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l¡r -19{i¡i,ic 2li dc Dicicmbrc. al que sc rcnritc el aní,culo
l5tl dc l¡ misnra [-cy, y el arutulo 20.3, an rclaci<i¡ con
el 381. dcl Rcal Decrero 5W 1990 dc 20 dc Abril.

Sc hace pdblico, para gencral conocimiento que ha
gucdado dcfiniúvamenlc aprobado el erpcdicnte dc cr{-
diro cxt¡aordinario númcm 2/96, al no habcrsc Drcs¿nts-
do rcclamacioncs conlts cl mismo, y quc rfccta al
vigentc Prcsupucsto de csta Corporación.

Conccsión de crédito cxt¡ao¡dinario y/o suplcmcntos
dc créditos aorobados:

---_____ TTIUR'IE-
PARTIDA EQNCEPTO PESETAS

313-ó2200 Adguisición dcinrnucblc

El imponc dcl gasto lnterior sc financia con cargo al
Remanente Lfquido dc Tcsorcrfa disponiblc.

, En Sanu Brígida, a I I de Marzo de 1997.

EL ALCAI-DE-PRESIDENTE firmado.

ILUSTRE AYT]NIAMIENTO
DE SANTA LUCI,A DE TIR{ANA

EDTCTO
3.6t1

AFobada frrr el Ayuntamicnlo p¡cno. cn scsión er¡¡aor-
din¡ri¡ cclcbrad¡ cl día 27 dc Dicicmbrc dc 199ó, la
frcrranzr Munici¡r:l Rcguladora é la Tcnerci¿. Gr¡a¡d¿
Custod¡a y P¡otccció¡ dc los Anin¡alcs, y publicado cl
cor¡cspond¡cnrc Edicro cn cl Bolcrin Oficial dc ta
P¡ovi¡ria, dc fcch¿ 3 dc Fcbre¡o dc 1992, a fin dc orc en
el plaz:o dc TREI}{IA DIAS con¡¡dos a panir de dicha
fcch¡ tr¡dic¡a scr cxamin¿do cl c¡pcdicnrc y prcscnt¡rsc
las rcchmacioncs guc sc csümaran convcn¡cntcs.

Tenicndo cn cucnk¡ quc duranrc cl indicado plazo quc
fin¡lizó cl dia l0 dc Marzo dc t997, no s€ h¡n DrBscn¡a_
do conlra dicha Ordcnanz¡ ningún ripo dc ¡eciam¡ción
u obscr¿ción, sc cnricndc dcfinirivamcnrc ¡doprado cl
acucrdo hasta csc momcnto provisional.

En vinud de lo prcvisro cn cl anÍculo 70.2 dcl Tcxro
aniculado de la Lry 7/1985. dc 2 dc Abrit. Rc¡ulado¡a
dc las Bascs dcl Régincn [-ocal, sc hacc púhlica lnrc-
gramcntc la mcncionada Ordcnanz¡ y cuyo tcnor lircral
es cl siguiente:

ORDENANZA REGTILADORA DE LA TENENCIA,
GUARDA, CUSTODIA Y PROTECCION

DE LOS ANTMALES

CAP¡TULO ¡

D¡SPOSIC¡ONES GENERALES

ART]CULO I". OBJETO Y AMB.ITO DE APLICA-
CION.

',\La presenre frcnanz¿ lL¿ p¡escnle L)ñlcnanz¿ \4unicipalla¡ula Ja fncnciu,
c¡¡id¡dos, proGccióo y coouol.adminisrili i,é ¿c ios sn¡-
nrlcc.tloraéticc,y rb cornpañfr ¡sÍ ómo los Hics-
dos a cualquicr actividad dcponiva, rccrE¿tiva o lúdic¿.

!f ,l+i"n o ¡r¡¡sirro dcn¡mdcl.Errüorio dcl rérmino
Fri¡é¡p¡l dc S¡n¡¡ l¡¡cl¡ é Trrajrna:esubtccien<io las
iüligaciones que sus propictarios/as o poscedorcVas
han dc observar, asÍ como las lahorcs dc insoccción v
vigilsncia. y en cl ¡Égimcn dc las infiaccioncs y sancio.
ncs i¡ imponer cn cad¡ cao; todo cllo si¡r pcrjuicio de
las normas dc gencral aplicacion.

ARTICLILO 2". CONSEFTOS.

2.l!. Sc entiende por animal domcstico. aeuéllos oue
dcpendan cle la m3no dct scr humano para su subsistcn_

2.3'. Se considc¡a¡á animal vagabundo, aquéJ quc no
rcnga r¡i dr¡cñda ni domicilio coDocido. cl quc no csrc
ccns¿do conformc csublecc cst¡ ordcn¡nz¡. o aouil ouc
circule por las vías públrcas urbanas sin sc¡ conducido
por pc¡sof¡a.

2..1". Sc considcn animal salvajc. clurivo o no. ¡qu¿l
quc para su subsis¡cncia no prccisc. en condiciones nor-
malcs, dc la mano dc¡ sc¡ humano.

AKNCULO 3'. TENENCIA EN DOMICIUOS.

Con indcpcndcncia dc las obligacioncs dc¡iv¡d¿s dc l¡¡

FEscnlc o¡dcnan?¿ la tcncncia dc aninalcs cn vivic¡,
d¡s o domicilios pan¡cul¡rcs, qucda condicionartl ll
cumplimiento dc las obligacior¡qs lcgalcs dcrivadis dc
la Lcy Tcrrirorial t9O, dcl Dccrero Terrirori¡l I 17¡95 v
dc esu ordcnanza, ¿sí como la obanción dcl ail¡ cn el
Ccnso Municipal, quc gcsriona¡án los Scrvicios dc la
Conccjalía dc Mcdio Ambicnrc, al cumplimicnro dc lu
cond¡c¡oncs higiénicesanirarias cn su ¡¡ojamicnto, y a
h incrisencia dc molesti¡s para los vccinos, que no
sc¿¡ dcrivad¿s dc la propia natunlea dclanimal.

CAPITLÍLO N

OBL¡GAC¡ONES Y PROHIBIC¡ONES

ARICULO 4.. OELIGACTONES.

Además de lo prcvisro c¡ cl atículo scis y demis con-
cord¡nrcs dcl Dcc¡cro Tcnirorill ll?/95, los pronicra-
riolas y los posecdorclas dc todr clasc dc animajcs
csuin obligados a proporcionar a los rnismos cl aloia-
rnicnto ¡cordc con las cxigencias dc su csoccic. la ali.
mcnlación nccesaria para su subsistcncia a su arcnción
h ig¡én ico-san irar¡a, tanro con mcdidas prevcnrivas.
como con mcdidas curat¡v¿si y. cn todo caso. a aolicar
l¡s mcdidas saniarias prcventivas quc la autoridad com.
pctcnrc d¡sponga. Dc igual forma, los urularcs v/o oosc-
cdorcs/as dc animalcs de compañía vcndrán objic¡dosa

c¡4"
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soliciar el alta cn cl Ccnso Municipal dcntro dcl plazo

máximo de trcs mcscs desdc su n¡cimicn¡o' o dc un mes

con¡ado ¿ panir de la fcch¡ dr su adquEición: c iSual-

menc a notificar-solicit¡r su baja' o la-s va¡¡aclolcs quc

sc produzcan Por camb¡o de p¡opictario/a o Posccdor/a

denuo dc igual Plazo.

ARTICULO 5". PROHIBTCIONES.

Con indcPcndencia dc c-uant¿s otras normas jun'diczs

sean dc aplicación concord¡nte' con cafiictct dc gcBcñ'

t idad, queda totalmcnrc Pmhibido:

a. El abandono dc anim¡lcs dc cualquicr géneto o

cspccie. En caso de quc cualquicr parson¡ no ocscc con-

tinu¡r en la Poscs¡ón dc un a¡im¡I, dcbcrú comunicado
'\os Scrvicios dc la Conccjalía dc Mcdio Ambicnte'

..srfpniéndosc por la auroridad municipal. cn clda saso'

lo procedcnre.

dispuesto en la prcsenrc ordenanza. y/o dc cualcsquiera

otá norma dc ilual o suPerior rango aPlicablc' sc¿ rci'

tcrad: scgún coistatación con denuncias a"rcdiradas por

eg"n,ir-inu.rtiaos de Autoridad' sea cual fucrc la

Aáminisración dc las guc depcnda, o sc h¡ya producido

cn rEs o más @ssio¡lcs cn los dos mcscs ¡tttcfiotcs' o

en lodo caso cuando se dcsoiga' al mcnos cn dos oc¿slo'

ncs. cl rcquerimicnto dc la Adminisr¿ción Pi¡ñt corfcgrr

io 
"on¿*L 

infractora o proccdcr al rr¿slado &l animal'

C-ATITULO UI

CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑIA

ARICLLO 7. El Ayunumicnto dc SÚt¡ Lucía dc

finlana Oispondrá dc un-CENSO MUNIC| PAL DE

¡,Xl¡fe¡-ES'Og COMPAÑIA quc. Scstion¡d'o Por los

Scrvicios dc la Conccjali;r dc Mcdio Amhic¡tc' contcn-

drá la rclación dc los ¡¡imalcs sujctos a msrÍcula munl'

cipal. y su contcnido s¿'rii cl siguientc:

¿ Clasc de Animal.

h. Especic.

c. Raza.

d. Año dc Nacimicnto.

c. Domicilio cn quc sc cncucnttü habitu¡lmcnlc cl anl'

mal.

f. Nombrc dcl ProP¡cuno.

g. Domicilio dcl PmPictano.

h. Documcnto Nacional dc ldcnridad dcl propicurio'

ARTICULO 8'. L: idcntificación dc fos ¡¡im¡les sc

rc¿liz¡rá conforme crablcce el añlculo 42 dcl Dccrclo

Tcnitorial t 17D5, y sení obligatoria p¡r¡ los prop¡cta'

riodas o poscedorcs/as I¡ solicitud dc alra cn cl Ccnso

t¡un¡"ipui de agucltos ¡nimalcs rclacionados a conti'

nu¡ción:

TIPO A. PERROS.

T¡PO B. GATOS.

T¡PO C. PSITASIDOS,

TIPO D. ANIMALES S \L\''AJES '

TITULO II - NOR¡{'AÍIVA ESPECIFICA

CAPITULO I . DE LOS PERROS

ARTICULO 9" .{Jcmis rlc los ¡rccc¡tos contcnidos

cn cstc capítulo, scrán (lc aplicrción a los

nmpict¡rtos/rs y/o fiosccdor.*V ri clc ¡crrns I¡¡s normls

!cncr.rlcs dc los anÍculos PreL'ctl'nlcs-

ART¡CULO lff Con inrJl'¡'-nJcnci:r jc h obligucitin

,lc inscrihlr cl ¡¡lt¡ rlcl ¡¡nlm¡.rl cn cl rL'Sirlro rdminrstrJli-

\rr rL'rulJd() cn cllJ OrdcnJn/J. l{)\ ¡rrrf lc!üriovus 
, 

v 4 r

f,.\c.ilrrrr'\ .r' ,l¡ l,-rt,'t J. iu'rlqtrr.rr t":' 
l:lUt:"

;üáhlÉÉiáiiiinales',aná'

logos. denrro dc recintos o cr l¿s inmcdi¡cioncs y anc-

tos dc 
"ivicndas 

o domicilios Palicullrcs radicados cn

núclcos urbanos, así como cn tcrr¡z¡s. r¿otc¡s' Pal¡os

incriorcs o extcriores o sola¡es sin cdificar: y cn dcfini'

¡iva dc¡¡uo del Pcrímetro dc los ¡úclcos urbanol salvo

aqucllas insu¡aciones qua cumplimcnundo la norm¿tl-

va dc aplicación cn cada moncnto. cjcran la actividad

con la prcvia y PrcccPtiva licancia municipal' En astos

c¡sc sc encr¡dcrá que dicba acüvidad hr qucdado fucra

I ordcnación, conformc ¡ las norm¡s subsidia¡ias dc

rlancamicnro, y por cl Ayunomicnto sc llsvanin a cabo

cuan¡as acuaciones sca¡ Prccisas Para cl Úasl¡do & la

misma s suclo no urbanizablc que pcrmita su 6¡:b¡cci
mienro, frjáriéüiiré'rilhiiiÉffi fi¡himi-tlé;üliaA¿i¿n'¿e

¡ti8iOiÉhétro3ll ¡ne¡illÉ-ácíóc,ü Uúgü,?tdb¡t¿et :im1ái'Éerca'

i¡;oo-

c. Cáusat daños y cornetcr rcros dc cnreldad y malos

rra¡os a cualquicr tipo dc rnima¡, ssl clmo cl iocumpli-

miento dc las obligacioncs cs¡¡blccids¡ cn cl anículo

scis y concordantes dcl Dcc¡€to Tcmtorisl ¡ l?y'95'

AnJculo 6'. El incunplimianto grrvc y pcrsiscntc dc

las obligaciones o prohibicioncs esublccidrs, bien

direcumcme por su pto¡iarricr/a o Pocccdorh. o can cl

conscntimienlo tácio o crprcso dc aquéllos" f*ul!¡fii a

la autqid¡d municipal comp.entc' en cad! caso' P8ra

la rctir¿da-reguisa dcl ¡¡irn¡t y su ttaslado a un csrablc-

cimicnto adecuado' con cs¡8o ! su Propictarioy'a o p<tsc-

cdor/a" incluida la manu¡cncióu ¡odo ello s¡n pc¡juicio

dc cuaiquicr orra mcdida adicional ¡eces¡¡ri¡- incluso cl

sacrificio, cuando así fucre pmpucsto ¡rr lo facultltti'

\ {'i comr*-tcntc's. sin inrJcm¡i¿acirin.
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dos. una vez el animal cumpla tres mcses de edad y
antes dcl cumplimicnto dc los scis mescs dc vid¿

Ellla propicrario/a y/o prosccdor/a de pct-Ios. vcndñin
obligados a notificar, medianre escriro dirigido al
Senicio Municipal de Sanidad, clcnrro del Flazo máxi_
mo de UN NIES, lo dcsaparición, cl rraslado de domici-
lio, la r¿nsmisión o ccsión a tcrccros, o mucric dcl ani_
mal. acompañando, cn csLc úlrimo caso la Tarieta
Sanir¡ria C¡nina y un ccnificado vcrcrinario oficial quc
ac¡cditc cl óbiro y su causa.

ARTICULO I t". El Scrvicio Municipal o lnsular
correspond¡cnte cstard facultado p¡r¿ rctc¡sr y custo-
diar, mantcniéndolo cn obscrvación vetcrin¡ri¡ al menos
duranlc satorrc dt'as, a cualguier freno quc hubiesc mor-
dido a una frcrsona: control y obscrvación guc, podrá
rca¡izarsc en cl domicitio dcl propictarior'l o posccdor/a,
a,solicitud dal mismo. o cn ccntro vp¡crin¡rio o f¡culm-

;o aurorizado. En ambos c:[sos. tos g!¡sros quc sc oca-
s¡onen sc-nin por cuent¿ dcl propicurio/a o posccdor/a.

ARTICLJLO I2'. Dc¡lro dc las poblacioncs y cn las
r,íc públicas urbanas o intcrurbanas. los pcrros deberán
ir provistos de corrc¡ o cadcna y coll¡r, con l¡ mcdalla
dc coaúol s¡¡ita¡io. asÍ como provistos dc boz¡l cuan-
do, dada su naturaleza y caractcrístic¡s, sc¡ n¿onable su
peligrosidad-

A los cfcctos de la inrcrvención adminisrrat¡va quc
sca proccdcntc. sc considerani pcrro valrirundo. a aquél
que no tcnga dueño conocido, ni domicilio ccnsado. o
gue circule dcnrro dc las pobl¡cioncs o ¡nr vÍrs interur_
b¡nas sin ser conducido po¡ pcrsona alguna. o despro_
visto dc collar y sin idcnriiicación censar.

Dichos animales, asÍ como de aguéllos dc los que s¡:
sospcchc pzdezcan enfcrmcdad conaagiosa, una vcz
.-an dctccrados por los scnicios municipalcs. podrán
- ,/ rrcogidos y rcrcnidos y conducidos I inslalacioncs
h¡bili¡adas al cfccro, dondc eswán a dis¡rosición dc sus
ducñogas o posccdorcs/as d¡¡rante el plazo dc VEINTE
DIAS HABILES: plazo duranre cl cual oodñn scr rcri-
rados, cxigiéndose como rcquisito previo cl abono de
ios gas¡os ocasionados, y prcvia la mariculación en cl
csnso y obrcnción dc la identificación ccnsal.

Transcu¡ridos los plazos previstos cn la normativa dc
aplicación, los scrvicios municipales cslafiin facultados
para sacrificar al ¡¡nimll. o ccdcrlo ¡ insrirución o csta-
blccimicnto dc cnscñ¡¡nz¡ o de invcstigución cicntífic¿,
o 8 pcrsona quc acrcditc su custodia y buen cuidarJo.

ARTICULO 13". Qucda roalmenlc pmhihido que los
perros hagan sus dpposiciones o dcfcc¡cjoncs cn las
zonas ¡iblicas. tales como calles, accras, parqucs y jar_
dincs, y cn _ucncrul cualguicr lugar dr. uso ¡úhlico y
¡róns¡to dc frcnionrs, sicndo. cn todo cllso sus ducñoVus
o posccdorev¿s los n:s¡ronsablcs dirccros rjc,l incunrpli-
m¡ento óC cslu no¡Tn:r_

En ca:o dc' <¡uc cl aninrul dcli.quc cn l.rs zon.ri rcñ¡l¡-
1::¡\, SU ¡iUad,_rt' an C\C n)r!tita¡¡(\, r, ir .it -..t.., .t:. .1t.,

rio9as o poseedorcslas, vcndcin obli¡zdos inmcdiata_
mcntc ¡¡ rcttrar por su cucnt¡ las deposiciones; est¡ndo
f¿culr¡dos los agentes dc Ia policía Local o Dcrsonal
habilirado al cfccto. p¡ra rcqucrir a tas pcrsonas señrla_
d¿s para quc lleven a cfccro dicha rctir¿d¿ El incumpli-
m¡cnlo de dicha o¡dcn o rcqucrimicnro sc considcnrj
fa¡la adminis¡ra(¡va s¿ncionablc pccunia¡i¿mcntc sccún
l¡¡ Ordcnanza Municipal rlc Rccogidr ¡lc Rcsirlios
Sólidos Urbanos.

ARTICULO t4.. Qucda roalmcnc prohibida Ia cnr¡d¡
dc pcnos cn csmblccimicnros dcs¡inados a h fabric¿ción.
ulmaccnujc, u-.¡nsfpnc y manipulación dc alimenl¡ción. asi
como cn los transpot6 públicos y, dc ¡rodo csDecial. cn
¡os Mor¡dos. Esr¡biccimienos dc Ali¡¡srución, L,aales
dc Espcctáculos. Barcs, C¡fetcría. Rc$¡lEanEs, Horcics.
Pcnsioncs y dcm.¿s cs¡¡blccimicnbs dc i(tr¡ricas o simila_
rcs ca¡¡ctcnst¡casi salvo gue la propicdad dc dichos csla-
blccimicntos, según su crircrio. aulorican la otrada dc
al¡rin tipo dc anim¡|. cn cuyo c:rso dctrcrán gannüzar ct
cumplimicnto dc las condicioncs higicnico. sanirarias y dc
scguridad para cvirar daños y pcrjuicios o molcstias ¡i
rcsto dc los usuarios.

Rcsulta igualmcnrc prohibida la circui¡ción dc oenos
por las playas, asÍ como cl haño dc dichos animales cn
l&s mismas. c igualmcnte cn las piscinas públicas o ori_
v¡d¿s.

PcrJas prohibicio_ncs a¡rc¡iorcs quedan cxceptuando
losPcnos guía. 1-'

CAPITULO II . DE LAS PALOMAS

ARTICULO l5'. Son dc aplicación a las palomas las
normas dc carácrcÍ gencral rcfercntes a odos los anima_
les cn aquéllo que les sca propio.

ARTICLTLO t 6.. L¿ instal¿ción de paloma¡, o la lcga_
lización dc los existentcs, rcqucrirá la obtcnción dc
licencia municipal tramitada conforme al Rcglamcnro
de Actividades Molestas¡ acompañando ¿ la solicirud
proyccto dc insklación con las medidas coBEctoras que
sc cstimcn prucisas para mantcncr l¿s condiciones hieii_
n ico-sanitarias ¡dccuad¿s.

Sc esublece la obligación para los dueños dc paloma.
rcs cxrs¡cntcs, dc comunicar a los Scrvicios Municioalcs
dc Sanidad los daros sobrc Ia fccha de insralac¡rin.
númcro de ejcmplarcs, raza a Ia quc penenccen, y si
cucn|a¡l, cn su c&ro, con liccncia o au¡orización fdcra-
tivr mili(ar para su instalación y manrnimicnto, asÍ
como la liccncia rnunicipal. En cl caso dc carcc¡r dc
liccncia munici¡:al. se cstablcce la obligación de solici_
t¡¡r ¡¡¡ Inis¡n! dcntro dcl plazo dc SEIS li.lE.SES a par¡ir
dc la pubticación dc 18 prEscnte ordenanz-t

ARTICLILO 17. La limpicz: rJcl palomar se efertuari
pcritixiiclntcnrc, dc¡rositándosc los rcsiduos en rcciDicn-
tcs hcrmét¡cos o cn krls¡s pcrfecramcnrc cer¡ada a.li.-
¡rosición dcl Scrvicro [lunrcipirl cie Limpici:.: conro rcsi-
dt¡o industli¡1, sin ¡*-rjuicio d!,quc ¡rucJJn c,lin¡in¡rlo
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CAPITULO II¡

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTALA.
CIONES DE VENTA DE ANIMALES

ARTICULO 18". [.os cstablecimientos dcdicados a la
vcnu y/o crÍa dc animales. debcÉn obrcncr la prcvia y
preceptira liccncia municipal dc a¡rnun con los infor-
mes favo¡zbles del Servicio Municioal de Sanidad. ¡co-
modando sus instalacioncs a cuanEs medidas comcto-
tas sc csrimcn de aplicación por los scrvicios municipl-
lcs; y cn tcneral. adoprarán las siguienrcs:

a- E¡ cl momcnro dc cfcctuar Ia solicitud dc liccncia
dc apcnura, deberá acompañarsc a la documcnt¡ción
rcglamcntaLria. un Documcno Contrato suscrito cnue el
pcticioErio y un profcsional veterinario aurorizado. cn
el que s haga corLsr.itr las pautas hig¡énicssan¡E¡ias a
scgrir.

' pidras aeivid.¡as sólo podrán ejcrccrsc cn locales
co..,crcialcs de plann baja. y cn ningún caso, podrá
aulor¡z¡.sc su insralac¡ón cn pisos dc cdificios dc
viviend¿s-

c. l-os loc¡lcs debcñin tencr el suelo impcrmeblc y
las parcdes y rechos lisos, de fácil limpicza y dcsinfcc-
ción: crigiéndosc quc su fregado y desinfccción sc rca-
lice con l¡ pcriodicidad ncces¡ria.

d. Los rcsiduos sólidos producido cn cl ejcrcicio de la
¿crividal, scrán cvacuados dc la misma con Ia frccucn-
cia má¡im¡ ¡rosiblc. cn bolsas o recipicntes cspccirlcs
en ios que sc haga const¡r cla¡amcntc la naruralc¿s dcl
conEn¡do y su origeri.

c. El número de animales cn dcpósito scrá sicmprc
proporcional a la capacidad dcl local, guedando supcdi-
¡.ado cl mismo al critcrio razonado dc los Scrvicios
Municipales quc informen cl spcdicne dc limi¡ dc
ap ra dc la actividad o cn posteriorcs y pcriódicas
inspéccioncs.

I Cuando cn cl intcrior dcl esbblcc¡micnto s¿ dctrxi-
ten animalcs que puedan resultar pcligrosos, !e mantcn-
lñ¡n con las debidas precaucioncs y nunca cn libcnad.

g. Qucda prohibida la insulación dc incubador¿s cn cl
n¡crior dc ¡os cst¡¡blecimicntos, asÍ como pnicricas dc
cproducción controlada.

ARTICULO l9:, Sc cslabtece le obligación, con
ar;icter gcncral para todos los csrablccirDicntos dc
'cnt¡ de animales, dc comunicar al Scrvicio Municipal
ompetcalc, d€nro del plazo márimo dc LJN MES, la
enta y/o cesión ¡ crcc¡os dc animalcs sujctor al Ccnso
{unicipal rcgulado cn csta ordcnanza: comunicación
uc sc rEa¡ir¡-rá cump¡¡mcn¡¡do lo prcvisto en el anícu-

' 
{? dcl Dcc¡e¡o Tqritorial I l7195.

Igualnrcnrc se esrablece la obligación de conra¡ con
r V'etcnna¡-io ¡-sesor, a-si como dc l¡cyar un lihro rctis.
I rJe enrradas y s.rlidas dc animaics. dcbidamcnrc rlcra.
¡rJu.

ARÍICULO 2f. Pa¡a cl cjcrcicio de la actividad de
,taridcrmia sc cxigirá licencia municipal, sicrúo de apli.
cación lo regulado para los estab¡ccimientos de venta dc
animales.

CAPITULO TV

DE LOS NUCIJOS ZOOLOGICOS E INSTAI.ACIO-
NES DE MANTENIMIENTO TEMPORAL DE ANI-

MALES

ARTICULO 2t". Qucda sujcu a la obtcnción dc la
prcvi! y prcceptiva liccncia municipal, ramioda ¡nr cl
proccdimiento csrablccido cn cl Rcglamcnlo de
Act¡vidadcs, con los info¡mes previos dc los divcrsos
or8¿n¡sf¡ros compctcntcsi la cxis¡cncia y mantcnimicnto
dc núclcos zoológicos cn instalaciones dc mancnimien-
to tcmporal d¿ animalcs rcgulados cn los anículos 33 y
situierks dcl Decrr¡o Terriroria¡ I ¡ 7¡95.

ARflCLLO 22'. Con indcpcndcncia del cumplimicn-
to dc la normadva urbanfst¡ca anlicablc c¡ cada ctso cn
cuanto al cmplazamien¡o, uso f,crmiddo y dcm:is nor-
maüva scctorial, pa¡a la obrcnción de l¡ liccncie muni-
cipsl dcbcrá acrEdi!¡rsc quc los lcalcs o insr¡l¡ciones
coo¡¡¡án. o cucnun si sc insu su lcgaliz,acidn. con suc.
los. paredcs y tcchos impcrmeables y lavables. con
dcsacües a la alcanu¡illa, y si csto no fucsc posible,
con¡.:¡r con po?.os séplicos reglamcn¡arios.

CAPITULO V

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PROFESIONATES

ARTTCULO 23'- L:s activid¡dcs dcdicrd¡s a consu¡-
tas clín¡css, aplicación dc traIamicnios a pcqueños ani-
m¡lcs con carácrcr ambulatorio, podnÍ cjcrccrsc cn cdi-
ñcios aislados o en planta baja dc cdificios o locales
comcrc¡aies autorizados, guedando prohibido cl cjcrci-
cio dc csta ¿cdvidad cn pisos dc edificios dcdic¿dos ¿

üüc¡das.

Dichos csablccimicnos dispondÉn, cn rodo csso y
como mÍnimo, de los siguicntes companimcntos: S¡la
dc cs¡rra. sala dc consult¿ y servicios. E¡ caso dc cfcc-
luar:c actividad dc pcluquena. éstas re4ucrinin un kxal
¡nexo scpañdo.

ART¡CULO 24". Pa¡a dichos est¡blccimicnlos sc c¡¡-
giri quc los suclos sca¡ impcrmcublcs. resisrentcs y
lavablcs, las paredcs igua¡mcntc impermcahlcs hasla
1,75 melros de altura desde cl suelo. v el rrsto -v tcchos
dc m¡tcrialcs que pcrmitan su conscrv¡ción. limpicz.r y
dcsinfccción. con igual cxigencia dc disponer dc agua
po!¡blc, ca¡ientc y frfa, cn cant¡dad suficientc.

ART¡CULO 25'. L¡s cs¡.¡blrcin¡ienros rlc acrivid¡¡rlcs
pmfcs¡onalcs dcbcnín cona¡ con l.¡s mdximas mcdid¡rc
rjc insonorización, csl¿blecidnd,)\( que ll rcccpcirin dc
ru¡dos cn el local o vivir-'nrl¡ rc. rnrr nris ¡rtirinrrr o
rlcctlulo. no clchcní c:ccdcr dc i10 r -1(i tlBA. rlc nrrhc )
dc dit. rcipccl rvamcn tc: trxlo cllo srn pcrjuiuit) dcl ¡g*sto

.jc mcd¡das Corrcctor¿s quc sc imrxrnl¡¡n.
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ARTICULO 26'. El hon¡io de funcion¡micnto dcbc¡á

supeditarse al hor¿rio dcl comcrcio en general, al objeto

dc cvitar molcstias cn horas intcmpcst¡vas.

ART'ICULO 27". L¡ eliminación dc residuos orgáni-

cos. matcrial de cura, productos patológicos, ctc.. asf

como las deyccciones sólidas dc los animalcs guc

¡udicran producine, sc cfcctuaé cn bolsas dc basura

im¡rcrmeable. Todo matcrial rJc cura y productos patoló.
gicos dcbcaí cstcril¡zarsa previamcnrc antcs dc su climi-
nación.

ARTICULO 28". En cstos establecimicntos queda

prohibida la hospitalización dc anim¡¡lcs cnfcrmos.

L,as actividades dc clínica dc lrqucños animales quc

dcsecn mantcner un régimcn dc funcionamicnto cn cl
que sc incluya hospit¿lización. cl albcrguc o la csoncia
prolongada o no. srilo podrán scr autoriz¡das cuando su

cmplazamiento scpando dc toda vivicnda, cn cdificio
dcdicado cxclusivamentc al cfecto y ccrrado, disponga

I dc espacios librcs. Dispondrán adcm:ís dc las condicio-
ncs gcncnles cxigidas a l¡s clinisas rmbul¡¡tori&s. dc

[,crrcrils, c¿retas o jaulas individualcs, dc fícil limpicza
y aisladas unas dc otras para eviur contagios,

Tanto en clínica ambulato¡ia como cn la hospitalaria

sc dispondní dc pcrsonal facuhaúvo vctcrinurio aurori-

zado para cl cjcrcicio de csas actividades.

ARTICULO 29". Con indcpcndcncia dc los rc4uisitos

¡ caracrcrÍsticas señaladas cn los afícu¡os prcccdcntcs.

cl dcs¡rrollo dc las actividades sujet¡s ¿ estr ordcnanza
para scr aulorizadas. h¡b¡án dc ¡cunir. como mínimo.
los siguicr¡tes rcquisitos:

a- Emplazamiento idónco que se encucntre suficientc-
mcntc alcjado del lugar habitado m:ís cÉrc¡¡no. cvitándo-
sc las molcstias a las vivicndas prórimas.

b- Conur con las consu¡rccioncs, instalacioncs y cqui-

I pos quc facilitcn y poporcioncn un ambientc higiénico
y las ncccsarias accioncs zmsaniu¡i¡s.

c. Facilidad para la climinación dc cxcrcmcntos y
aguas residuales dc mancr¡ quc no compoñen pcligro
par¿ la salud pública- ni ningún tipo de molcstis.

d. Con¡ar con rccintos, locales o jaulas para aisla-
micnto y obscwación dc ¡nimales enfemtos o sospecho
sos dc enfermedad. fácilmentc lavlblcs y dcsinfccla-
b¡es.

c. Conur con los mcdios precisos pan la limpicza y
dcsinfccción de loc lcalcs, materialcs y utcnsi¡¡os quc
puedan estar en contacto con los animalcs, y cn su caso,

dc los vchículos utiliÉdos pan su transponc. cuando

cstc sc5 ncccsario.

f. Con¡sr con mcdios para la des¡rucción y climina-
ción higiénica dc los c¡dávcrcs de animales y matcrialcs
conlumaces.

g- Cuidar la ¡dccua¡l¡ mlnipu¡¡lción dc los ¡nim¡lcs ¿

ñn de quc se mantcngan en bucn es¡ado dc salud.

h. Contar con instalacioncs que pcrmiun unas cond¡-
ciones dc vida accptablcs de acucrdo con Ia natur¿lcza

de los animales.

TITULO III - INFRACCIONES YSANCIONES

CAPITULO I

DE LAS INFRACCIONES

ARTICULO 3Cf. Toda aauación u omisión quc con-
tr,¡diga las normas contcnidas en csta frcnanza y en

las normas de gcncral aplicación, podrd dar lugar a:

a. L¿ adopción, por pañc dc l¡ ¡utoridad competen¡c.
de las mcdidas prrcisas y ncccsa¡ias p¡r¿ €l rEstablec¡-

micnto dc las nomas es¡sblccidas; enre otras la E¡ira-
d¿ dc los animalcs objeto dc protccciór¡ siempn guc

cxistan indicios de infracción de las disposiciones dc
csta Ordcnanza o norma dc supcrior nngo dc aplica-
ción: rctirada guc se realizanÍ como mcdida cautclar y
prcvcntiva hasa la rcsolución del concspondicntc cr¡r-
dicnc sancionadoc a ¡csultls dcl cual cl ¡nimal oodni
scr dcvuclto al propictario o pasar¡¡, por rcsolución
motivada, a propicdad dc la Adminis!nc!ón ücruantc.

b. L¡ incoación del expedicntc dc inf¡¡cción adminis-
trativa. con audicncia al Intcres¡do.

c. L-a incoación dc cxpcdicntc sancionado( cuando
proccdicra, con imposición dc mult¡ a los rcsponsables.

sin pcrjuicio dc l¿ confiscación de los animaics ohjcto
dc infracción. si Droccd icrir-

d. Con indepcndencia dc Ia sanción quc sc impongan, la
obligrión dc rcs¡¡cirnicnto dc dañs c indcmniz¡ción dc
los pcrjuicios y costramicnro de los gasos ocasionados, a

cargo dc quicncs scan dcchr¿dos respons¡bles.

c. L¡ cl¡usura tcmporal dc las ins¡alacioncs, loc¡les
y/o cstablccimientm, públicos o privados.

Talcs actuacioncs sc dcsarrollarán pol los órganos muni-
cipalcs compccnrcs y conformc el pratdimicnto estable-

cido, con audiencia cn todo caso a los i¡tcrEs¡dos.

ARTICULO 31". Sc considcrardn infr¡ccioncs las
accioncs u omisioncs tipificadas en esta ordcnanzr y
quc vulncrcn sus prescripcioncs y/o las normas dc gcnc-

ral aplicación, cuya comisión cstarí sujcta a sanción

administrativa, sin pcrjuicio de cualcsquicra otras mcdi-
das qrr pudicran im¡roncrsc.

L¡s infraccioncs sc t¡pificarán como muy gt¡vcs, gr-a-

vcs y levcs, scgún el grado dc vulnorción dc l¿s nor-
mas dc aplicación, la tr¿sccndcncia saial y saniuria y
cl pcrjuicio caus¡do. cl iinimo dc lucro ¡' la cuantía dcl
hcncficio obtcnido c¡ la comunicación de la infracción.
asf como la rcitcr¡ción y rcincidcncia.

ARTICULO 3:', SER.{N INFR.{CCIONES MUl'
GRAVES.

l'. La organiz.rcitin. cclchr¡cirin y lomL'nlo dc es[tic-
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táculos dc pelcas dc animales. dc üro al pichSn y dcmás

adividades prohibidas en l¿ normativa gencral dc agli-

cación.

?'. La uriliz¡ción de animales cn aquellos esPectácu-

los. hestas populares o privadas y or¿s ¿ctivid¡dcs quc

scan contra¡ias a lo dispucsto en la Lry.

3". Los malos trafos y las agresiones físic¿s a los ¿ni-

malcs dc forma rciterada y reincidcntc.

4'. El abandono de un ¡nimal doméstico o dc compa-

ñi¿!.

5'. [¡ vcnu de animales a l¡¡boratorios o clín¡cas s¡n

cl cumplimiento dc las garantÍas prcvisus cn l¡ norma-

tiva vigcnre.

6'. Los acros quc supongan crucldad. maltrato o sufri'
miento. no simulados. en la filmación de ssc€nas con

anrlales pan cine, telcvisión o análogos.

7. El incumplimiento, Por los cstablc¡imicnios dc
vcnt¡ dc animalcs. dc las obligaciones saniurias quc

pcscn sobrr cltc, por aPlicEión dc la vigenc normad'

E'. L: dcsobcdiencia rcitcrad¡. por p¡ñc del ducño o
poseedor/a. de las órdcncs dictadas por la autoridad

sanitaria municipal, insula¡ o autonómica cn la adop-

ción dc mcdidas preventivas o cautela¡cs pan cviur las

agrcsiones a tcrccras pcrsonas.

.ARTICULO 33'. SERAN INFRACC¡ONES GRA.
vE5:

l', El mantcnimiento de animales si¡ la dimcnación
neccsa¡ia o en insulacioncs indcbidas dcsdc cl punto

dc vism higiénico-sa¡riario. e inadccuadas para la PÉc-
tica dc los suidados y alenciones prcc¡sas. scgún csPccieJ

y raz:.: así como la práctic¿ dc ma¡os r¿tos y agresioncs

f. !s dc forma ocasional.

I. [: csrcrilización, la práctica dc muülaciones y cl

sacrificio dc a¡imales sin conrol vctcrinario o en contra

dc las condiciones y rcquisitos cssblccidos cn la viScn'

tc normativa.

3'. I¡ no vacunación o la no rcaliz¡ción dc tratamien-

tos obligatorios a los animalcs domésticos dc comPañía

de forma rcincidentc c incumplicndo las ótdcncs cma'
nadas de autoridad s¿niutia comPctcnlc.

4'. El incumplimiento, por panc dc los csublecimicn-

tos, dc las condicioncs para el manlcnimicnlo temPoral

dc animalcs dc compañfa. cría o vcnn dc los mismos, o

de cualquiera de los rquisitoc y condiciones cstahleci'

das en la¡ vigcntes notmas dc aplicación.

5o. l: venta de animales de compañÍa cn forma no

auaorizada.

6". El incumplimicnlo dc las norrn¡rs quc regu¡an el

registro de cstablccimien¡os dc vc¡t¡¡ de animales.

?'. L¡ c¡íc v conrcrci¿li¿¡citin rlc animrlcs sin Ii¡¡

licencias y pcrmisos corrcspondi antcs.

ff. Suministra¡ a los animalcs alimcnos que contcn-

gan sustancias que pucdan caus¡rles sulrimicntos o

d¡lim inncccs¡¡ios. 8si como anestcsias, drogas u otros

productos para conscguir su docilidad o lino conranos

a su compon rmicnb nan¡rgl.

f. l¡ filmación de esccnas con animalcs quc mucs-

t¡en cn¡cldad. maltrato o suf¡imiento, sin comunicación

prcvia al órgano competcnte de la Comunidad

Autónoma.

lf. El uso dc animalcs cn la vía pública por pane dc

pcrsonas quc siguicndo ánimo dc lucro o actividad

comcrcial, no cuentcn con las prtcepúvas ¡utoriz¡cio'

nes, y utiliccn ancstcsis u otros prductos Psta consc-

guir su docilidad y usár¡os como Ícclamo.

ARTICIJLO 34". SERAN INFRACCIONES LEVES:

l'. [: Poscsión dc Pc¡ms u ouos animalcs no censa'

dos. o no idcnúhcados, cuando así venga obligado por

las disposicioncs vigentcs.

2". [¡ no tene¡c¡a, o la lcncncia incomPlcta Por panc

dc las pcrsonas obligadas a ello, dc un archivo con las

fichas clfnicas de los animales objclo dc veunación y

dc tratamicnro obligarorio.

3'. L: venu de animalcs dc compañía a quienes la

L-cy prohiba su adquisición.

4'- L¡ donación de un animal dc comPrñi¡ como

rcciamo publicitario o rccomPcnsa por ou-as adquisicio-

ncs dc naruralcza d¡sr¡nta a la transac€ión onerosa dc

animalcs.

5'. El transpone dc animalcs con vulncr¡ción dc ¡os

rEquisitos csrablccidos Por las ügentcs normas de apli-

cac¡ón.

6". La lcncncia de animales cn lugarcs dondc no

pueda ejcrcersc sobrc cllos la adecuad¿ atcnción y vigi-

¡anci¿

7". !¡ no vacunación o no rcalización de !'atamientos

sanit¡rios ordcnados Por la autoridad sanil¡¡i¡ comPc-

tentc. de form¿ ocasional.

8'. [:s dcmás que. vulner¡ndo las vigcntcs normas de

aplicación, no csÉn calificadas como Eravcs o muy gra-

vc5.

ARTICULO 35'. A los cfc¡tos de la ramiución dcl

corrcspondiente expcdicnG administraÚvo dc infr¿cc jón

y sancionador, serán rcsponsables de las infraccioncs, y

consccucntementc obligados al pago de ¡as sancioncs

quc sc impongan, cn primcr lugar cl ducñda o posec-

dor/a del anima.l, y subsidiariamcntc cl tcncdor dcl ¡ni'

mal en cl momcnto dc la infraccirit; o el tituj¡¡ dcl cstr¡-

hlccim¡cnto. cn su c¡so.

..\RTICULO 3ó". Ademús dc las circunsr¡ncias mr'tli-

l'ic:¡rilrs de Ia res¡rcns.rhiliriud quc sc cstrblcccn cn hs
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nr;rmls gcneralcs de aplicación,

A. Sc considcra¡án circunsnncias gue agravan la res_
ponsrbilidad:

1". Cuando la mutilación o ac[uación dc cualquier tipo
sohrc el animal lc causc la muene o le produzca lesión
dc cafiicter pcrmanente gue dcsv¡núc ls naruralez¿ dc su
espccic.

2". Cuando la actuación inf¡actora se rcalicc con
ánimo dc lucro.

. 3'. L¿ reitcración y reincidcncia cn la comisión dc r¡cs
Inrr¿cctoncs gravcs o levcs, scgún crda c¡so, dcnrro dc
un plazo de docc mescs,

B. Sc consider¿nin circunstanci¿s quc atcnúan la res-
ponsabilidad:

l'. El no habc¡ rcnido Ia inr¿nción dc causar d¿ño a
Ios inerescs púbiicos o privados afccados por l¡ infrac-
c¡on.

- 2'. El habcr procedido cl culpablc a reprrar o dismi-
nuir cl daño causado antcs dc Ia iniciación dc l¿s actua-
ciones sancionalorias.

3". El no habcr comct¡do infracción anrcriormcntc.

4". EI comcrer la infracción sin ánimo de lucro v sin
hrbcr obtcnido bcncficio como consccucncia ác la
an fraccidn.

ARTICULO 37'. Cuando cn cl hccho concuna alsuna
circunstancia agravante. l¡ sancidn se ¡olic¡rá e-n su
-s¡-¡do máximo.

Si coocu¡ricsc alguna circunstancia aGnuanc, la san_
ción sc impondrá en su grado mínimo.

"ylULO 
38.. Scrá comp.rcnrc para acord¡¡ la ini_

cr:¡clon dct 3xp€d¡cnae dc infr¡cción y expedicntc san-
ciooador el Sr. Alcalde prcsidcnrc o Concejal Delcgado

,)¡t{cdio A*bi.nr,c. El crpcdicnrc sc tram¡Erá confor_
me las normas de proccdimicnto cs¡¿blccidas cn la L¿v
30,94, dcl P¡occdimicnro Administ al¡vo Común.

-E¡ 
cl caso dc gue cn aplicación dc la presente

Ordcnanz" sc instruycra cxpcd¡entc s¡ncjonad;r por dos
o mís i¡fraccioncs t¡pificadas cnür l¿s quc crisrr rEla-
ción de causa a efccto, sc impondcá una sola s¡nción
que scrd la corrcspondicntc a ¡as actuacioncs quc suDon-
gan cl rcsulrado linal pcrscguido en su cuanríanári;&

CA¡ITULO II

DE LAS SANCIONES

ARTICULO -39". Serán s¡ncionaoos con mulr¡ dc
:-50.00i pescbs a 2.500,000 pcsclas los responsablcs dc
rnlmccrones muy gT"vcs.

ARTICULO 4O". SerÍn s¡ncionados con mult¡¡ dc
:-5-0Ol pesctas a l_50,(no pcset¿.s tos rcsF)ns¿btcs dc
roliJccioncs gravcs.
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ARTICULO 41.. Serin sancionados con mulra dc
5,000 pescras a 25.000 pescras los responsables de
Infracctones Icves.

ARTICIJ'I-O 4I. L: imposicic.rn de ¡as sanciones pÍe_
vrstas para l¿s infracciones corrcsponderiij

a. Al S¡. Alcaldc prcsidentc o Conccjal Dclegado de
Mcdio Ambientc, cn cl caso dc infracciones lcvci.

b. Al Ayuntamicnto plcno, en caso dc infracciones
gravcs.

c. Al órgano o Autoridad del Gohicrno dc Canarias
compctcnlc, cn caso dc infracciones muy gravcs; cilo
sin pcrjuicio de quc ls cuantía dc las sancioncs impucs-
ras sc ingrrsard en las arcas dcl Ayunbmrcnro de Santa
Lucía dc Tirdjana como instructor dcl crpedientc.

ARTICULO 43', PRESCRIrc¡ON.

. L¿s infracciones ñuy graves prcscribirón al año de
habcrsc produc¡do cl hecho; las gravcs a los scis mescs, É
y tas tevcs a los dos mcscs.

CAPITULO III

DEL SERVIOO DE INSPECCION

ART¡CULO 4.¡.. Con cl fin dc lognr cl cumplimicnto
de las normas cst¡blecidas en csta ordcn¡nz¡ y cn las
normas dc gcncral aplicación, con l¡ co¡rcspondicnrc
vigilancia y conrro¡. cons¡aurción dc Ias dcnuncias, cmi-
sión dc informcs sobrc adopción dc mcd¡d¿s caurelarcs,
concct¡vas y sancionadoras. y con indcpcndencia de la
colaboración ciud¿dana a ta¡cs cfccros y de las aauacio-

1o. 
gu:,_p"r propia comprctcncia cfccrúcn ¡os Agcnrcs

de. ¡8 Po¡icÍa tocal, bajo la supcrior autoridad y iircc.
ción dcl Sr. Alcaldc prcsidenrc o Conccjal Dclclaao de
Mcdio Ambienc, sc consútuirá ci Scrvicio frl*i.¡.i
dc Inspccción dc Animales, dcpcndicntc de la
Concejalfa dc Mcdio Ambientc.

ARTICULO 45'.

DISPOSIC¡ONES TRANSITORIAS

, 
PRIMERA. [.os erpcdicntcs que, a la cnrrada cn vigor

dc la pGscnte ordcnanza csluvicran cn cu¡so dc Irami-
t¡ción, scguiñin uzmidndosc conformc a las disoosicio_
ncs v¡gcnrcs, sin que lc sca dc aplicacién csta
frcn¡nz¿.

SEGUNDA. Los locales o inslalaciones a que sc
refierc Ia prohibición cs¡¡blccida cn cl anjculo cinco,
lcra b), guc sc cncucntrEn a l8 cnlrada cn vigor dc csta
orocnanz¿ cn suclo urbano o s¡bani?¿blc, debcr¡ín scr

ies13faas f dc.salojadas cn cl plazo dc un año, a p8¡-
tir dcl dia siguientc al dc la publicacirin ínrcgra dc la
misma cn cl Bolerfn Oficial dc la p¡ovinci¡.

Transcu rrido d icho plazo, por los Scrvicios
Ilunicipllcs compcrcnres, prcvi¡ incoguitín dcl o¡rnu-
no c'¡pcdtcnrc con uudicnci¡ ul intcrcslrlo. sc ¡rrr:crJcrd
a uooptat lqJas su¡ntes medid¿s sc¡n presñur v ncccsu-
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rras para dicho desmonlc o des¡¡ojo.

DISPOSICIO¡rES FINALES

TITULO l. Normaúv¿ Gcncra¡.

Capirulo I. Disposicioncs Ccnera/cs.

Capírulo II. Obtigaciones y prohibicioncs.

Capúuio lll. Ccnso dc Animales dc CompañÍa.

TITULO II, Norm¡rjv¿ Espccific¿

Capírulo L De los pcrros.

Capírulo Il. Dc las palomas.

, 
Capítuio III. Dc los csoblccimienos y/o insralacioncs

de venta dc animalcs.

. 
Capírulo tV, Dc los núclcos zoológicos c instaiacioncsJc m¡nrcnimienro rcm¡rcni dc animalcs.

Capitulo V Dc los clrahiccimicn¡os fR)tcsionalcs.

^,PIIMERA. 
En todo aquéllo quc no csruviera previsto

en esta ordenanza. scní dc aolic¡ción subsidian; la ;;Tcrrito¡ial 8/9t, dc 30 dc Ábri¡, oe prorección de Iosanrma¡es, el Decrcro Tcrritorial ¡17l1995, de ll ie
;:-"1: Tr " 

gu-c.se aprueba el Rcglamenro que desarro_

Ii .'" f.f .421, la Lcy dc Epizoorias de 20 dc
:':'.To:" de 

.1952 
y su Reglanc¡ro de Desarrollo, derccha 4 dc Fcbrcro é 1955, cl Dccrcro Z-SnnZ, ie ádc Octubrc, la Ordcn dc 2 dc Abril de t976, cl ic¿iDecreto dc fccha 30 dc Diciembre dc l9g0 sobreEspecics protegidas, cl Rcal Decreto dc tccha 27 de

l"ryi.Ib- dc 1983, ta Orden dc fcch¿ l0 dc Ocrubre
1:-1tU?._," Ordcn Minisrcrial dc fccha 5 d" Jri;;;
1984, el Real Dec¡cro dc fecha 6 dc ¡unio ¿" fS8i, lo
9*:* lJ d€ Jut¡o dc 1975, cl Dccrcro dc ,4 d;;;;;
1" lS75 y la Ordcn del Mioistcrio dc Agriculrura de 2gdc.Julio de 1980, la Lry Tcrrirona.t ltlt990, dc 13 dcJulio, cl Decrcro Tcrrirorial Zg2tg3, dc t0 deNoviembrc, el Re¿l Dc¡rcro 6r't99.1, de:l de Enero, ia
?,T:,* 9 UíZ\\CEE dcl Conscjo dc t9 dc Noviembrc
dc. 199 | . y cuanti¡s <xnls nor-", ,aon dc vieente aplica_c¡dn.

SEGUNDA. Todo csublecim¡enro o ccntro dondc seoes¿rrolle cualesquicn de las acrividades reguladas en!:sr¿ Ordenanz¿, debeni rencr a disposición aU pUUfi*un ejemplar dc la mism¡ cn sirio visibte prn su consul_
ra y conocimicnto.

T.ERCERA. [-a prcscntc ordenanza cn!_ará en vigor apanir dc tos VE¡NTE DIAS HASILES ,igri"n,o liiJsu_publicación Íntegra. prcvia ¡a aprobac¡ón definitivapor ct Ayunram¡enro plcno, cn cl Bolctín Oficial dc laProvincia de [¡s palm¡s.
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Sanu LucÍa. a 23 de Diciembrc de l996.

EL ALCALDE, firamdo

3.935

ANT.INCIO
3.6E3

. [¡ Comisión Municipal de Gobic¡no, cn sesión cclc-
brada cJ día j dc Matzn ppdo.i'ha r¡sucho sacar ¿ co¡_
curso, mcdiant proccdimiento abicno, la contraración
de la obn guc a conrinuación sc rcseñ¡:

CASA GUARDIAN AU[,{ NATUR,ALFT 4.

EI Pliego dc Cláusulas Adminisrral¡vas. paro la con-
rraración de la mcncionada obra, a adjudicar medirnrc
concurso y procedim¡ento ab¡cto, cstañi dc m¡nificsro
al público por Érmino dc OCHO DIAS FI_ABILES, cnl¡.Sccrcwía Gencr¿I. a panir de la puhiicrcidn dc csrc
Edicro cn cl Bolcrín Oficial de la provincia. dur¿nrc
cuyo plzzo podrári prcscntarse ¡as rcclam¡cioncs u
obscrvac¡oncs que sc considcrcn pcntnentcs,

OBJETO: Re¿lización de la siguienre ohra:

CASA GUARDIAN AULA NATURA¡EZA, con un

ll-."r:ql::9 d: cjecución por conrrar¿ dc DOCE
LTILLONES DE PESETAS (t2.000.000 DE pEsE-
TAS), siendo su financjación con cargo at prEsupuesro
Gcncral de csrc Ayunramienro y dcnrro dci plrn
Munici¡ul de Invcrsioncs de 1996.

ORCINA DE EXAMEN DE LA DOCUMENTA.
CION: Sccrcu¡ía Gencral del Ayunumienro. cn hons
oc otrctna dc 9 a l4 horas, de lunes a vicmes.

ACREDIIACION DE SOLVENCIA: Aparcce cspc-
cificada en el PIiego de Cláusulas Administrativas.

PRESENTACION DE pROpOSICIONES; puedcn
diriginc, rcdacradas en casEllano, al l[mo. Sr, elca]tle
hcsidcnrc dcl liusrre Ayunum¡enro de Santa Lucí¿,
Oficinas Municipates del Avunlamicnro en V"cinAano-.
cal¡c Escorial. número 7, ajustadas al modelo oficjal
guc sc incluyc al final de esre Anuncio, cn cl plazo Jc
VEINTISEIS D¡AS NATURALES, ¡ contar dcsdc cl
sigu¡cnc rl de la publicación cn el Bolerín Oficial dc ü
Provinci¿.

, 
El indic¡do ¡ltzo qucd¡Eí sus¡rndido cn cl \¡.rpuc\t(,

dc quc sc pres€nrc¡ reclamacioncs contr¡ cl pliego 
r.Jc

Condiciones.


