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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE 
ANIMALES1

 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1 

La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa que asegure 

una tenencia de animales compatible con la higiene, la salud pública y la 

seguridad de personas y bienes, así como garantizar a los animales la debida 

protección y buen trato. 

 

Artículo 2 

Esta ordenanza será de obligado cumplimiento en el término municipal de 

Favara y afectará a toda persona física o jurídica que en su calidad de 

propietario, vendedor, cuidador, adiestrador, domador, encargado, miembro de 

sociedad de colombicultura, ornitología y similares o ganadero, se relacione 

con animales; así como cualquier otra persona que se relacione con éstos de 

forma permanente, ocasional o accidental. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ordenanza la protección y 

conservación de la fauna silvestre autóctona y de las especies de 

aprovechamiento piscícola y cinegético, así como la experimentación y la 

vivisección de animales, y demás materias reguladas por su correspondiente 

legislación específica. 

 

DEFINICIONES 

Artículo 3 

Animal de compañía es el que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono 

como alóctono, es mantenido por el hombre por placer y compañía sin 

intención de lucro por su parte ni actividad económica ejercida sobre aquél. 

Animal de explotación es todo aquel que, siendo doméstico o silvestre, tanto 

autóctono como alóctono, es mantenido por el hombre con fines lucrativos y/o 

productivos. 

Animal abandonado es el que, no siendo silvestre, no tiene dueño ni domicilio 

conocido, no lleva identificación de su procedencia o propietario ni le acompaña 

persona alguna que pueda demostrar su propiedad. 
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Animal silvestre es todo aquel que, perteneciendo a la fauna autóctona, tanto 

terrestre como acuática o aérea, da muestras de no haber vivido junto al 

hombre por su comportamiento o por la falta de identificación. 

 

Artículo 4 

Se entiende por daño justificado o daño necesario el que se realiza para 

beneficio ulterior del propio animal, debiendo existir una lógica vinculación 

causal en el daño o beneficio por necesidades sanitarias. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5 

El sacrificio de animales deberá realizarse de forma instantánea e indolora en 

locales autorizados y bajo supervisión de un veterinario. 

Un animal muerto será tratado con respeto. 

 

Artículo 6 

El traslado de animales vivos deberá realizarse lo más rápidamente posible en 

embalajes especialmente concebidos adaptados a las características físicas y 

etológicas del animal, con espacio y que les asegure la debida protección 

contra golpes, condiciones climatológicas o cualquier tipo de agresión. 

Estos embalajes deberán mantenerse en adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias, debiendo estar totalmente desinsectados y desinfectados. Estarán 

confeccionados con materiales que no sean dañinos para la salud ni puedan 

causar heridas o lesiones. 

No se podrán transportar, salvo necesidades asistenciales, animales enfermos, 

heridos, debilitados, hembras en gestación avanzada, lactantes, así como 

cualquier animal que no esté en buenas condiciones físicas. 

 

Artículo 7 

Los propietarios de animales de compañía están obligados a notificar al 

Ayuntamiento la desaparición o muerte del animal en el plazo de un mes, a fin 

de tramitar su baja en el censo municipal. 
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Artículo 8 

El servicio de vigilancia, inspección, autorización, recogida de animales 

abandonados, así como la tenencia, en general, de animales de compañía 

podrán ser objeto de una tasa fiscal. 

 

DE LOS PROPIETARIOS 

Artículo 9 

Los perros guardianes deberán estar bajo la responsabilidad de sus dueños, en 

recintos donde no puedan causar daños a las personas o cosas, debiendo 

instalarse en ellos de forma bien visible carteles que adviertan de su existencia. 

 

Artículo 10 

La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas quedan 

condicionadas a un alojamiento adecuado, a no atentar contra la higiene, y la 

salud pública y a que no causen molestias a los vecinos. 

Cuando el número de animales sobrepase el límite, tres por especie, con 

carácter general, será necesaria la previa autorización municipal para 

poseerlos. 

En cualquier caso, cuando se decida por la autoridad competente, previo 

informe de los servicios sanitarios competentes, que no es tolerable la estancia 

de animales en una vivienda o local, los dueños de éstos deberán proceder a 

su desalojo, y si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para 

ello lo harán los servicios municipales a cargo de aquéllos, sin perjuicio de la 

exigencia de la responsabilidad correspondiente. 

Igualmente, el Ayuntamiento, por sí o por medio de asociaciones de protección 

y defensa de animales, podrá confiscar u ordenar el aislamiento de los 

animales de compañía en casos de malos tratos o tortura o que presenten 

síntomas de agresión física o desnutrición. Procederá de igual modo en el caso 

de enfermedades trasmisibles al hombre u otros animales. 

 

Artículo 11 
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Se prohíbe la permanencia continuada de los perros y los gatos en las terrazas 

de los pisos y balcones, debiendo pasar la noche en el interior de la vivienda o 

en zona de refugio. Los propietarios podrán ser denunciados si el perro o gato 

ladra o maulla habitualmente por la noche. 

 

Artículo 12 

Queda prohibida la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no 

vayan provistos de collar y acompañados o conducidos mediante la cadena, 

correa o cordón resistente. Irán provistos de bozal cuando el temperamento del 

animal así lo aconseje o lo ordene la autoridad municipal, y bajo 

responsabilidad del dueño. Los animales estarán obligatoriamente identificados 

según la Ley 4/1994, de la Generalitat Valenciana, de Protección de los 

Animales de Compañía, mediante microchip o tatuaje. También han de ir 

provistos de la tarjeta sanitaria. 

 

Si por llevar el animal suelto en zona de tráfico se produjese un accidente el 

propietario o acompañante del animal será considerado responsable, tanto si el 

perjudicado es el animal como si lo son terceros. 

 

Artículo 13 

Los perros y otros animales podrán estar sueltos en las zonas que autorice o 

acote el Ayuntamiento. 

 

Artículo 14 

Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros y otros 

animales, impedirán que éstos depositen sus deyecciones en vías públicas, 

jardines, paseos y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de 

peatones ni en lugares de juego. 

En el caso de que las deyecciones queden depositadas en lugares no 

permitidos: aceras, zona peatonal, etc., el conductor del animal está obligado a 

recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía 

pública que hubiera sido afectada. 
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Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los 

animales y, subsidiariamente, los propietarios de los mismos. 

 

Artículo 15 

El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que 

no perturbe la acción del conductor. Deberán ir alojados en la parte trasera del 

vehículo evitando molestar al conductor. 

Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de 

comunicarlo inmediatamente a las autoridades municipales, o, bien, por sus 

propios medios, trasladarlo a la clínica veterinaria más cercana. 

 

Artículo 16 

Los perros-guía de invidentes, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto 7 de diciembre de 1983, tienen acceso a los locales, lugares y 

espectáculos públicos cuando acompañen al invidente al que sirven de 

lazarillo. 

 

Artículo 17 

Con la salvedad de lo establecido en el artículo anterior, los dueños de hoteles, 

pensiones y similares podrán prohibir, a su criterio, la entrada y permanencia 

de perros y demás animales en sus establecimientos, señalando visiblemente a 

la entrada tal prohibición. 

Asimismo, con la salvedad del artículo anterior, queda expresamente prohibida 

la entrada y permanencia de animales en locales de espectáculos públicos, 

deportivos y culturales, salvo en los casos en que, por la especial naturaleza de 

los mismos, éstos sean imprescindibles. 

Igualmente se prohíbe la circulación o permanencia de perros en piscinas de 

utilización general y otros lugares en los que habitualmente se bañe el público. 

 

Artículo 18 

La subida o bajada de animales en los ascensores se realizará de tal forma que 

no coincida con su utilización por otras personas si éstas así lo exigieran, salvo 

en los casos del artículo 16 de esta ordenanza. 
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Artículo 19 

La tenencia de animales salvajes queda prohibida a excepción de los cachorros 

en adopción, provisional, cuya tenencia habrá de ser expresamente autorizada 

y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y total 

ausencia de molestias y peligros. 

 

Artículo 20 

En el supuesto de la tenencia de especies protegidas o de animales no 

domésticos, la autoridad municipal podrá detectar el decomiso de los mismos. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE CRÍA Y VENTA DE ANIMALES 

Artículo 21 

Los establecimientos dedicados a la cría y/o venta de animales cuya 

comercialización esté autorizada deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 

disposiciones que le sean aplicables, las siguientes normas: 

a) Estarán registrados como núcleo zoológico ante la Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo dispone el Decreto 1.119/1975, de 

24 de abril, y la Orden de 28 de julio de 1980. 

b) Deberán llevar un registro, que estará a disposición de la Administración, en 

el constarán los datos que reglamentariamente se establezcan y los controles 

periódicos a los que se hayan sometido a los animales. 

c) Colaborarán con el Ayuntamiento en el censado de los animales que vedan. 

d) Dispondrán de instalaciones y medios que garanticen unas adecuadas 

condiciones higiénico-sanitarias. 

e) Estarán dotados de agua potable fría y caliente. 

f) Dispondrán de instalaciones adecuadas para evitar contagio y enfermedades. 

g) Los animales deberán venderse desparasitados y libres de toda enfermedad. 

h) Dispondrán de medios idóneos para la limpieza y la desinfección de locales, 

materiales y utensilios. 

i) Estarán dotados de medios adecuados para la destrucción o eliminación 

higiénica de cadáveres de animales y materiales contumaces. 
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Artículo 22 

La concesión de licencia de apertura para nuevos establecimientos destinados 

a la cría y venta de animales de compañía estará condicionada al cumplimiento 

de lo establecido en el artículo anterior. 

 

ANIMALES DOMÉSTICOS EN EXPLOTACIÓN 

Artículo 23 

 

La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 3, 

quedará restringida a las zonas catalogadas como rústicas en el Plan 

Urbanístico de Favara, no pudiendo, en ningún caso, permanecer en las 

viviendas. Serán alojados en construcciones aisladas, adaptadas a las 

características de cada especie. 

Estas construcciones cumplirán, tanto en sus características como en su 

situación, las normas legales en vigor sobre cría de animales, así como el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y 

demás disposiciones aplicables en esta materia. 

 

Artículo 24 

Se presumirá la existencia de explotación cuando se tengan más de tres 

animales, de distinto sexo, y exista actividad comercial, por lo que se requerirá 

en tal caso la obtención de la licencia municipal correspondiente. 

 

Artículo 25 

Toda estabulación deberá contar con la preceptiva licencia municipal, estar 

censada y cumplir en todo momento los registros sanitarios legalmente 

establecidos. 

 

Artículo 26 

El traslado de animales, tanto dentro del término municipal como hacia otros 

municipios, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley y 

Reglamento de Epizootias y en los preceptos de la presente ordenanza. 
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Artículo 27 

Los propietarios de estabulaciones de animales domésticos de explotación, 

deberán poner en conocimiento de los servicios veterinarios correspondientes 

la incorporación de nuevos animales y la documentación sanitaria de los 

mismos. 

 

Artículo 28 

Cuando en virtud de una disposición legal o por razones sanitarias graves no 

deba autorizarse la presencia o permanencia de animales en determinados 

locales o lugares la autoridad municipal, previo el oportuno expediente, podrá 

requerir a los dueños para que desalojen voluntariamente, u obligarles a ello en 

su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiera lugar. 

 

Artículo 29 

Queda prohibido el abandono de animales muertos. 

La recogida de animales muertos se llevará a cabo por los servicios 

municipales o entidad colaboradora reconocida en las condiciones higiénicas 

adecuadas. 

El particular se verá obligado al pago de la tasa que se determine en la 

ordenanza fiscal correspondiente. 

 

Artículo 30 

Los caballos, en general, tanto de compañía como de explotación, podrán 

permanecer en cuadras en zonas no urbanas del término municipal, a 

excepción de aquellos núcleos urbanos de la periferia de la ciudad que por sus 

tradicionales características agrícolas y forma de vida de baja densidad de 

población mantienen estos animales como domésticos. En todo caso no podrán 

permanecer más de dos animales en una misma cuadra de zona urbana. Esta 

no podrá tener abiertos huecos a vía pública ni orientación a colindantes. Los 

servicios veterinarios municipales podrán informar en que caso no es tolerable 
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o antihigiénico la estancia de uno o dos de estos animales en zona urbana con 

la finalidad de que la Alcaldía pueda decidir su desalojo. 

 

DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Artículo 31 

Corresponde al Ayuntamiento la recogida de animales abandonados. A tal fin 

dispondrán de personal adiestrado y de instalaciones adecuadas y/o 

concertarán la realización de dicho servicio con la conselleria competente, con 

asociaciones de protección y defensa de los animales o con otras entidades 

autorizadas para la realización de tales actividades. 

El Ayuntamiento podrá autorizar a las asociaciones protectoras y de defensa de 

los animales legalmente constituidas, que lo soliciten, el hacerse cargo de la 

recogida, mantenimiento y adopción de animales abandonados. 

Artículo 32 

También corresponde al Ayuntamiento o a la administración sanitaria 

correspondiente la vigilancia e inspección de los establecimientos de cría, 

venta y guarda de animales de compañía. 

 

Artículo 33 

Los servicios veterinarios podrán efectuar el control de zoonosis y epizootias, 

de acuerdo con las circunstancias epizoológicas existentes y las normas 

dictadas al efecto, sin perjuicio de la intervención de otros organismos 

competentes. 

 

Artículo 34 

En los casos de epizootias los dueños de los animales de compañía cumplirán 

las disposiciones preventivas que se dicten por las autoridades competentes. 

Los perros y gatos deberán ser vacunados periódicamente contra la rabia, en 

las fechas fijadas al efecto, así como contra cualquier enfermedad si las 

autoridades competentes así lo consideran necesario. 

 

Artículo 35 
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Corresponde a los servicios veterinarios competentes la gestión de las 

acciones profilácticas que podrán llegar a la retirada del animal. 

A estos efectos se tendrá especialmente en cuenta las circunstancias de 

aquellos animales que presenten claros antecedentes de agresividad hacia el 

entorno humano, que podrán ser desalojados por la autoridad municipal, 

teniendo como fundamente estos hechos. 

 

Artículo 36 

La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios, 

el sacrificio, sin indemnización alguna, de aquellos animales a los que se 

hubiera diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad 

para el hombre o cualquier otro animal, y cuando las circunstancias así lo 

aconsejen. 

 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 

Artículo 37 

Queda prohibido, respecto a los animales a que hace referencia la presente 

ordenanza: 

1.Causar su muerte, excepto en los casos de los animales destinados al 

sacrificio, enfermedad incurable o necesidad ineludible. En todo caso el 

sacrificio será realizado eutanásicamente bajo control veterinario y en las 

instalaciones autorizadas. 

2. Golpearlos, maltratarlos, infligirles cualquier daño injustificado o cometer 

actos de crueldad contra los mismos. 

3. Practicarles cualquier tipo de mutilación, excepto las controladas por 

veterinarios y sólo en caso de beneficio del animal. 

4. Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección frente a las 

circunstancias meteorológicas. 

5. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-

sanitario. 

6. No facilitarles la alimentación necesaria para su desarrollo y adecuada a su 

especie, raza y edad. 



 
         AJUNTAMENT DE FAVARA       ORDENANZA 
 

 
 

N.I.F.:P-4612500-A  TEL: 96 1769002    FAX:96 1769427     E-MAIL:favara@gva.es     PLAÇA SANT ANTONI Nº 1   46614-FAVARA      VALÈNCIA 

 

7. Hacerles ingerir sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños 

innecesarios. 

8. Venderlos o donarlos a laboratorios o clínicas para su experimentación. 

9. Venderlos a menores de dieciocho años y a disminuidos psíquicos sin la 

autorización de quienes tengan su patria potestad o tutela. 

10. Vender en la calle toda clase de animales vivos. 

11. La donación de un animal como premio, reclamo publicitario, recompensa o 

regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la 

transacción onerosa de animales. 

12. Conducir suspendidos de las patas a animales vivos. 

13. Llevarlos atados a vehículos en marcha. 

14. Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, 

campo, solares, jardines públicos o privados, etc. 

15. Poseerlos sin cumplir los calendarios de vacunaciones y tratamientos 

obligatorios. 

16. La utilización de animales en espectáculos, fiestas populares y otras 

actividades que impliquen crueldad o maltrato, puedan ocasionarles 

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o utilizarlos 

comercialmente en instalaciones no legalizadas para ello. 

17. Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias en las 

cuales se mate, hiera u hostigue a los animales, así como actos públicos, no 

regulados legalmente, cuyo objetivo sea la muerte del animal. 

18. Criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no posean las 

licencias o permisos correspondientes y no estén registrados como núcleos 

zoológicos. Queda prohibida la venta ambulante y por correo. 

19. Queda prohibida la suelta de especies animales no autóctonas que puedan 

suponer un fuerte impacto para el ecosistema. 

 

Artículo 38 

En el caso de grave o persistente incumplimiento de las prohibiciones 

establecidas en el artículo anterior, la autoridad municipal podrá disponer el 

traslado de los animales a un establecimiento adecuado y adoptar cualquier 

otra medida necesaria. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 39 

Las infracciones de las normas de esta ordenanza serán sancionadas por la 

Alcaldía-Presidencia, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

previa instrucción del oportuno expediente, con multas cuya graduación tendrá 

en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, todo ello sin perjuicio 

de pasar el tanto de culpa al Juzgado o remisión de actuaciones practicadas a 

las autoridades competentes, cuando así lo determine la naturaleza de la 

infracción. El procedimiento sancionador se ajustará a los trámites establecidos 

en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en sus artículos 133 a 137. 

 

Artículo 40 

1. Las infracciones en materia de sanidad, tipificadas en su legislación 

específica, serán sancionadas con las medidas y multas en ella fijadas, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 a 37 de la Ley 14/1986, de 25 

de abril, General de Sanidad, y disposiciones concordantes y complementarias 

hasta un máximo de quince mil cero veinticinco euros con treinta céntimos de 

euro (15.025,30 €). 

2. Las infracciones en esta ordenanza se clasifican en: 

a) Leves. De 30,05 € a 601,01 €. 

b) Graves. De 601,02 € a 6.010,12 €. 

c) Muy graves. De 6.010,13 € a 18.030,36 €. 

3.Las sanciones a las infracciones de esta ordenanza clasificadas en el 

apartado anterior y tipificadas en los artículos 42, 43 y 44 de este texto se 

sancionarán teniendo en cuenta el contenido de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de 

la Generalitat Valenciana, con la multa de la siguiente cuantía. 

a) De 30,05 € a 601,01 € para las infracciones leves. 

b) De 601,02 € a 6.010,12 € para las infracciones graves. 

c) De 6.010,13 € a 18.030,36 € para las infracciones muy graves. 

4. En la imposición de sanciones se tendrá en cuenta, para graduar la cuantía 

de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes 

criterios: 
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a) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de 

la infracción. 

b) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 

cometida tanto a personas como a animales. 

c) La intencionalidad o negligencia. 

d) La reiteración o reincidencia. 

e) El incumplimiento reiterado de requerimientos previos. 

 

Artículo 41 

Las infracciones a las que se refiere la presente ordenanza prescribirán en el 

plazo de dos meses, si son leves; en el plazo de un año, si son graves, y en el 

de dos años, las muy graves. 

 

Artículo 42 

Tendrán la consideración de infracciones leves: 

1. No adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales de 

compañía ensucien las vías o espacios públicos. 

2. El traslado de animales incumpliendo lo previsto en el artículo sexto de esta 

ordenanza. 

3. La circulación de animales por las vías públicas que no vayan provistas de 

collar y conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y bozal en su 

caso. 

4. La presencia de animales fuera de las zonas que se autorice o acote al 

efecto. 

5. La tenencia de animales en viviendas urbanas en malas condiciones 

higiénicas que atenten contra la salud pública o que ocasionen molestias a los 

vecinos. 

6. La venta de animales de compañía a menores de dieciocho años y a 

disminuidos psíquicos sin la autorización de quienes tengan su patria potestad 

o tutela. 

7. La no inscripción en el registro correspondiente y el funcionamiento de todas 

aquellas actividades relacionadas con animales que lo requieran de acuerdo 

con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 
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8. El ejercer la venta ambulante de animales de compañía. 

9. La presencia de animales en toda clase de locales destinados a la 

fabricación, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos. 

 

Artículo 43 

Tendrán la consideración de infracciones graves: 

1. La posesión de un animal sin cumplir los calendarios de vacunación y 

tratamientos obligatorios. 

2. El abandono de animales por sus poseedores y el mantenerlos en 

instalaciones o lugares insanos o insalubres. 

3. La venta de animales a centros no autorizados por parte de la 

Administración. 

4. Emplear en el sacrificio de animales técnicas distintas de las que autoriza la 

legislación vigente. 

5. La no comunicación de brotes epizoóticos por los propietarios de residencias 

de animales o de centros de adiestramiento. 

6. Alimentar a los animales con restos de otros animales muertos que no hayan 

pasado el control sanitario adecuado para su consumo. 

7. No facilitar el control sanitario de un animal agresor que haya causado 

lesiones de cualquier tipo a otra persona o animal. 

8. El mantenimiento de animales de especies peligrosas sin autorización 

previa. 

9. La donación de un animal como premio, reclamo publicitario, recompensa o 

regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la 

transacción onerosa de animales. 

10. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista 

higiénicosanitario. 

11. La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los 

animales de compañía. 

12. El incumplimiento por parte de los establecimientos para el mantenimiento 

temporal de animales, cría o venta de los mismos, de cualquiera de los 

requisitos y condiciones establecida por la presente ley. 



 
         AJUNTAMENT DE FAVARA       ORDENANZA 
 

 
 

N.I.F.:P-4612500-A  TEL: 96 1769002    FAX:96 1769427     E-MAIL:favara@gva.es     PLAÇA SANT ANTONI Nº 1   46614-FAVARA      VALÈNCIA 

 

13. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o 

sufrimiento, sin autorización previa del órgano competente de la Comunidad 

Valenciana. 

14. El incumplimiento de la obligación de identificar a los animales. 

15. La reincidencia en una infracción leve. 

 

Artículo 44 

Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 

1. El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos sin 

necesidad o causa justificada. 

2. Los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales. 

3. El abandono de los animales. 

4. La filmación de escenas con animales que comporten crueldad, maltrato o 

sufrimiento cuando el daño no sea disimulado. 

5. La esterilización, la práctica de mutilaciones y de sacrificio de animales sin 

control veterinario. 

6. La venta ambulante de animales. 

7. La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos 

correspondientes. 

8. Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que 

puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos que alteren su desarrollo 

fisiológico natural o la muerte, excepto las controladas por veterinarios en caso 

de necesidad. 

9. El incumplimiento del artículo 4. 

10. La utilización de animales en espectáculos, fiestas populares y otras 

actividades que impliquen crueldad o maltrato, puedan ocasionarles 

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o vejatorios, en 

este supuesto se estará a lo dispuesto en la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de 

Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. 

11. La incitación a los animales para acometer contra personas u otros 

animales, exceptuando los perros policía y los de los pastores. 

12. La reincidencia en una infracción grave. 
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13. La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no facultadas a 

tales efectos por la legislación vigente. 

 

Artículo 45 

El Ayuntamiento podrá retirar los animales objeto de protección, siempre que 

existan indicios de infracción de las presentes disposiciones, con carácter 

preventivo hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador, a 

resultas del cual el animal podrá ser devuelto al propietario o pasar a 

disposición de la Administración. 

 

También podrá el Ayuntamiento retirar los animales cuando no se cumplan los 

principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los 

animales. 

  

Favara, a 17 de noviembre de 2005. 

 

El alcalde 

                                                 
1 BOP 282 de 28 de noviembre de 2005 


