condición de que se vendan peces con 
unas mismas necesidades excepcionales de parámetros del agua, como por ejemplo sólo del lago Tanganica o sólo del lago Malaui 

10  Todos los acuarios tienen que reproducir las temperaturas de acuerdo con las necesidades de cada especie en su hábitat na-
tural, regularmente entre 24 °C y 26 °C  Se deben ajustar las temperaturas de manera distinta a éstas, como por ejemplo 25 °C para los 
«diskus», escalares y «betta»; y < 25 °C en el caso del «badis badis» y de diferentes tipos de «corydoras», entre otros. Si la temperatura 
de la sala es superior a los 25 °C se debe poder disminuir la temperatura del agua, en especial la de los peces de agua fría, y/o proveerles 
de oxígeno  La temperatura del agua debe poder leerse constantemente en todos los recipientes 

11  Todos los acuarios tienen que estar iluminados como mínimo 10 horas, tanto los días laborables como los festivos  La ilu-
minación no debe deslumbrar. En el caso de que haya varias especies, la luz debe ser suave, con medidas adecuadas como el filtro de 
turba o las plantas acuáticas 

12  Debe cambiarse el agua de cada acuario con la frecuencia necesaria para que los parámetros sean los adecuados a los bioto-
pos de origen de las especies que contengan  También hay que disponer de instalaciones, medios y conocimientos que posibiliten la 
preparación del agua y el ajuste de los parámetros indicados 

13  Sólo se permite la importación directa de peces cuando se pueda presentar a los clientes el comprobante de que se tienen 
unas instalaciones para cuarentena aisladas y los correspondientes conocimientos sobre la aclimatación de las especies singulares 

14. Las densidades que se especifican no tienen que ser sobrepasadas en las instalaciones de venta: a) peces pequeños hasta una 
longitud total de 3 cm: máximo, 5 cm pez por litro de agua; b) peces medianos hasta una longitud de 10 cm: máximo, 2 cm pez por litro 
de agua; y c) peces grandes de una longitud +superior a los 10 cm: máximo, 1 cm pez por litro de agua 

15  Particularmente en el caso de los peces grandes, es preciso que el acuario sea como mínimo el doble de ancho y mida de 
largo 5 veces la longitud total del pescado mayor que haya en su interior (longitud total desde la boca hasta el final de las aletas cauda-
les)  En el caso de peces de espalda elevada, como los escalares y los discos, es preciso que la pecera tenga una altura suplementaria de 
como mínimo tres veces la altura corporal (desde el final de las aletas dorsales hasta el final de las aletas abdominales).

16  Como máximo, se pueden mantener tres especies de peces por acuario, si pueden utilizar diferentes espacios para nadar 
(superficial, central, ante fondo, fondo). En cada una de las zonas de permanencia mencionadas pueden presentarse como máximo dos 
especies 

17  Los peces sólo deben ser entregados en un número que corresponda a su naturaleza social, de modo que ya en el asesora-
miento previo hay que avisar de que se debe facilitar un acompañamiento adecuado a esa especie y de que deberá hacerse una compra 
adicional 

18  Los peces sólo pueden ser vendidos en bolsas de plástico oscurecidas, aisladas térmicamente, bien oxigenadas y con infor-
maciones sobre el trasvase detalladas y escritas en el envoltorio  En el caso de los peces laberíntidos (anabántidos) es preciso tener en 
cuenta que tengan suficientes reservas de aire atmosférico.

19. Deben considerarse las peculiaridades específicas de la especie que exijan un embalaje individual, como por ejemplo la 
incomunicación de los siluros armados, o la agresividad de algunos peces de lucha 

20. Algunas formas de peces rojos («Carassius auratus») criadas en cautividad no son apropiadas para su mantenimiento en 
acuarios de agua caliente  Sólo se socializan entre ellas 

21  En la compra de peces de estanque, especialmente cuando se puedan prever serios cambios de temperatura entre las instala-
ciones del establecimiento de venta y el estanque del comprador, el comprador deberá ser advertido de la necesidad de llevar a cabo un 
progresivo ajuste de temperatura  Esta advertencia puede facilitarse a través de un folleto que se entregue a cada comprador 

22. Sólo se permite la importación de peces globo (familia «tetraodontidae») y de peces erizos de una longitud corporal máxima 
de 15 cm (de especies de agua dulce y de agua marina) 

2  Sección de anfibios.
1  Los receptáculos deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Tienen que estar fijados para que ningún animal pueda volcarlos. 
b) Únicamente será transparente su parte frontal; los demás lados y la cubierta deberán ser opacos 
c) Se efectuará una limpieza general siempre que se quiera cambiar la especie alojada en ellos, y una limpieza y desinfección 

integrales cada tres meses 
d) Deben tener refugios para que los animales alojados en ellos puedan esconderse  Contendrán animales de la misma especie 

o de especies compatibles, de medidas similares (30%, máximo de diferencia) y no agresivos entre sí 
e) Deberán estar provistos de cierre de seguridad para impedir cualquier manipulación 
f) La iluminación debe efectuarse con sistemas de amplio espectro, y con baños UVA para los animales que lo requieran 
2  Los receptáculos deberán cumplir los siguientes requisitos de agua, aire y calefacción:
a) Acuarios: se debe cambiar, como mínimo, 1/2 volumen de agua semanalmente; para la ventilación tendrán una rejilla en 

la cubierta y difusor de aire y, como calefacción, dispondrán de un calentador interno aislado de cualquier contacto con los animales 
b) Acuaterrarios: se debe cambiar, como mínimo, 1/2 volumen de agua semanalmente; para la ventilación tendrán una rejilla 

en la cubierta y/o en el lateral y un difusor de aire en la parte acuática  Como calefacción dispondrán de un calentador de agua y de una 
esterilla térmica para la parte terrestre, según el tamaño del recipiente 

c) Terrarios: dispondrán de una o dos cubetas de material no plástico para el agua; dos rejillas situadas de forma opuesta en las 
partes delantera y trasera; y esterilla térmica situada fuera del terrario o cable calentador del suelo situado bajo el sustrato, o cualquier 
otro sistema de calefacción de probada eficacia.

3  La alimentación debe ser variada  Las proteínas, vitaminas, glúcidos y los complementos de vitaminas, oligoelementos, 
minerales y calcio deben ser acordes con las necesidades de cada especie  La introducción del alimento en el receptáculo se debe hacer 
por la mañana para las especies diurnas y al atardecer para las nocturnas y crepusculares  No se alimentará a los animales con presa 
viva en presencia de público 
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4  Agua:
a) Todos los terrarios dispondrán de una cubeta con agua limpia (preferiblemente dos, y si es posible que no sean de plástico)  

El recipiente debe permitir que el animal mayor pueda introducirse completamente en el agua sin que por ello se dificulte su salida.
b) La cubeta hay que limpiarla diariamente, deberá estar llena todo el día y el agua de su interior no tendrá cloro 
c) En los acuarios y acuaterrarios se debe cambiar 1/2 volumen de agua semanalmente 
5  Aireación:
a) Todos los receptáculos tendrán una buena ventilación, y se evitarán corrientes de aire 
b) Los terrarios dispondrán de dos rejillas colocadas de manera opuesta, que pueden estar situadas en la parte inferior delantera 

y en la parte superior posterior; nunca en los laterales 
c) Los acuaterrarios dispondrán de una rejilla en un lateral y/o en la cubierta y de un difusor de aire en la parte acuática 
6  Calefacción:
a) Los acuarios que requieran calefacción dispondrán de un calentador interno, aislado de tal modo que ningún animal lo pueda tocar 
b) Los acuaterrarios que requieran calefacción pueden caldearse mediante un calentador de agua  Si, por las medidas del re-

ceptáculo o por otras condiciones que así lo requieran, la parte terrestre también necesita una esterilla térmica, ésta se situará fuera del 
acuaterrario 

c) Los terrarios que requieran calefacción pueden utilizar una esterilla térmica o un cable calentador de la tierra  Estos sistemas 
provocan la pérdida de humedad en el sustrato, por lo que los terrarios con calefacción se deben humidificar de manera más continuada.

d) Si se utiliza esterilla, ésta se situará fuera del terrario 
e) Si se utilizan cables, éstos se deberán situar bajo el sustrato, con una tela aislante o un material similar entre el cable y el 

sustrato, de manera que si el animal se entierra, no tenga contacto directo con el cable 
f) Todos los sistemas de calefacción se pueden combinar con islas de luz cálidas, que deben situarse bien protegidas de los 

animales (como protección se puede usar mosquitera metálica) de modo que éstos no puedan tocarlas directamente 
g) La calefacción se controlará mediante termostatos 
7  Humedad:
a) El grado de humedad siempre estará en concordancia con los diferentes tipos de terrarios 
b) En los acuaterrarios, la utilización de un difusor en la parte acuática mantendrá unos niveles adecuados de humedad 
c) Los terrarios, además de disponer de una cubeta de agua, se deben pulverizar diariamente las veces que sean necesarias para 

mantener el grado de humedad adecuado a cada tipo de terrario, evitando la formación de charcos 
d) El uso de los típicos higrómetros puede inducir a errores; sólo los digitales son suficientemente precisos. Hay que disponer 

de uno de esos higrómetros digitales para poder verificar periódicamente la humedad de los terrarios.
8  Iluminación:
a) La iluminación no es tan importante en los anfibios como en los reptiles, aunque puede estar indicada la iluminación propor-

cionada por tubos fluorescentes, adecuados a sus necesidades.
b) Los receptáculos que alojen a ejemplares albinos o con falta de pigmentación, no serán iluminados de manera directa 
9  Refugios:
Se aconseja la utilización de corcho natural, ya que por su peso ligero es más improbable que aplaste a algún animal en 

caso de caída 
10  Sustrato:
a) Se recomienda el uso de sustratos de arcilla o de turba y, sobre esa base, una capa de musgo y/o hojas de pequeño tamaño  

También se pueden introducir plantas vivas con tiesto 
b) El uso de grava no es apropiado, y el césped artificial y otros plásticos o materiales abrasivos están totalmente desaconseja-

dos para los anfibios.
11  Higiene:
a) Es muy importante el control periódico del aspecto externo del animal para detectar prematuramente posibles enfermedades, 

sobre todo epidémicas, como abscesos, malas mudas, etc  En estos casos hay que separar al animal afectado del grupo y tratarlo con-
venientemente, asesorados por un especialista 

b) La alta temperatura y la humedad pueden favorecer la aparición de mohos u otros hongos, origen de numerosas enfermeda-
des, por lo que la higiene debe ser óptima 

c) Los receptáculos deben revisarse diariamente y retirar de ellos los posibles restos de comida, plantas muertas, etcétera 
d) Se llevará a cabo una limpieza general del receptáculo cada vez que se introduzca una especie diferente a la que había ante-

riormente  No pasarán más de tres meses entre cada una de las limpiezas integrales y desinfecciones del receptáculo 
e) Los animales deben encontrarse en un buen estado de nutrición y libres de síntomas indicadores de enfermedades 
12  Cuarentena:
a) Los animales que se presuma que están enfermos se separarán y se mantendrán en cuarentena, y los receptáculos donde 

estaban alojados se limpiarán y desinfectarán 
b) Debe haber receptáculos destinados a la cuarentena, situados fuera de las instalaciones destinadas a la venta, para poder aislar 

a los animales enfermos y observar a los recién llegados 
c) Deben instalarse de modo que su limpieza y desinfección pueda realizarse con facilidad y efectividad 
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13  Receptáculo:
a) Son apropiados como material de construcción de un receptáculo para anfibios: vidrio, materiales sintéticos y materiales 

recubiertos de plástico, que deben poder limpiarse y desinfectarse fácilmente 
b) Todos los receptáculos, por motivos de seguridad, deben ser independientes 
14  Transporte posventa:
a) El transporte siempre dependerá del tipo de animal y de la cantidad de ejemplares 
b) Los anfibios no acuáticos se transportarán en cajas o recipientes destinados a tal fin y que dispongan de suficientes orificios 

de aireación (si los orificios se hacen manualmente, se practicarán siempre desde la parte interior del recipiente hacia afuera, para evitar 
así que los resaltes puedan lastimar a los animales) 

c) Se asegurará un grado de humedad suficiente (un método eficaz puede ser agregar un trozo de esponja mojada, aunque otros 
métodos serán válidos siempre y cuando tengan una eficacia probada).

d) Los anfibios únicamente acuáticos se deben transportar siempre dentro del agua, preferentemente en una bolsa de plástico 
grueso, de tamaño suficiente, con 1/3ª parte de agua y 2/3as partes de aire, y cerrada convenientemente para que no disminuya la cá-
mara de aire, pero en caso de necesidad el cliente debe poder abrirla y cerrarla para renovar el aire  El comerciante cerrará la bolsa a 
cierta presión para darle consistencia, pero sin que sea excesiva, pues podría perjudicar al animal  Esta bolsa puede introducirse en el 
interior de un recipiente de plástico impermeable de tamaño similar  En caso de no facilitarse recipiente de plástico, se introducirá en 
una segunda bolsa de plástico; son válidas las típicas de asas 

e) Para anfibios acuáticos con respiración branquial, puede ser válida la introducción de pastillas de oxígeno.
f) No es aconsejable introducir animales de diferentes especies en un mismo recipiente, ni tampoco los que tengan una diferen-

cia de tamaño superior al 30% o sean agresivos 
g) Tras la compra, el comerciante debe avisar a los clientes de la limitación que hay en el tiempo de transporte; no puede sobre-

pasar las 3 horas, para que los animales no sufran ningún contratiempo (calor o frío excesivo, falta de oxígeno, lesiones, fugas, etc ); 
debe recordarles que nunca se les puede dejar expuestos al sol. Durante el verano, el calor puede acabar con la vida de los anfibios en 
muy pocos minutos 

15  Acuario templado:
a) Para anfibios no tropicales y totalmente acuáticos y algunos urodelos como los «ambystoma mexicanum», «siren», «amphiu-

ma», «necturus», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Difusor de aire 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura ideal, 18-20 °C).
- Rejilla de aireación 
c) Medidas mínimas para un acuario templado de urodelos: 50 cm de largo, 30 cm de ancho, 30 cm de alto, con 20 cm de altura 

desde el nivel del agua  Independientemente del número o tamaño de los animales, el acuario no será inferior a estas medidas, y alojará 
a un máximo de 6 ejemplares de hasta 14 cm el mayor; o a un máximo de 3 ejemplares de hasta 28 cm el mayor  Para 6 ejemplares de 
28 cm el mayor, las medidas de la superficie serán el doble de las dichas anteriormente.

16  Acuario tropical:
a) Para anfibios totalmente acuáticos y algunos anuros (pípidos) como: pipa, «xenopus», «hymenochirus», «pseudhymenochi-

rus», y también algunas especies de cecilias (gimnofiones) de hábitos acuáticos como los «typhlonectes».
b) Dispondrán de:
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio.
- Temperatura regulada entre 23 y 27 °C, sin variaciones diurnas/nocturnas 
- Rejilla de aireación 
c) Medidas mínimas para un acuario tropical de anuros: 50 cm de largo, 30 cm de ancho, 30 cm de alto, con 20 cm de altura 

desde el nivel del agua (independientemente del tamaño o el número de animales, el acuario no será inferior a estas medidas)  Alojará 
a un máximo de 8 ejemplares de hasta 4 cm el mayor, o 4 ejemplares de hasta 8 cm el mayor, o 2 ejemplares de hasta 16 cm el mayor  
Para alojar a 8 ejemplares de hasta 8 cm el mayor, las medidas de la superficie serán el doble de las dichas anteriormente.

17  Acuaterrario templado:
a) Para las especies de anfibios no tropicales cuya vida transcurre entre los medios acuáticos y terrestres, y algunos anuros 

como la bombina o algunas especies del género rana. Algunos urodelos como «cynops», «paramesotriton», «pachytriton», «taricha», 
«notophthalmus», etcétera.

b) Dispondrán en la parte acuática de:
- Un espacio entre el 50 y el 75% del total de la superficie del acuaterrario.
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Difusor de aire 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 17-19 °C).
- Elementos que permitan el acceso fácil a la tierra (piedras, rampa, etc ) 
c) Dispondrán en la parte terrestre de:
- Un espacio entre el 25 y el 50% del total de la superficie del acuaterrario.
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 17-19 °C).
- Suficientes elementos de refugio.
- Rejilla de aireación 
- Alto grado de humedad 
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d) Medidas mínimas de la parte acuática del acuaterrario: 30 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto, con 12 cm de altura 
desde el nivel del agua  Independientemente del número o tamaño de los animales, la parte acuática del acuaterrario no será inferior 
a estas medidas, y alojará a un máximo de 8 anuros de hasta 6 cm el mayor o 4 anuros de hasta 8 cm el mayor, o a un máximo de 8 
urodelos de hasta 12 cm el mayor o 6 urodelos de hasta 15 cm el mayor 

18  Acuaterrario tropical:
a) Para especies de anfibios tropicales cuya vida transcurre entre los medios acuático y terrestre. Algunos anuros como la 

«pseudis paradoxa», «pyxicephalus», etc. También algunas cecilias (gimnofiones) de hábitos anfibios como la «ichthyophis», etcétera.
b) Dispondrán en la parte acuática de:
- Un espacio entre el 50 y el 75% del total de la superficie del acuaterrario.
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Difusor de aire 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada día y noche, entre 24 y 27 °C).
- Elementos que permitan el acceso fácil a la tierra (piedras, rampa, etc ) 
c) Dispondrán en la parte terrestre de:
- Un espacio entre el 25 y el 50% del total de la superficie del acuaterrario.
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada, 23-26 °C).
- Suficientes elementos de refugio.
- Rejilla de aireación 
- Alto grado de humedad 
d) Medidas mínimas de la parte acuática del acuaterrario: 30 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto, con 12 cm de altura 

desde el nivel del agua  Independientemente del número y tamaño de los animales, la parte acuática del acuaterrario no será inferior 
a estas medidas, y alojará a un máximo de 8 anuros de hasta 6 cm el mayor, o 4 anuros de hasta 8 cm el mayor, o a un máximo de 8 
urodelos de hasta 12 cm el mayor o 6 urodelos de hasta 15 cm el mayor 

19  Terrario húmedo templado:
a) Para especies de anfibios no tropicales cuya vida transcurre en el medio terrestre. Algunos urodelos como: «pseudotriton», 

«ambystoma» (fase adulta), «aneides», «plethodon», «tylototriton», etc. También algunos anuros como ciertas especies norteamerica-
nas del género bufo 

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 15-18 °C).
- Suficientes elementos de refugio.
- Rejilla de aireación 
- Alto grado de humedad 
- Cubeta de agua 
c) Medidas mínimas: 50 cm de largo, 30 cm de ancho, 30 cm de alto  Independientemente del número y tamaño de los animales, 

el terrario no será inferior a estas medidas, y alojará a un máximo de 8 urodelos de hasta 12 cm el mayor o 6 urodelos de hasta 15 cm 
el mayor, o a un máximo de 8 anuros de hasta 6 cm el mayor o 4 anuros de hasta 8 cm el mayor 

20  Terrario húmedo tropical horizontal:
a) Para especies de anfibios tropicales cuya vida adulta transcurre en el medio terrestre. Algunos anuros como: bufo (especies 

no protegidas), «dendrobates», «mantella», «ceratophys», «kaloula», «megophrys», etc. También para algunas especies de cecilias 
(gimnofiones) de hábitos subterráneos como la dermophis, etcétera.

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada día y noche, entre 23 y 26 °C).
- Suficientes elementos de refugio.
- Rejilla de aireación 
- Alto grado de humedad 
- Cubeta de agua 
- Tierra blanda/hojarasca 
c) Medidas mínimas: 50 cm de largo, 30 cm de ancho, 30 cm de alto  Independientemente del número o tamaño de los ani-

males, el terrario no será inferior a estas medidas, y alojará a un máximo de 14 anuros de hasta 2,5 cm el mayor, o 2 anuros de hasta 
12 cm el mayor 

21  Terrario húmedo tropical vertical:
a) Para especies de anfibios tropicales cuya vida adulta transcurre en el medio arbóreo. Algunos anuros como: «phyllomedusa», 

«litoria», «agalychnis», «hyla» (especies exóticas), «rhacophorus», «centrolenella», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada día y noche, entre 22 y 27 °C).
- Suficientes elementos para encaramarse (plantas tropicales con o sin tiesto, ramas, etc.).
- Rejilla de aireación 
- Alto grado de humedad 
- Cubeta de agua 
c) Medidas mínimas: 30 cm de largo, 30 cm de ancho y 50 cm de alto  Independientemente del número o tamaño de los anima-

les, el terrario no será inferior a estas medidas, y alojará a un máximo de 18 ejemplares de anuros de hasta 4 cm el mayor, o 9 ejemplares 
de hasta 8 cm el mayor 
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3. Sección de reptiles.
1  Agua:
a) Todos los terrarios dispondrán de una cubeta con agua limpia; el recipiente debe permitir que el animal mayor pueda intro-

ducirse completamente en el agua sin dificultar por ello su salida.
b) La cubeta debe limpiarse diariamente y el agua contenida en su interior no tendrá cloro; debe estar llena todo el día 
c) En los terrarios con animales arborícolas hay que colocar en las zonas altas algún recipiente con agua para estos animales y 

un dispositivo de goteo para camaleones y otros animales que sólo beban así, y pulverizar la instalación diariamente 
d) Todos los recipientes estarán asegurados de manera que ningún animal los pueda volcar  En los acuarios y acuaterrarios, se 

debe cambiar 1/2 volumen de agua cada 2-3 días 
2  Aireación:
a) Todos los receptáculos tendrán una buena ventilación pero siempre evitarán corrientes de aire 
b) Los terrarios dispondrán de dos rejillas colocadas de manera opuesta  Pueden estar situadas en la parte inferior delantera y 

en la parte superior posterior; nunca en los laterales 
c) Los acuaterrarios dispondrán de una rejilla en el lateral y/o en la cubierta y de un difusor de aire en la parte acuática 
d) Los acuarios dispondrán de rejilla en la cubierta y de un difusor de aire 
3  Calefacción:
a) Los acuaterrarios que requieran calefacción, pueden caldearse mediante un calentador de agua  Si por el tamaño del receptá-

culo u otras condiciones se requiriese una esterilla térmica en la parte terrestre, ésta se situará fuera del acuaterrario 
b) Los terrarios que requieran calefacción pueden utilizar esterilla térmica o cable calentador de tierra  Estos sistemas provocan 

pérdida de humedad del sustrato, por lo que los terrarios con calefacción deberán humidificarse de modo más continuo.
c) Si se utiliza esterilla, ésta se situará fuera del terrario 
d) Si se utilizan cables, éstos deberán situarse bajo el sustrato, con una tela aislante o material similar entre el cable y el sustrato, 

de modo que si el animal se entierra no tenga contacto directo con el cable 
e) Todos los sistemas de calefacción se pueden combinar con islas de luz cálidas que deben situarse bien protegidas de los 

animales (como protección se puede usar mosquitera metálica), de modo que éstos no puedan tocarlas directamente 
4  Humedad:
a) El grado de humedad siempre estará en concordancia con los diferentes tipos de terrarios 
b) En los acuaterrarios, el uso de un difusor en la parte acuática, u otro sistema que sea igualmente efectivo, mantendrá unos 

niveles adecuados de humedad 
c) Los terrarios, además de disponer de una cubeta de agua, deben pulverizarse a diario las veces que sea necesario, para man-

tener el grado de humedad adecuado a cada tipo de terrario 
d) La utilización de los típicos higrómetros puede llevar a errores; sólo los digitales son suficientemente precisos. Debe dispo-

nerse de uno de esos higrómetros digitales para poder verificar periódicamente la humedad de los terrarios.
5  Iluminación:
a) La iluminación debe proporcionarse por medio de tubos fluorescentes de amplio espectro, aunque en el caso de los reptiles 

se les puede proporcionar suplementos de radiación ultravioleta según las necesidades de cada especie 
b) Debido al continuo avance de los sistemas de iluminación para terrarios, es conveniente ponerse al día de los nuevos sistemas 

que nos ofrece el mercado para mejorar la instalación 
c) Es conveniente que entre la bombilla de ultravioletas y los animales no exista ningún vidrio ya que éste absorbe la mayor 

parte de esos rayos, aunque todo tipo de foco de luz debe estar fuera del alcance de los animales y a una distancia prudencial  Si es 
necesario, se puede instalar una reja metálica separadora 

6  Refugios:
Todos los elementos de los refugios deben estar fijados para evitar que puedan caer piedras u otros elementos y lastimar a 

los animales 
7  Sustrato:
Se debe evitar la grava en los acuarios, ya que los animales tienen muchas posibilidades de ingerirlas al comer; se debe evitar 

también, en terrarios de mucha humedad, arena del desierto o fangos muy finos en general, ya que se adhieren a sus extremidades con 
mucha facilidad y crean una almohadilla entre las falanges de los dedos; eso evita que las uñas se erosionen, de modo que pueden crecer 
desmesuradamente y ser peligrosas para los animales 

8  Higiene:
a) Es muy importante el control periódico del aspecto externo del animal para detectar prematuramente posibles enfermedades, 

sobre todo epidémicas, como abscesos, malas mudas, etc  En su caso hay que separar del grupo al animal afectado y tratarlo conve-
nientemente, asesorados por un especialista 

b) La alta temperatura y la humedad pueden favorecer la aparición de mohos y otros hongos, origen de numerosas enfermeda-
des, por lo que la higiene debe ser óptima 

c) Los receptáculos deben revisarse diariamente, y tienen que retirarse los posibles restos de comida, plantas muertas, etcétera 
d) Se llevará a cabo una limpieza general del receptáculo cada vez que se introduzca una especie diferente a la que había an-

teriormente 
e) No pasarán más de 3 meses entre cada una de las limpiezas integrales y desinfecciones del receptáculo 
f) Los animales deben encontrarse en un buen estado de nutrición y libres de síntomas indicadores de enfermedades 
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9  Alimentación:
a) Los ofidios que comparten terrario deben ser separados a la hora de la comida, ya que se corre el riesgo de que dos animales 

ataquen a la misma presa y acaben comiéndose entre sí 
b) Se deben retirar las presas que no hayan sido ingeridas, ya que el reptil puede ser atacado por la noche por la propia presa, 

sobre todo en el caso de los ofidios, que comen mayormente micromamíferos.
c) Hay que reponer el alimento vegetal diariamente y limpiar cuidadosamente los receptáculos que contengan comida, ya que 

los restos pueden producir una colonización de hongos o bacterias y provocar infecciones 
d) El alimento debe introducirse en el receptáculo según las preferencias del animal; es decir, para las especies diurnas se intro-

ducirá por la mañana, mientras que para las especies nocturnas y crepusculares la comida se introducirá al atardecer 
e) El comerciante de animales debe tener disponibles todos los alimentos vivos necesarios o debe indicar dónde pueden adqui-

rirse, y saber asesorar a los clientes sobre la tenencia y conservación de comida viva 
10  Transporte posventa:
a) El transporte siempre dependerá del tipo de animal y de la cantidad de animales 
b) Los reptiles pequeños se transportarán preferiblemente en sacos, cajas o recipientes destinados a tales efectos y que dispon-

gan de orificios de aireación suficientes (si los orificios se realizan manualmente, siempre se harán desde la parte interior del recipiente 
hacia al exterior, para evitar así que los resaltes puedan lastimar a los animales) 

c) A los reptiles que lo precisen se les asegurará un alto grado de humedad 
d) Los reptiles de tamaño medio y grande, así como las tortugas no acuáticas, deberán ser transportados en cajas de madera o 

plástico apropiadas 
e) No es aconsejable introducir animales de diferentes especies en un mismo recipiente, ni tampoco a los que presenten una 

diferencia de tamaño superior al 30%, o a los que sean agresivos 
f) Tras cada compra, el comerciante deberá advertir al cliente de la limitación que hay en el tiempo del transporte, que no debe 

superar las 3 horas para que los animales no sufran ningún contratiempo (calor o frío excesivo, falta de oxígeno, lesiones, fugas, etc ), 
y recordarle que no se les puede dejar expuestos al sol 

g) En caso de que el animal sea muy ágil, debe explicarse al cliente cómo actuar para evitar la huida del animal en el momento 
de desembalar 

h) Hay que desaconsejar la venta de animales de difícil mantenimiento en cautiverio a la clientela no experimentada, y vender-
los sólo a personas con experiencia en el mantenimiento de esos animales 

i) Si los animales son vendidos en su estadio juvenil, se recordará al comprador el tamaño al que pueden llegar de adultos 
11  Acuarios para tortugas:
a) Para tortugas de hábitos totalmente acuáticos como: «chelus», «lissemys», «trionyx», «chelydra», «macroclemys», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (protegido de los animales).
- Temperatura regulada entre 25 y 28 °C  Sin variaciones de temperatura diurnas y nocturnas 
- Si se alojan «lissemys» o «trionyx», al fondo habrá grosor suficiente de arena fina para permitir su total cubrimiento.
- Nivel del agua adecuado al tamaño de las tortugas (que desde el fondo del acuario les permita, con el cuello estirado, llegar 

a la superficie para respirar).
- Rejilla de aireación 
c) Dispondrán también de una piedra o de un promontorio de fácil acceso que les permita salir del agua completamente 
d) Medidas mínimas para un acuario de tortugas (o de la parte acuática de un acuaterrario, si se alojan en uno, con las condi-

ciones anteriormente expuestas): 50 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto  Independientemente del número o tamaño de los 
animales, el acuario no será inferior a estas medidas 

e) El número de ejemplares por acuario puede variar según su tamaño o el de los ejemplares que se alojen en él; en todo caso, 
el número total de ejemplares no será nunca superior al que, con el acuario seco, quepa sin solaparse en 1/5ª parte de su fondo 

12  Acuaterrario para tortugas:
a) Para especies de tortugas con hábitos ligados entre los medios acuático y terrestre, como las «pseudemys», «chrysemys», 

«trachemys», «graptemys», «clemys», «mauremys», etcétera.
b) Dispondrán en la parte acuática de:
- Un espacio de entre el 60 y el 80% del total de la superficie del acuaterrario.
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (protegido de los animales).
- Temperatura regulada día y noche entre 24 y 28 °C  Si existiese variación de temperatura entre día y noche, ésta no sería nunca 

inferior a 22 °C 
- Elementos que permitan el fácil acceso a la tierra (piedras, rampas, etc ) 
c) El nivel del agua corresponderá aproximadamente al doble de la longitud del caparazón de la tortuga mayor 
d) Dispondrán en la parte terrestre de:
- Un espacio de entre el 20 y el 40% del total de la superficie del acuaterrario.
- Termómetro fijo que no sea de mercurio.
- La temperatura ambiental del acuaterrario debe ser parecida a la del agua 
- Rejillas de aireación 
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e) Sobre la zona terrestre y a una distancia de 20 cm, donde no puedan llegar las tortugas, se colocará una bombilla de 40 W  
Con portalámparas antihumedad y UVA 

f) En todos los casos, la distancia entre el nivel de la tierra y el techo del habitáculo, siempre superará el doble de la longitud 
del caparazón de la tortuga mayor 

g) Medidas mínimas de la parte acuática: 30 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto  Independientemente del número o 
tamaño de los animales, la parte acuática del acuaterrario no podrá ser inferior a estas medidas 

h) El número máximo de ejemplares en esa instalación no superará nunca el número de animales que ocuparían las 2/3as partes 
de la zona terrestre si todos los animales estuviesen en la tierra simultáneamente, sin solaparse 

13  Terrario para tortugas:
a) Para especies de tortugas de hábitos preferentemente terrestres cuya vida adulta transcurre en el medio terrestre, como 

las «terrapene», «gopherus», «testudo», «agrionemys», «pseudotestudo», «kinixys», «malacochercus», «asterochelys», «geoche-
lona», etcétera 

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (protegido de los animales).
- Temperatura regulada entre 24 y 28 °C durante el día, con una reducción de entre 5 y 8 °C menos durante la noche 
- Rejilla de aireación 
- Una cubeta de agua de fácil acceso y poca profundidad  Su tamaño mínimo será una vez y media el tamaño de la tortuga mayor 
c) Grado de humedad adecuado según las especies contenidas 
d) A una distancia mínima de 20 cm y donde nunca pueda llegar una tortuga, se colocará una luz, calor y radiación UVA directa 
e) Medidas mínimas: 50 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto  Independientemente del número o tamaño de los anima-

les, el terrario no podrá ser inferior a estas medidas 
f) El número de ejemplares máximo en un terrario para esos animales varía según el tamaño de las instalaciones y de los ejem-

plares, pero en todo caso el número total de tortugas no será nunca superior al que quepa sin solaparse en 1/6ª parte de la superficie, si 
se colocaran todos los ejemplares juntos 

14  Acuaterrario para cocodrilos:
a) Para especies de cocodrilos, caimanes y aligators como: «crocodylus novaeguineae», «crocodylus johnstoni», «crocodylus 

cataphractus», «crocodylus porosus», «crocodylus niloticus», «osteolaemus tetraspis», «paleosuchus palpebrosus», «paleosuchus tri-
gonatus», «caiman crocodylus» y «alligator mississipiensis».

b) Dispondrán en la parte acuática:
- La zona acuática ocupará un espacio de entre el 60 y el 80% del total de la superficie del acuaterrario.
-Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
-Termómetro fijo que no sea de mercurio (protegido de los animales).
-Temperatura regulada día y noche entre 26 y 30 °C 
-Elementos que permitan el fácil acceso a la tierra 
c) El nivel mínimo del agua será de 1/2 de la longitud del animal mayor  Dispondrá también de una zona de poca profundidad 

(piedra, rampa, etc ) 
d) Dispondrán en la parte terrestre de:
- Un espacio de entre el 20 y el 40% del total de la superficie.
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (protegido de los animales).
- Temperatura ambiente regulada entre 25 y 30 °C  Si existe variación entre día y noche, no bajará de 22 °C 
- Rejillas de aireación 
e) El receptáculo dispondrá de un candado o sistema de cierre de seguridad 
f) Fluorescente de espectro amplio y bombilla de UVA 
g) La distancia entre el nivel de tierra o superficie del sustrato y el techo del habitáculo, será como mínimo dos veces la longitud 

total del animal mayor 
h) Medidas mínimas de la parte acuática: 75 cm de largo, 40 cm de ancho y 2-3 cm de alto  Cada animal dispondrá en la zona 

terrestre (estando los animales en esa zona sin solaparse) de una superficie mínima de su propia longitud (cabeza y cuerpo, sin cola), por 
esa misma longitud  O sea, un acuaterrario con una parte terrestre que mida 20 × 40 cm podrá alojar hasta dos animales de un tamaño de 
hasta 20 cm de longitud de la punta del morro hasta el comienzo de la cola  Independientemente del número o tamaño de los animales, 
la parte acuática del acuaterrario no podrá ser inferior a estas medidas 

15  Terrario húmedo para saurios terrestres:
a) Para saurios de hábitos terrestres, procedentes de zonas con un alto grado de humedad, como: «varanus niloticus», «tupinam-

bis tequixin» y especies de los géneros «ctenosaura», «cyctura», «phelsuma», «ameiva», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 25-30°C).
- Ramas, piedras y otros elementos perfectamente desinfectados que puedan ofrecer refugio 
- Rejilla de aireación y grado de humedad elevado 
- Cubeta de agua 
- Fluorescente de espectro amplio y bombilla de UVA 
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c) Las medidas del terrario tienen que ser como mínimo de 80 cm de largo, 50 cm de ancho y 60 cm de alto  Un terrario de estas 
dimensiones podría alojar hasta 8 ó 9 ejemplares de hasta 15 cm el mayor, o hasta 4 ó 5 ejemplares de hasta 22 cm el mayor  Indepen-
dientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

d) Para un número mayor de animales, o para ejemplares de mayor tamaño, las instalaciones aumentarán proporcionalmente 
16  Terrario árido para saurios terrestres:
a) Para saurios con hábitos desérticos o semidesérticos, y que requieran un alto grado de luminosidad y temperatura, aunque 

muchas especies pueden permanecer escondidas bajo el sustrato durante las horas de más insolación, como: «amphibolurus vitti-
ceps» («pogona vitticeps»), «eublepharis macularius», «uromastyx acanthinurus», «phrynosoma solare», «cordylus giganteus», etc., 
así como la mayor parte de las especies de eslizones 

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 28-32°C).
- Cubeta de agua 
- Rejilla de aireación 
- Sustrato abundante y fino para permitir que los animales se puedan enterrar.
- Suficientes refugios para todos los animales.
c) Las medidas mínimas del terrario tienen que ser 80 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de alto  Un terrario de estas dimen-

siones podría alojar de 8 a 11 animales de hasta 10 cm el mayor o de 5 a 7 ejemplares de hasta 15 cm el mayor  Independientemente del 
tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

17  Terrario para saurios escaladores de paredes:
a) Para saurios cuyo hábitat suelen ser áreas pedregosas, con paredes en muchos casos verticales, hábitat con escasa vegetación 

y de carácter árido o semiárido. Como por ejemplo especies de los géneros: «gekko», «palmatogekko», «phyllodactylus», «cyrtodac-
tylus», «ptyodactylus», «saurodactylus», «hemidactylus», «tarentola», etc. (especies no protegidas).

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-32°C).
- Una de las paredes de la parte ancha del terrario tiene que estar recubierta de piedras o cortezas naturales o artificiales, sin que 

exista peligro de desprendimientos 
- Rejilla de aireación 
- Cubeta de agua 
- Refugios en las paredes y piedras o troncos en la tierra 
c) Las medidas mínimas del terrario deben ser 80 cm de altura, 50 cm de profundidad y 50 cm de anchura  Un terrario de estas 

dimensiones podría alojar hasta a 6 ejemplares de hasta 10 cm de longitud (cabeza y cuerpo) o hasta a 2 ejemplares de hasta 20 cm de 
longitud (cabeza y cuerpo)  Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

18  Terrario para saurios arborícolas:
a) Para saurios cuyo hábitat suelen ser las ramas de los árboles, algunos de los cuales bajan de ellas muy pocas veces  Como 

por ejemplo: «iguana iguana», «basiliscus basiliscus», «basiliscus plumifrons», «hydrosaurus weberi», «physignatus concincinus», 
«ptychozoon lionotum», o representantes de los géneros «chamaeleo», «anolis», «norops», «phelsuma», etcétera.

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 25-30 °C). Especies como «physignatus» soportan dife-

rencias de temperatura nocturna/diurna bastante grandes 
- Troncos abundantes y de diferentes espesores 
- Humedad saturante 
- Rejilla de aireación 
- Cubeta de agua 
c) Se debe instalar un sistema de bebida por goteo en la parte alta del terrario 
d) Las medidas mínimas del terrario tienen que ser 80 cm de altura, 50 cm de profundidad y 50 cm de anchura  Un terrario de 

estas dimensiones podría alojar hasta a 6 ejemplares de hasta 10 cm de longitud (cabeza y cuerpo) o hasta a 2 ejemplares de hasta 20 
cm de longitud (cabeza y cuerpo)  Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

19  Terrario para reptiles de subsuelo:
a) Para animales que tienen tendencia a pasar gran parte de su tiempo enterrados, porque son especies excavadoras y con necesidad 

de una humedad alta del sustrato, como por ejemplo todos los anfisbénidos y los géneros «trogonophis». (En especies como los «trogo-
nophis wiegmanni», por su agresividad, se mantendrá por separado cada individuo). «Bipes», «rhineura», «amphisbaena» y «blanus» (es-
pecies no protegidas). Saurios de hábitos hipogeos como los «dibamus», etc., u ofidios de hábitos hipogeos como los géneros «typhlops», 
«leptotyphlops», «cylindrophis», «anomachilus» y «amilius», así como algunas especies del género «eryx», como representativas.

b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura diurna regulada entre 25-30 °C y nocturna entre 20-25 ° C).
- Rejilla de aireación 
- Humedad saturante 
- Cubeta de agua 
- Sustrato de turba u otro de origen vegetal poco compactado  Dispondrán de una piedra plana y la mitad del terrario estará 

cubierto con una densa capa de hojarasca o musgo  El sustrato tendrá un grueso de como mínimo 15 cm, aunque para animales grandes 
el espesor será siempre mayor 
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c) Las medidas mínimas del terrario tienen que ser 80 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de alto  Un terrario de estas dimen-
siones podrá alojar hasta a 13 ejemplares de hasta 12 cm o a 5 ejemplares de hasta 28 cm  Independientemente del tamaño o número de 
animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

20. Acuaterrario para ofidios:
a) Para ofidios cuya vida transcurre entre los medios acuático y terrestre, como por ejemplo: «natrix» (especies exóticas), «ne-

rodia fasciata», «xenochrophis piscator», «eunectes notaeus», «herpeton tentaculatum», «acrochordus javanicus», etcétera.
b) Dispondrán en la parte acuática de:
- Profundidad del agua de unos 12 cm (no menos de 8 cm) 
- Filtro adecuado en función de los litros contenidos 
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-29°C).
- Difusor de aire 
c) Dispondrán en la parte terrestre de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-32°C).
- Piedras y otros elementos que puedan ofrecer refugio a los animales 
- Humedad saturante 
- Rejilla de aireación 
d) Los acuaterrarios de las especies estrictamente acuáticas contendrán un 75% de agua  Los de las demás especies no estricta-

mente acuáticas, un 75% de tierra y un 25% de agua 
e) La superficie del terrario debe ser como mínimo de 1 por 0,5 de la longitud total de la serpiente mayor, y la altura del terra-

rio como mínimo la mitad de la longitud total de la serpiente mayor  Un terrario de estas dimensiones puede alojar como máximo a 2 
individuos  Por cada animal añadido, el volumen tiene que aumentar un 20%  Independientemente del tamaño o número de animales, 
el acuaterrario no será inferior a estas medidas 

21. Terrario árido para ofidios terrestres:
a) Para ofidios terrestres y de hábitat áridos o semiáridos como algunas especies de los géneros «psammophis», «eirenis», 

«coluber» (no protegidas), «heterodon», «eryx», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-31°C).
- Sustrato abundante y fino para permitir que los animales puedan enterrarse.
- Piedras y otros elementos que puedan proporcionar refugio a los animales 
- Cubeta de agua 
- Rejilla de aireación 
c) La superficie del terrario debe ser como mínimo de 1 por 0,5 la longitud total de la serpiente mayor y la altura del terrario 

como mínimo la mitad de la longitud total de la serpiente mayor  Un terrario de estas dimensiones puede alojar como máximo a 2 
individuos  Para cada animal añadido, el volumen debe aumentarse un 20%  Independientemente del tamaño o número de animales, el 
terrario no será inferior al descrito para 2 individuos 

22. Terrario húmedo para ofidios terrestres:
a) Para ofidios terrestres que necesiten un alto grado de humedad, como por ejemplo: «epicrates cenchria», «lampropeltis 

triangulum», «lampropeltis getulus», así como algunas especies no protegidas de los géneros «python», «elaphe», «coluber», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-30°C).
- Cubeta de agua 
-  Humedad saturante (se puede conseguir con muchas pulverizaciones repetidas o colocando la cubeta de agua sobre la esterilla 

térmica) 
- Rejilla de aireación 
- Refugios en cantidad suficiente para todos los animales.
- Sustrato de turba o tierra vegetal que retenga la humedad, con musgo u hojarasca, al menos en la mitad de la superficie.
c) La superficie del terrario debe ser como mínimo de 1 por 0,5 la longitud total de la serpiente mayor, y la altura del terrario 

como mínimo la mitad de la longitud total de la serpiente mayor  Un terrario de estas dimensiones puede alojar como máximo a 2 
individuos  Por cada animal añadido, el volumen debe aumentarse un 20%  Independientemente del tamaño o número de animales, el 
terrario no será inferior al descrito para 2 individuos 

23. Terrario húmedo para ofidios escaladores:
a) Para ofidios arborícolas que necesitan un alto grado de humedad. Como por ejemplo: «corallus caninus», «corallus enhy-

dris», «boa constrictor», «dasypeltis scaber», «python regius», «ahaetulla nasuta», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 26-32°C).
- Cubeta de agua 
- Ramas debidamente desparasitadas, de diferentes medidas y que estén distribuidas por todo el terrario 
-  Humedad saturante (se puede conseguir con muchas pulverizaciones repetidas o colocando la cubeta de agua sobre la esterilla 

térmica) 
- Rejilla de ventilación 
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c) Para grandes ofidios, hay que disponer de un receptáculo proporcionalmente grande y sólidamente construido.
d) La superficie del terrario debe ser como mínimo de 2/3 por 0,5 la longitud total de la serpiente mayor, y la altura del terrario 

debe ser como mínimo la longitud de la serpiente mayor  Un terrario con estas condiciones puede alojar como máximo a 2 serpientes  
Para cada animal añadido, el volumen del terrario aumentará un 20%  Independientemente del número de animales, el terrario no podrá 
ser inferior al descrito para 2 individuos 

4. Sección de escorpiones y tarántulas.
1  Cada terrario dispondrá de un pequeño recipiente de agua de tamaño inferior al volumen del animal y el agua debe mante-

nerse limpia y sin cloro 
2  También dispondrá de una buena ventilación mediante una reja situada en cada lateral del terrario 
3  Debe mantenerse una zona del terrario húmeda y otra seca para que los animales puedan elegir  En el supuesto de especies 

tropicales, hay que pulverizar la zona húmeda diariamente 
4  Es preciso utilizar una lámpara de infrarrojos para la calefacción ambiental y una manta térmica o cables calefactores para el 

sustrato  Pero debe dejarse un espacio del terrario sin calentar 
5  Los individuos jóvenes se deben alimentar cada dos días y los adultos una vez por semana 
6  Iluminación  Se puede prescindir de ella 
7  Refugios:
a) Éstos siempre permanecerán secos.
b) Se aconseja que tengan una estructura fuerte para evitar que se desmoronen sobre el animal 
c) Se tienen que evitar refugios puntiagudos y/o con bordes afilados.
8  Higiene:
a) La temperatura y la alta humedad pueden favorecer la aparición de musgos u otros hongos que son origen de numerosas 

enfermedades; por tanto, la higiene debe ser óptima 
b) Los receptáculos deben ser revisados diariamente y retirar de ellos los posibles restos de comida, plantas muertas, etcétera 
c) Se llevará a cabo una limpieza general del receptáculo cada vez que se vaya a introducir una nueva especie diferente a la que 

había anteriormente 
d) No pasarán más de tres meses entre cada una de las limpiezas integrales y desinfecciones del receptáculo 
e) Los animales deben encontrarse en un buen estado de nutrición y libres de síntomas indicadores de enfermedades 
9  Incompatibilidades:
a) No se alojarán animales de diferentes especies y medidas en un mismo receptáculo 
b) Existen especies que, por exigencias climáticas, no sobreviven en cautividad; por ello no se comercializarán algunas ta-

rántulas como: «megaphobemamesomelas», «megaphobema peterklaasi», «hapalothremus alpibes» y algunas especies del género 
«scricopelma».

10  Transporte posventa:
a) Los escorpiones y las tarántulas se transportarán en recipientes de plástico. Dispondrán de orificios de aireación suficientes. 

Si los orificios se hacen manualmente, siempre se practicarán desde la parte interior del recipiente hacia al exterior, para evitar así que 
los resaltes puedan lastimar a los animales 

b) A los animales que lo necesiten, se les asegurará un grado de humedad elevado 
c) No es aconsejable introducir animales de diferentes especies en un mismo recipiente, ni tampoco si hay una gran diferencia 

de tamaño o si son agresivos 
d) Tras cada compra, el comerciante debe advertir al cliente de la limitación del tiempo de transporte y recordarles que no 

pueden dejarlos expuestos al sol 
e) Se explicará al cliente cómo debe proceder para evitar la huida del animal en el momento de desembalar 
f) Si los animales son vendidos en su estadio juvenil, se recordará al comprador el tamaño que pueden llegar a alcanzar 

de adultos 
11  Terrario húmedo tropical para escorpiones:
a) Para escorpiones procedentes de zonas con un alto grado de humedad, como por ejemplo especies de los géneros «pandinus», 

«heterometrus», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 22-27°C).
- Grado de humedad elevado (80%) 
- Rejilla de aireación 
- Sustrato de tierra húmeda y poco compacto, que debe tener el suficiente espesor para permitir que el animal se entierre. Por 

ejemplo, debe ser al menos el doble de la longitud del escorpión 
- Refugio construido con hojas grandes o cortezas de árboles 
c) Las medidas mínimas del terrario deben ser 30 cm de longitud, 20 cm de anchura y una altura no superior a 30 cm  No se 

recomiendan terrarios con puertas verticales deslizantes  Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será 
inferior a estas medidas 

d) Un terrario de estas dimensiones sólo podrá alojar a un máximo de un escorpión. De la especie «pandinus imperator», como 
es un escorpión sociable, se podría alojar más de un individuo en un mismo receptáculo, pero por cada «pandinus imperator» la super-
ficie mencionada se debería multiplicar.
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12  Terrario árido para escorpiones:
a) Para escorpiones procedentes de climas áridos. Como por ejemplo especies de los géneros: «hadogenes», «hadrurus», «opis-

thophtalmus», etcétera 
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura regulada entre 21-24 ºC, con descensos de 6 ºC por la noche).
- Grado de humedad extremadamente reducido  -Rejilla de aireación 
- Sustrato de tierra seca, compacto y poco compacto (50%), con el suficiente espesor para permitir que el animal se entierre.
- Refugio construido con piedra en la zona de arena compacta 
c) Las medidas mínimas del terrario tienen que ser de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y no más alto de 30 cm  No se recomien-

dan los terrarios con puertas verticales deslizantes  Un terrario de estas dimensiones sólo podrá alojar a un máximo de un escorpión  
Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 

13  Terrario húmedo tropical horizontal para migalomorfos:
a) Para tarántulas habitantes permanentes de tierra, de clima tropical. Para algunas especies como: «euathlus mesomelas», «eu-

athlus albopilosa», «theraphosa leblondi», «metriopelma zebrata», «rhechosticta seemanni», «grammostola cala», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 21-24 (C).
- Grado de humedad elevado (80%) 
- Rejilla de aireación 
- Sustrato de tierra poco compacto y húmedo. Debe tener el suficiente espesor para permitir que el animal se entierre.
- Refugio construido con corteza de árbol 
c) Medidas mínimas: 30 cm de largo, 20 cm de ancho y no más alto de 30 cm, con una sola tarántula  Independientemente del 

tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 
14  Terrario húmedo tropical vertical para migalomorfos:
a) Para tarántulas de clima tropical y hábitos arborícolas. Algunas especies como: «poecilotheria regalis», «avicularia avicula-

ria», etcétera 
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 22-27 (C).
- Grado de humedad elevado (80%) 
-Rejilla de aireación 
- Objetos que permitan encaramarse, plantas y ramas, así como otros elementos parecidos 
- Refugio construido con corteza de árbol 
c) Medidas mínimas: 30 cm de longitud, 20 cm de anchura y altura superior a 30 cm, con una sola tarántula 
Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 
15  Terrario árido para migalomorfos:
a) Para tarántulas habitantes de tierra de clima árido como: «aphonopelma chalcodes», etcétera.
b) Dispondrán de:
- Termómetro fijo que no sea de mercurio (temperatura recomendada de 21-24 ºC).
- Grado de humedad extremadamente reducido 
- Rejilla de aireación 
-  Sustrato de tierra seco y compacto, y seco no compacto (50%), que debe tener el suficiente espesor para permitir que el animal 

se entierre 
- Refugio construido con piedra en la zona de arena compacta 
c) Medidas mínimas: 30 cm de longitud, 20 cm de anchura y altura no superior a 30 cm, con una sola tarántula 
Independientemente del tamaño o número de animales, el terrario no será inferior a estas medidas 
5. Sección de aves.
1  Los animales deben tener un espacio que les permita aislarse de la vista de las personas (pantallas, nidos, cajas) 
2  Las jaulas cumplirán las condiciones siguientes:
a) Deben estar situadas en lugares con luz y circulación de aire 
b) Tienen que ser de superficie básicamente rectangular. La redonda está permitida a partir de 1 m de diámetro.
La altura mínima será de 70 cm. Asimismo, deben dificultar la evasión. Hay que prever mecanismos que impidan la huida 

durante la manipulación cerca de las jaulas 
c) Las de superficie hasta 1 m² deben tener una cara, como mínimo, que no permita la observación.
d) El material del enrejado no puede estar oxidado  Su anchura y solidez se debe ajustar a las dimensiones de las aves que contiene 
e) El recubrimiento de la tierra debe ser adecuado a cada especie  No está permitida la utilización de arena mineral para gatos 
f) Las barras de suspensión no deben ser metálicas y deben tener diámetros adaptados a las medidas de los animales  Habrá dos 

barras intercambiables como mínimo 
g) Las aves deben tener la posibilidad de bañarse o, en caso contrario, deben ser rociadas 
3  Sólo se pueden socializar entre ellas especies de medidas similares y que se lleven bien unas con otras 
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4  Los psitácidos no se pueden socializar con los no psitácidos  Las codornices sólo pueden ser mantenidas junto con otras aves 
cuando puedan disponer de jaulones de grandes dimensiones y bien estructurados 

5  Las aves sólo pueden ser exhibidas en zonas apartadas de la tienda, bajo la vigilancia del personal y observadas por parte del 
cliente desde un solo ángulo 

6. La intensidad de luz tiene que corresponder a 200 lux como mínimo y es preciso garantizarla durante 10 horas, fines de 
semana y festivos incluidos, e instalar iluminación orientadora 

7  La temperatura, en general, debe mantenerse entre 15 °C y 25 °C 
8  No está permitido el recubrimiento con arena en el caso de las aves que comen blando (pasta)  Las aves terrestres, como las 

codornices, deben tener la posibilidad de escarbar la tierra 
9  La habitación de los animales debe estar organizada de manera que los pájaros evadidos puedan ser recuperados con facilidad 
10  Las aves deben extraerse de las jaulas y jaulones causándoles el mínimo daño posible  Sólo están permitidas las trampas de 

captura hechas con mallas finas. Los contenedores de transporte tienen que ser oscuros y con buena ventilación. Los pájaros pequeños 
pueden ser transportados en contenedores de cartón  Para las aves grandes, se precisa un contenedor de transporte hecho de material estable 

11  Para determinar, de forma aproximada, la densidad de población, debe acudirse al listado siguiente, que contiene todas las 
indicaciones mínimas  (TMinJ = tamaño mínimo de la jaula; MaxD = densidad máxima) 

12  Los datos sobre la longitud (L), profundidad (P) y altura (A) de las medidas de las jaulas y jaulones se indican en centíme-
tros  Las desviaciones de las medidas mínimas indicadas, motivadas por diferencias del tipo de construcción, pueden tolerarse cuando 
la superficie (L × P) correspondiente al número de aves indicado no es sobrepasada.

13  Exóticos granívoros hasta las dimensiones de los pinzones cebra:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 16 pájaros
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 30 pájaros
TMinJ: 100 (L) × 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 35 pájaros
14  Fringílidos hasta las dimensiones del canario:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 10 pájaros
15  Insectívoros de talla pequeña o comedores de blando (pasta), de medidas parecidas a los ruiseñores, con conductas sociales 

y necesidades de espacio similares:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 6 pájaros
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 10 pájaros
16  Insectívoros de talla pequeña o comedores de blando (pasta) que viven en solitario y no son sociables, como el tordo vergonzoso:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 1 pájaro
17. Insectívoros de talla grande como el miná del Himalaya («gracula religiosa») y los estorninos grandes:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 2 pájaros
18  Periquitos o papagayos del mismo tamaño, con conductas sociales y necesidades de espacio similares:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 12 aves
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 20 aves
TMinJ: 100 (L) × 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 20 aves
19  Papagayos de cola larga o papagayos que toleran la vida en grupo, del tamaño de la cacatúa ninfa y de los inseparables o 

«agapornis»:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 6 pájaros
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 10 pájaros
TMinJ: 100 (L) × 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 10 pájaros
Observaciones: los periquitos de los géneros «neophema» y «platycercus» deben ser exhibidos en jaulones y sólo pueden ser 

entregados a condición de que sean alojados en jaulones 
20  Amazonas y yacos:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 2 pájaros
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 4 pájaros
TMinJ: 100 (L) × 100 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 6 pájaros
21  Cacatúas:
TMinJ: 100 (L) × 100 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 2 pájaros
Advertencia: la vida en pareja sólo es para las cacatúas de ojos plumados, «goffini» y rosa; las demás especies a menudo no son 

sociables y, por tanto, tienen que ser mantenidas en solitario 
22. Guacamayos («aras»):
TMinJ: 200 (L) × 200 (P), a partir de 200 (A), MaxD = 2 pájaros
Advertencia: como alternativa a la jaula existe la posibilidad de colocar al ave en un árbol de escalada sobre una superficie de 

2 m² por animal y con una altura de 1,70 m. En este supuesto, no se pueden tener encadenados.
23  Codornices, perdices y faisanes:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 1 pareja
Advertencia: las medidas indicadas valen para codornices enanas  Para las otras especies de codornices se exige el doble de 

superficie. El cercado de las codornices debe construirse con un suelo formado con material blando como raíces, cortezas de corcho o 
arena. Los animales necesitan una superficie para escarbar y otra abierta hacia arriba, para poder esconderse cuando la intensidad de luz 
es reducida. La superficie del techo debe estar forrada, ya que los animales, cuando se excitan, vuelan hacia arriba y se podrían lastimar 
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24  Tórtolas y palomas:
TMinJ: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 2 ó 3 parejas en el caso de tórtolas enanas
TMinJ: 120 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 2 ó 3 parejas en el caso de tórtolas grandes y palomas
25  Tucanes:
TMinJ: 200 (L) × 200 (P), a partir de 200 (A), MaxD = 2 pájaros
26  Es preciso adaptar la comida a las necesidades naturales de las respectivas especies de pájaros: insectívoros o comedores de 

blando (estorninos brillantes, miná del Himalaya) 
27  La estructura de la comida debe ser adecuada al tamaño corporal del pájaro  Debe ofrecerse alimentación suplementaria  La 

comida que ha sido elaborada tiene que estar en perfectas condiciones  Los frugívoros, los que comen néctar y los insectívoros deben 
recibir en todo momento sus respectivas alimentaciones. No es suficiente una dieta hecha exclusivamente a base de comida preparada.

28  Exóticos granívoros y fringílidos (especies de pinzones, canarios, pinzones majestuosos)  También tienen que ser alimen-
tados regularmente con verduras y frutas 

29  Papagayos de cola larga:
a) La estructura de la comida debe ser adecuada al tamaño corporal de cada ejemplar  Hay que ofrecerles regularmente fruta, 

verdura y material para roer (ramitas no sulfatadas, galletas) 
b) Una vez por semana se les debe suministrar proteína animal, como insectos y pasta de huevo 
c) A aquellos papagayos que tienen dietas específicas, como los loros, loritos de la higuera, loritos murciélagos, etc., se les debe 

dar una dieta adecuada a sus necesidades 
30  Loros australianos y del sureste asiático:
a) Tienen una dieta específica entre los papagayos y, por tanto, hay que administrarles unas papillas especiales para ellos. Ade-

más hay que darles fruta y, ocasionalmente, comida viva (insectos) 
b) Estos tipos de loros no deben ofrecerse sin advertir sobre su tipo de comida, ya que se trata de ejemplares que no se pueden 

mantener con semillas 
31  No se admitirá la venta de animales con deformidades físicas producto de manipulaciones genéticas o de otro tipo que 

perjudiquen la calidad de vida del animal 
6. Sección de pequeños mamíferos.
1  Las jaulas deben estar construidas con materiales que no puedan ser roídos por los animales 
2  En la jaula se instalará cualquier elemento que pueda sustituir a las madrigueras en las que viven los animales en libertad, 

así como material para roer 
3  Para mantener el ritmo día/noche de estos animales es preciso que las instalaciones cuenten con luz orientadora, espacios 

oscuros e intensidad luminosa adecuada a cada especie 
4  Los pequeños mamíferos y los pájaros deben estar separados espacialmente, o bien protegidos de mutuas molestias a través 

de otras medidas 
5  Es preciso que el material de las jaulas no pueda producir heridas a los pequeños mamíferos que se alojan en ellas  Hay que 

garantizar una circulación del aire suficiente. Las jaulas pueden estar hechas, por ejemplo, de vidrio, plexiglás u otros plásticos resis-
tentes no tóxicos  El enrejado debe fabricarse con un material antioxidante 

6  La anchura de la jaula tiene que excluir la posibilidad de que los animales que se alojan en ella se queden enganchados  Para 
pequeños mamíferos muy escaladores, como los ratones domésticos, las ratas y los hamsters, es preciso que las rejas de la jaula de 
mantenimiento se entrecrucen transversalmente 

7  El suelo y su recubrimiento pueden plantear un considerable problema higiénico y, en consecuencia, deben mantenerse cons-
tantemente limpios y secos  El recubrimiento debe hacerse de tal manera que cubra todo el suelo de un modo uniforme y sin riesgo de 
resbalones  El material utilizado debe ser absorbente y no perjudicial para la salud  La arena mineral para gatos (por sus componentes 
químicos) así como el adobe de turba (por las esporas de plantas criptógamas y la producción de polvo) no son adecuados para esta 
finalidad.

8  El forraje seco no puede utilizarse como recubrimiento para los conejos y conejillos de Indias, sino que se les debe ofrecer 
en un comedero como comida esencial, en una forma cualitativamente enriquecedora 

9  Durante la fase de luz (aproximadamente 10-12 horas diarias) es preciso que los pequeños mamíferos crepusculares o noctur-
nos dispongan de espacios adecuadamente oscurecidos para que se puedan retirar  Los animales albinos no deben ser expuestos a rayos 
de luz directa o deslumbrante, porque en caso de alta intensidad de luz, estos pequeños mamíferos desarrollan cambios en la estructura 
pilosa y también una elevada producción hormonal  La intensidad de luz apropiada en esta zona es de 150-400 lux aproximadamente 

10  Los pequeños mamíferos deben agarrarse con mucho cuidado y tranquilidad  Todos los contenedores de transporte deben 
estar oscurecidos y bien ventilados  Los contenedores de cartón habituales en los comercios se deben utilizar, sin otros envoltorios, 
sólo para transportes breves 

11  En el caso de los pequeños mamíferos más habituales en los comercios, hay que mantenerlos a una temperatura adecuada 
a cada especie  La humedad relativa en las zonas de permanencia de los animales tiene que situarse hacia el 55%, con una horquilla de 
+/− 15% (los animales no deben exponerse mucho tiempo ni por debajo del 40% ni por encima del 70%). Debido a la alta necesidad de 
oxígeno y para evitar el polvillo del calor, deben disponerse dos orificios de entrada de aire que garanticen la circulación sin corrientes. 
Es preciso que en estas zonas haya entradas de aire situadas a 8-10 cm de altura, porque se originan altas concentraciones de materias 
perjudiciales, especialmente alrededor de los cuerpos, por los orines concentrados y el hedor que generan 

12  Hay que facilitar de forma adicional informaciones sobre el ritmo de actividad (actividad diurna/nocturna) así como sobre 
las respectivas conductas sociales (sociable/solitario) 

a) Actividad diurna: conejillos de Indias y conejos 
b) Actividad diurna y nocturna: ratas, ratones y jerbos 
c) Actividad crepuscular y nocturna: chinchillas, hamsters y ardillas rayadas (actividad principal de madrugada) 
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13  No se pueden mantener juntas especies agresivas entre ellas  Las sociables pueden mantenerse en solitario sólo en casos 
eventuales 

14  En principio, sólo pueden estar juntos pequeños mamíferos de una misma especie  Excepción: conejos jóvenes con cone-
jillos de Indias jóvenes 

15. La pubertad, la edad, la conducta social y los conocimientos sobre las conductas específicas de la especie condicionan las 
mínimas exigencias detalladas a continuación para el mantenimiento de los pequeños mamíferos  Para evitar embarazos no deseados, 
hay que mantener separados a los machos púberes de las hembras. Deben tenerse en cuenta las especificidades de cada especie (véase 
más abajo)  Si se compra una hembra, es preciso advertir antes al cliente de un posible embarazo  Los animales jóvenes serán ofrecidos 
a los clientes a partir de la edad en que se vea adecuado separarlos de la madre  (Todas las indicaciones en centímetros que se expresan 
en los artículos siguientes corresponden a: longitud × profundidad × altura) 

16  Conejos enanos:
a) Conducta social: sólo deben mantenerse en solitario los animales adultos que presenten una conducta no social y las liebres 

hembras, debido a sus especiales características de reproducción; los demás deben mantenerse en grupo  
b) Dimensiones de la jaula: 80 × 50 × 50 
c) Densidad: un animal adulto o un máximo de 5 jóvenes 
d) Equipamiento: madriguera para dormir con terraza, comedero para el forraje 
17  Conejillos de Indias:
a) Conducta social: mantenimiento en grupo; machos adultos generalmente no sociables entre ellos; las hembras siempre tienen 

una conducta sexual, eventualmente posible en los machos 
b) Dimensiones de la jaula: 80 × 50 × 50 
c) Densidad: máximo, 4 adultos u 8 jóvenes 
d) Equipamiento: madriguera para dormir, comedero para el forraje 
18  Hámster:
a) Conducta social: mantenimiento en solitario en el caso de los hamsters dorados púberes; mantenimiento en pareja en el caso 

de los hamsters enanos adultos 
b) Dimensiones de la jaula: 40 × 50 × 50 
c) Densidad: uno o dos animales adultos o hasta 10 animales jóvenes 
d) Equipamiento: madriguera para dormir y caseta para las provisiones, material de acolchamiento (forraje, paja, no fibra sinté-

tica), rueda giratoria segura, medios para escalada acoplados, raíces, corteza de alcornoque previamente quemada, arena, recubrimiento 
de una profundidad mínima de 10 cm 

19  Ratón:
a) Conducta social: mantenimiento en grupo de hembras o familias; mantenimiento siempre en grupo de los machos de una 

misma familia; con machos de diferentes familias raramente es posible 
b) Dimensiones de la jaula: 40 × 50 × 50 
c) Densidad: máximo, 15 animales adultos 
d) Equipamiento: casetas para dormir, rueda giratoria que sea segura, material de acolchamiento colocado en diferentes po-

siciones (forraje, paja, no fibra sintética), espacio distribuido en tres dimensiones con medios para escalada acoplados y tubos para 
esconderse, «castillo de ratones», recubrimiento de una profundidad mínima de 10 cm.

20  Rata:
a) Conducta social: mantenimiento en parejas del mismo sexo, o en grupo con un macho como máximo 
b) Dimensiones de la jaula: 80 × 50 × 50 
c) Densidad: máximo, 6 adultos 
d) Equipamiento: casetas para dormir, material de acolchamiento (forraje, paja, ninguna fibra sintética), distribución tridimen-

sional del espacio en el conjunto de la instalación 
21  Jerbo:
a) Conducta social: hasta la pubertad, mantenimiento en grupo; después, en pareja 
b) Dimensiones de la jaula: 80 × 50 × 50 
c) Densidad: una pareja o una camada (aproximadamente 6 animales) 
d) Equipamiento: casetas para dormir y guardar provisiones, rueda giratoria segura, tubos para esconderse, material de acolcha-

miento, arena, tridimensionalidad, ubicación en un lugar caldeado (como mínimo, 20 (C), recubrimiento de una profundidad mínima 
de 10 cm 

22  Chinchilla:
a) Conducta social: hasta la pubertad, mantenimiento en grupo; después, en pareja 
b) Dimensiones de la jaula: 100 × 50 × 100 
c) Densidad: una pareja o, máximo, 4 jóvenes 
d) Equipamiento: distribución tridimensional del espacio con repisas o baldas de madera situadas a diferentes alturas, piedras 

planas, tubos para esconderse, piedras de hormigón ligero, arena (especial con talco), ubicación tranquila 
23  Ardillas rayadas:
a) Conducta social: animales jóvenes, en grupo; los adultos, solos 
b) Dimensiones de la jaula: 100 × 50 × 50 
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c) Densidad: 1 animal adulto o 5 jóvenes como máximo 
d) Equipamiento: repisa para tumbarse, casetas para dormir o para tener las provisiones, árbol de escalada, material de acol-

chamiento, rueda giratoria segura, reja cruzada transversalmente con malla metálica de unos 13 mm  de ancho; les gusta el sol matinal  
Observaciones: las ardillas rayadas no deben ser ofrecidas o vendidas como alternativa a los conejos enanos, de Indias u otros  No son 
animales para acariciar  Los clientes deben ser informados sobre su especial conducta  Para su mantenimiento, es preciso recomendar 
un contenedor alto con objetos para que el animal pueda escalarlos 

24  Degú:
Por su comportamiento extremadamente roedor es inadecuado como animal doméstico  Por tanto, no se debe exhibir y sólo se 

podrá vender a personas calificadas.
25  Fundamentalmente, la comida debe ser la adecuada a las necesidades naturales de las respectivas especies de pequeños 

mamíferos  En el caso de los conejos, chinchillas y conejillos de Indias, la comida mixta corriente en los comercios no acaba de pro-
porcionarles una alimentación completa, ya que requieren más materia nutritiva en forma de fibra cruda. Por ello, es preciso que tengan 
siempre forraje fresco a libre disposición  A partir de las 10 semanas, hay que ofrecer a todos los pequeños mamíferos comida verde 
adicional en cantidad creciente (¡cuidado con la lechuga y las coles!)  Ratas, ratones y hamsters necesitan regularmente proteína animal 
en forma de gusanos de harina, huevos o quesos fuertes. Hay que velar especialmente por el suministro de suficiente vitamina C en el 
caso de los conejillos de Indias 

26  Las provisiones de comida que hay en las tiendas para roedores y conejos deben conservarse secas, no adulteradas e de 
modo higiénico  Deben ser almacenadas en contenedores apropiados y separadas espacialmente del resto de materiales y de los ani-
males 

27. Formas salvajes de ratones (superfamilia «muroidea») sólo deben entregarse con la condición de que sean mantenidas en 
instalaciones que reproduzcan su medio natural 

7. Sección de gatos y perros.
1  No permanecerán en el punto de venta durante un período de tiempo superior a 3 semanas, excepto en aquellos casos en que 

las condiciones de mantenimiento y manejo garanticen el ejercicio y socialización diarios que son necesarios para cada especie y edad 
2  Para asegurar la adecuada socialización de estos animales, la tienda dispondrá para cada especie animal que esté en venta de 

un programa de socialización específico elaborado por un veterinario, con las situaciones más habituales de convivencia que requiera 
su condición de animales de compañía  Este contacto se debe establecer tanto en relación con el movimiento de personas como con la 
práctica de juegos con alguna persona concreta y con otros animales de su especie 

3  En las instalaciones de las tiendas no se deben mezclar caracteres incompatibles ni tamaños diferentes; las tiendas deben con-
tar con los medios que se concretan en este anexo, y cada departamento dispondrá de un cobijo para que los animales se puedan refugiar 

4  Las tiendas no ofrecerán animales que provengan de la cría particular o de criadores que no dispongan de las autorizaciones 
pertinentes para llevar a cabo la actividad de cría y venta de animales  Estos animales, así como los que provengan de asociaciones de 
protección animal, podrán ser ofrecidos siempre y cuando dispongan de la correspondiente evaluación veterinaria del estado sanitario y 
comportamental y siempre y cuando el responsable de esa cría particular se haya registrado como tal en el Registro de núcleos zoológicos 

5. Todos los perros y gatos deberán estar identificados con cualquiera de los sistemas establecidos por la ley en el momento de 
realizarse la venta 

6  Sólo pueden exhibirse gatos y perros en instalaciones de venta especialmente equipadas  Para una camada, o para un máximo 
de 5 gatos de la misma edad, hay que prever un departamento especial de 5 m2 , con la altura normal de una habitación 

7  Este departamento tiene que estar protegido de posibles molestias  Se recomienda muy particularmente que sea decorada 
como un cuarto de gatos, o sea, agradable y adecuada para el desarrollo equilibrado de los gatos  Tiene que estar iluminada durante un 
tiempo de 10-12 horas diarias 

8  Requisitos que deben cumplir las construcciones para poder satisfacer las anteriores disposiciones:
a) Espacio de 10 m2 aprox , en instalaciones apartadas del lugar de paso de la tienda 
b) Un cercado de exhibición abierto por arriba y de material transparente 
c) Caseta u otro tipo de refugio de perro y/o gato, con libertad para entrar y salir, a la misma altura que el piso o con arena sobre 

un suelo de hormigón 
d) Las instalaciones deben ser de un material que permita la desinfección 
Las instalaciones a y c son ideales para agrupar a unos con otros y, combinando ambas, los cachorros se pueden interrelacionar 

en todo momento 
9  Dimensiones de las jaulas  Las medidas para las jaulas, con variaciones de centímetros según el fabricante, deben ser:
a) Gatos: 100 cm × 70 cm × 70 cm, con un máximo de 4 cachorros 
b) Perros:
- Perros razas pequeñas: 100 cm × 70 cm × 70 cm, con un máximo de 1 a 5 cachorros 
- Perros razas medias: 100 cm × 70 cm × 70 cm, con un máximo de 1 a 3 cachorros 
- Perros razas grandes: 100 cm × 70 cm × 70 cm, con un máximo de 1 a 2 cachorros (hasta la edad de 4 meses) 
- Para razas grandes a partir de los 4 meses o para un solo ejemplar de 8 meses de cualquier raza: 2 m² de superficie ( 1,50 de altura).

8W-7155

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José de la Rosa Solís, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automática-

mente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha 21 de junio de 2018 por el que se aprueba inicialmente el Reglamento 
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para el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 
«REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Exposición de motivos:
Con el fin de coordinar las relaciones con las distintas asociaciones, clubes y entidades que, sin ánimo de lucro, realizan labores 

de interés social, cultural o deportivo dentro del municipio, y canalizar las ayudas municipales a dichos grupos 
Teniendo en cuenta las novedades derivadas de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía y de la Ley Orgá-

nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación hacen necesario disponer de un instrumento que refleje fielmente 
cuál es el nivel de asociacionismo existente en nuestra ciudad 

A través de este Reglamento se quiere establecer el marco jurídico regulador del Registro Municipal de Asociaciones y otras 
Entidades Ciudadanas como dispositivo que permita recoger documentalmente la realidad del tejido asociativo y de participación co-
lectiva, con la finalidad de disponer de la información necesaria que dé soporte a las acciones públicas que se hayan de emprender para 
favorecer y fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, al tiempo que se quiere garantizar la transpa-
rencia en la gestión municipal y satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía 

Por ello se hace aconsejable la creación de un Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas 
Artículo 1. Creación y carácter del Registro.
Este Ayuntamiento crea el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas  La existencia de este Registro 

está vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se regirá por las normas contenidas en la presente Ordenanza y, en lo no 
dispuesto en ella, por las normas de régimen local 

Artículo 2. Adscripción del Registro.
El Registro se adscribe a la Alcaldía-Presidencia y su gestión y mantenimiento serán realizados por la Secretaria Municipal 
Los datos contenidos en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas serán públicos y pueden ser con-

sultados por cualquier persona interesada, sin más limitaciones que las previstas en la legislación vigente 
El Ayuntamiento propiciará la consulta de los datos relativos a los procedimientos de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, a través de su portal corporativo 
Artículo 3. Objeto y naturaleza del Registro.
El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer la rea-

lidad de los colectivos, asociaciones, fundaciones y grupos estables, todos ellos sin ánimo de lucro, que tengan su ámbito de actuación 
principal en el municipio de Villamanrique de la Condesa, con la finalidad de posibilitar una correcta política municipal de fomento 
del asociacionismo vecinal 

El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas es independiente de cualquier otro Registro General de 
Asociaciones, por lo que la inscripción de las entidades u organizaciones en este último no presupondrá la inscripción en el Registro 
Municipal 

Artículo 4. Entidades que pueden ser inscritas.
Podrán obtener la inscripción en el registro las entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones, colectivos y grupos estables, 

todos ellos sin ánimo de lucro, cuyo objetivo sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales del municipio, 
y en particular, las asociaciones vecinales, la de padres y madres, las entidades de acción social, culturales, deportivas, cooperación 
internacional, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares que ejerzan sus actividades 
dentro del ámbito territorial de Villamanrique de la Condesa 

A efectos del presente Reglamento se entiende por grupo estable la agrupación de tres o más personas físicas, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separada que, aún careciendo de personalidad jurídica, se comprometan 
a poner en común recursos económicos y/o personales, sin ánimo de lucro, con el objetivo de llevar a cabo proyectos, actividades o 
comportamientos de interés general 

Artículo 5. Solicitud de inscripción en el Registro.
La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas se solicitará por las personas interesadas 

mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde, encabezada y suscrita por el representante legal de la misma, y a la que se deberá acompañar 
los siguientes documentos:

— Copia de los Estatutos de la Asociación y acreditación de la fecha de constitución de la entidad 
— Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía y en otros registro públicos, en su caso 
— Nombre de las personas que ocupan los cargos directivos 
— Domicilio social 
— Código de Identificación Fiscal.
— Certificación numérica de la cantidad de socios que componen la Asociación en el momento de la solicitud al Ayuntamiento.
— Programa o memoria anual de sus actividades 
— Presupuesto anual de la entidad 
— Descripción de la misión u objetivo principal de la entidad para poder asignarle una actividad o sector de actuación 
— Certificación, en su caso, de pertenencia a federaciones, confederaciones u otras uniones asociativas.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

En el plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo que este hubiera de interrumpirse por la 
necesidad de subsanar deficiencias en la documentación, el Ayuntamiento notificará a la Asociación su número de inscripción y a partir 
de ese momento se considerará de alta a todos los efectos 

La solicitud deberá contener como mínimo los aspectos recogidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Si la entidad no recibiera la notificación de la inscripción en el plazo indicado en el párrafo anterior, la inscripción se entenderá 
efectuada, siempre que aquélla hubiera aportado los documentos indicados en el párrafo anterior 

El Ayuntamiento impulsará la tramitación por medios electrónicos de los procedimientos de inscripción en el Registro Munici-
pal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, de conformidad con la normativa vigente 

Artículo 6. Obligaciones de las asociaciones inscritas.
Las asociaciones inscritas están obligadas:
— A notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca.
—  A comunicar, en el mes de enero de cada año, una memoria de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del 

año anterior, acompañado de un certificado del número de socios inscritos a día 31 de diciembre.
—  A responder del uso realizado de las instalaciones municipales y de los daños que en las mismas pudieran causar por su 

utilización 
— Etc 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la asociación en el Registro por 

considerarla inactiva, comunicando esta situación a la entidad interesada para que formule las alegaciones que estime pertinentes en un 
plazo inferior a quince días, procediendo automáticamente a la baja en el supuesto de que no se presente ninguna alegación 

La cancelación de la inscripción se producirá por extinción de la entidad, petición de arte o por inactividad  En todo caso, las 
inscripciones, modificaciones y cancelación que se realicen en el Registro se notificarán a la entidad interesada.

Artículo 7. Derechos de las asociaciones inscritas.
Las asociaciones inscritas en Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, siempre que lo soliciten expresamente, disfrutarán 

de los siguientes derechos:
—  Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebren sesiones públicas 

cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. Asimismo y en los mismos 
supuestos, recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales 

—  Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten del interés para la entidad, 
atendido su objeto social 

— Acceder a las acciones formativas que impulse el Ayuntamiento en fomento del asociacionismo 
Artículo 8. Ayudas económicas a las asociaciones.
En la medida en que los recursos municipales lo permitan, el Ayuntamiento realizará anualmente convocatorias para la conce-

sión de subvenciones económicas a las asociaciones inscritas, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades 
que para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos desarrollen 

Disposición final única.
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El Alcalde, don José de la Rosa Solís »
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa 

En Villamanrique de la Condesa a 8 de octubre de 2018 —El Alcalde, José de la Rosa Solís 
34W-7595


