Ayuntamiento de Bonares

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
GOBERNACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016
En Bonares, el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve
horas y treinta y seis minutos, se reúne la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo
y Desarrollo Local, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio
García García, con la asistencia de los señores: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, D. Juan
Manuel Domínguez Coronel, Dª. Yolanda Jiménez Pérez, D. Jerónimo José Limón Coronel,
Dª. Paula Carrasco Avilés y D. Pedro Fernando Martín Velo; asistidos del SecretarioInterventor de la Corporación D. Francisco López Sánchez.
Abierta la sesión, se trató, deliberó y resolvió acerca de los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA
23 DE DICIEMBRE DE 2.015.
2. DICTAMEN MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
DE
LOS
BIENES
PÚBLICOS
Y
ELEMENTOS
URBANÍSTICOS
Y
ARQUITECTÓNICOS, Y DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y RETIRADA DE ANIMALES SUELTOS Y
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.
3. DICTAMEN NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
4. ASUNTOS URGENTES.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2.015. Abierto este punto se preguntó
a los reunidos, si tenían alguna observación que formular a la redacción dada al borrador
del acta de referencia.
No formulándose observación de clase alguna, quedó aprobada el acta de la sesión
de 18 de diciembre de 2014, en virtud de lo previsto en el art. 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
PUNTO SEGUNDO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y ELEMENTOS URBANÍSTICOS Y
ARQUITECTÓNICOS, Y DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y RETIRADA DE ANIMALES SUELTOS Y
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA. Dada cuenta a la Comisión de los proyectos de
reforma de las Ordenanzas de referencia, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
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del servicio de recogida y retirada de animales sueltos y abandonados en la vía pública y
la modificación de la Ordenanza municipal de protección de los bienes públicos y
elementos urbanísticos y arquitectónicos, quedando ambas Ordenanzas con la redacción
que a continuación se recoge:
“ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y
ELEMENTOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
CAPITULO I. NORMAS GENERALES.
Artículo 1. Finalidad.
La presente ordenanza municipal tiene por objeto proteger los bienes públicos de
titularidad municipal y todos aquellos elementos que forman parte del patrimonio
urbanístico y arquitectónico del municipio de Bonares, cualquiera que sea su naturaleza y
su titularidad, frete a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser
objeto, en los términos establecidos, en las disposiciones de la misma.
Artículo 2. Ámbito material de aplicación.
1. Las medidas de protección reguladas en la presente ordenanza se refieren a los
bienes de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parque y jardines,
puentes, pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes, estanques,
edificios públicos, mercados, centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas,
zonas de recreo infantil, centros deportivos y campos de deporte, estatuas, esculturas,
bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, zonas de esparcimientos de
animales, árboles y plantas, contenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones
provisionales, vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante
naturaleza.
2. Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de protección reguladas los
bienes de titularidad de otras Administraciones y entidades públicas o privadas que
forman parte del mobiliario urbano de Bonares, tales como marquesinas y elementos de
transporte, vallas, carteles, anuncios luminosos y otros elementos publicitarios, señales
de trafico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, jardineras y demás bienes de la
misma o semejante naturaleza.
3. En la medida en que forma parte del patrimonio y del paisaje urbano, las
medidas de protección contempladas en esta ordenanza alcanzan también a las fachadas
de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública,
siempre que se sitúen en la vía pública o sean visibles desde ella.
Artículo 3. Competencia municipal.
1. Es de competencia municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios
públicos y la protección de personas y bienes.
c) La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar por la conservación del
medio urbano y de las edificaciones, a fin de que se mantengan en condiciones de uso,
seguridad, salubridad, ornato publico y decoro.
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2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente
ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que
corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras
Administraciones públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas por las leyes.
CAPITULO II. PROHIBICIONES
Art.4. Daños y alteraciones.
Quedan prohibido cualesquiera tipos de daños y alteraciones de los bienes
protegidos por esta ordenanza que impliquen su deterioro y sean contrarios a su uso y
destino, ya sea por rotura, desgarramiento, arranque, quema, desplazamiento indebido,
adhesión de papeles o pegatinas, materiales o sustancias y cualquier otra actividad o
manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y
destino.
Art.5. Pintadas.
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera
bienes, públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas,
aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales,
y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos que se realicen con
autorización del propietario y, en todo caso, con conocimiento y autorización municipal.
Art.6. Carteles, pancartas y adhesivos
1. La colocación de carteles, pancartas, y adhesivos o papeles pegados se podrá
efectuar únicamente en los lugares debidamente autorizados.
2. La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios podrá efectuarse
únicamente con autorización municipal expresa.
3. Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la vía pública o espacios públicos
carteles, anuncios y pancartas.
Art.7. Octavillas.
Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas, hojas o folletos de propaganda
y materiales similares en la vía pública y lugares públicos.
Art.8. Árboles y plantas.
Se prohíbe romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar
su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y tirar basuras,
escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en
la vía pública o e parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la viña
pública.
Art.9. Parque, jardines y zonas de recreo infantil.
1. Los visitantes de los jardines y parques deberán respetar las plantas y las
instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades, y atender
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las indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos y las que puedan formular
los vigilantes y Policía Local.
2. Está totalmente prohibido en parque y jardines:
a) El uso indebido de las praderas, plantaciones, plantas y flores cuando pueda
producirse un deterioro de los mismos.
b) subirse a los árboles
c) Arrancar flores, plantas o frutos
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, oportunamente
establecidas, y ensuciar el recinto de cualquier forma.
f) Dejar pacer ganado de ninguna clase o permitir el acceso de animales en las
praderas, parterres y plantaciones.
g) Encender o mantener fuego.
3. Está totalmente prohibido en las zonas de recreo infantil:
a) El uso indebido de las instalaciones cuando pueda producirse un deterioro de
las mismas
b) No respetar el límite de edad establecido.
c) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, oportunamente
establecidas, y ensuciar el recinto de cualquier forma.
d) Permitir el acceso de animales a las instalaciones
e) Encender o mantener fuego.
Art. 10. Papeleras.
Queda prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la
vía y lugares públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido
en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo
que deteriore su estética o entorpezca su normal uso.
Art. 11. Fuentes.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de
las fuentes, que no sean las propias de su utilización normal, así como bañarse, lavar
cualquier objeto, abrevar ganado o animales, practicar juego o introducirse en las fuentes
decorativas, inclusive para celebraciones especiales si, en este último caso, no se cuenta
con la correspondiente autorización.
Art. 12. Ruidos.
1. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y de la prevista para los espectáculos y lugares de recreo o de esparcimiento,
se prohíbe, asimismo, la emisión de cualquier otro ruido domestico, que por su volumen
u horario en que se producen excedan los límites que exige la tranquilidad pública y la
convivencia ciudadana.
2. Queda prohibido llevar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda
clase de artículos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización previa de la
autoridad municipal.
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Art. 13. Residuos y basuras.
Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso publico, en la red de alcantarillado y en
los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre los contenedores conforme a la
reglamentación general de residuos sólidos urbanos y en el horario previsto por la
correspondiente ordenanza o establecido por la administración municipal.
Art. 14. Excrementos.
1.- Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que
éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines, y en general, en
cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles.
Los animales deberán evacuar dichas deyecciones en los lugares destinados al
efecto en las zonas de esparcimiento y en caso de no existir lugar señalado para ello,
deberán llevarlos a la calzada junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del
alcantarillado. Los propietarios o responsables de animales deberán recoger los
excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía pública. En caso de que se
produzca infracción en esta norma, los agentes municipales podrán requerir al propietario
o a la persona que conduzca al perro u otro animal para que proceda a retirar las
deposiciones. En caso de no ser atendidas en su requerimiento, procederán a imponer
sanción pertinente.
2.- Al ser más comunes los excrementos de perros éstos deberán estar
identificados previamente y para ello se le implantará el correspondiente microchip que
junto con la extracción de sangre del animal se determinará la huella genética del mismo
(ADN). Dicha identificación se llevará a cabo por el propietario del animal en el plazo de 3
meses desde la fecha de nacimiento del animal o de un mes desde su adquisición. Los
datos recogidos en el proceso de identificación irán a parar a una base de datos
municipal.
3.- Los propietarios de los perros deberán someter a sus mascotas a un análisis de
sangre con la intención de obtener una muestra de su ADN; tendrán que pagar
previamente la tasa correspondiente a este servicio. La extracción de sangre del perro
para la huella genética servirá para asociar los excrementos depositados en la vía
pública con el dueño del mismo responsable de dicha infracción.
4.- La extracción de sangre la llevará a cabo un veterinario autorizado por el
Ayuntamiento que posteriormente enviará la muestra al laboratorio de análisis
establecido por convenio donde se obtendrá el genotipo del animal (ADN); la información
genética recogida se incluirá en la base de datos que comparten el laboratorio de
análisis, el veterinario autorizado y el Ayuntamiento. Una vez asociada la muestra al
perro el laboratorio enviará una chapa identificativa al Ayuntamiento que estará a
disposición del dueño del animal y que los perros deberán llevar obligatoriamente en un
lugar visible. En caso de pérdida o extravío se facilitará una nueva chapa previa
aportación de la denuncia correspondiente y pago de la tasa que se establezca.
5.- El Ayuntamiento de Bonares tendrá potestad para organizar patrullas con el
objetivo de hacer cumplir la presente Ordenanza en general y respecto de este artículo
en particular, que consistirán en la recogida de excrementos abandonados para ser
analizados en el laboratorio e identificar a los posibles infractores. El Ayuntamiento
correrá con los gastos de recogida, envío e identificación de los excrementos hasta que
se conozca la identidad de los propietarios.
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6.- Para que la recogida de excrementos tenga validez se garantizará en todo
momento la cadena de custodia hasta su llegada al laboratorio.
7.- Una vez identificado al dueño del animal infractor el Ayuntamiento procederá a
la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo con lo establecido en el capítulo
IV relativo a infracciones y sanciones.
Art. 15. Otras actividades.
Queda prohibida cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías
públicas y espacios públicos, tales como el lavado de automóviles, su reparación, engrase
en dichas vías, y espacios públicos cuando no sea imprescindible, vertido de colillas,
envoltorios y desechos sólidos o líquidos, vaciado de ceniceros y recipientes, rotura de
botellas y actividades similares.
CAPÍTULO III. OBLIGACIONES
Art. 16. Limpieza de vías, patios, fachadas y otros elementos urbanos de
propiedad particular.
1. Los propietarios o comunidades de propietarios de terrenos, construcciones y
edificios tienen el deber de mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato
público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo, de conformidad con lo establecido en el articulo 155 de la
ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía.
Art. 17. Limpieza de quioscos y otras instalaciones en la vía pública.
Los titulares o responsables de quioscos, terrazas y otras instalaciones en la vía
pública están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato,
así como las propias instalaciones.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas,
tanto por razones de estética como por higiene.
Art. 18. Requerimiento y asistencia municipal.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los artículos
anteriores, el ayuntamiento podrá dirigir requerimientos a los propietarios, comunidades
de propietarios, titulares y responsables de instalaciones, a fin de que adopten las
medidas necesarias para mantener los inmuebles, instalaciones y demás elementos
urbanos o arquitectónicos de su propiedad o titularidad en las debidas condiciones de
seguridad, limpieza y decoro, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 158 la
vigente ley de ordenación urbanística de Andalucía.
2. El ayuntamiento facilitará información a quienes tengan las referidas
obligaciones y a su solicitud, sobre los medios y productos utilizables para proceder a la
limpieza y mantenimiento en las mejores condiciones.
3. Asimismo, el Ayuntamiento informará a los interesados y a su solicitud, sobre
los medios y procedimientos jurídicos procedentes para reclamar la responsabilidad de
quienes ensucien, deterioren o destruyan los bienes de propiedad o titularidad privada a

6

Ayuntamiento de Bonares

que se refiere esta ordenanza.
4. El ayuntamiento proporcionara la información adecuada y organizará los
servicios de atención necesarios para facilitar a los propietarios y titulares de bienes
afectados, a las comunidades de propietarios y titulares de bienes afectados,
asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas y a cualquier ciudadanos, la interposición
de denuncias contra quienes sean responsables de las actuaciones de deterioro de bienes
públicos y privados contempladas en esta ordenanza.
Art. 19. Obligaciones de los organizadores de actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos deberán acreditar, previo a su autorización,
que están debidamente garantizados los riesgos que se pudieran derivar con motivo de la
celebración de los mismos y para las personas.
2. De igual modo, los organizadores de actos públicos son responsables de la
suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que derive de los mismos, y
están obligados a reponer los bienes que se utilicen o deterioren a consecuencia del acto
a su estado previo.
3. El ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las
operaciones de limpieza que se deriven de la celebración del acto.
Art. 20. Obligaciones relativas a actividades publicitarias.
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de
limpiar y reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen
utilizado y de retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos publicitarios y sus
correspondientes accesorios.
CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 21. Infracciones.
Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas,
constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las
prohibiciones y obligaciones contenidas en esta ordenanza y, en particular, las siguientes:
a) Romper, desgarrar, arrancar, incendiar o ensuciar los bienes públicos o privados
protegidos por esta ordenanza.
b) Realizar pintadas en los bienes protegidos por esta ordenanza sin la debida
autorización.
c) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la debida autorización.
d) Desgarrar, arrancar o tirar a la vía publica carteles, pancartas o papeles.
e) Esparcir octavillas, hojas o folletos de propaganda y materiales similares.
f) Zarandear, romper o dañar los árboles o su corteza, o las plantas ubicadas en
lugares públicos, así como dañar o ensuciar los alcorques y entorno de los árboles y
plantas, en los términos establecidos en esta ordenanza.
g) El uso indebido de los parques, jardines públicos, zonas de recreo infantil y sus
instalaciones, incurriendo en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 9.
h) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de las papeleras y
contenedores de basuras, residuos o escombros.
i) Manipular y utilizar las fuentes públicas para actividades prohibidas por esta
ordenanza.
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j) Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan manifiestamente de los límites de
la normal convivencia ciudadana.
k) Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o petardos sin autorización.
l) Arrojar o depositar residuos, desperdicios, basuras o escombros en los lugares y
formas prohibidas por esta ordenanza.
m) No recoger los excrementos en la vía pública de los animales de que se sea
responsable. Asimismo no tener los perros identificados dentro del plazo establecido, así
como no llevar la chapa identificativa correspondiente.
n) Limpiar o manipular automóviles ensuciando la vía pública o los espacios
públicos.
Art. 22. Clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones muy graves:
a) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al transporte público.
b) Realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión.
c) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.
d) Romper o incendiar bienes públicos destinados a los servicios sanitarios y de
enseñanza.
e) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al recreo infantil.
f) Las actuaciones previstas en esta ordenanza, cuya realización ponga en peligro
grave la integridad de las personas.
g) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
2) Son infracciones graves:
a) Realizar pintadas sin la autorización pertinente.
b) Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y
fuentes públicas, y que no constituyan falta muy grave.
c) El deterioro de árboles, plantas y jardines públicos.
d) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen
riesgos de insalubridad.
e) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
3. Las demás infracciones previstas en esta ordenanza tienen carácter leve.
Art. 23. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de hasta 900 euros.
Art. 24. Reparación de daños.
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta ordenanza
será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por
el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios
causados.
2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad
municipal, el ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes,
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determinará el importe de la reparación, que será comunicado a infractor o a quien deba
responder por el plazo que se establezca.
Art. 25. Personas responsables.
1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria de las sanciones
que se impongan y de los deberes de reparación consiguientes.
2. Serán responsables solidarios de las infracciones cometidas y de los deberes de
separación consiguientes las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber
legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
Art. 26. Principio de proporcionalidad.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta la existencia de
intencionalidad o reiteración, la gravedad y naturaleza de los daños producidos y la
eventual reincidencia del infractor.
Art. 27. Prescripción.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta ordenanza prescriben conforme a
lo dispuesto en la legislación general vigente.
Art. 28. Responsabilidad penal.
1. El Ayuntamiento ejercitara las acciones penales oportunas o pondrá los hechos
en conocimiento del ministerio fiscal cuando considere que pueden constituir delito o
falta.
2. La incoación del procedimiento administrativo hasta que haya concluido aquel.
3. No obstante, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes
que aseguren la conservación de los bienes afectados y su reposición al estado anterior a
la infracción.
Art. 29. Normas de procedimiento.
1. El procedimiento podrá iniciarse, entre las demás formas previstas, por la
legislación general, por denuncia de personas, asociaciones, comunidades de
propietarios, entidades o grupos de personas. A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará los
medios necesarios para facilitar la formulación de las denuncias, de forma que se
garantice la efectividad de lo establecido en esta ordenanza.
2. Para la tramitación y resolución del procedimiento se aplicara la legislación
general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, dándose en todo caso audiencia al
presunto infractor.
Art. 30. Terminación convencional.
1. De conformidad con lo previsto en el articulo 88 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el órgano municipal competente para sancionar, con carácter previo a
adoptar la resolución que corresponda, podrá someter al presunto infractor o a la
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persona que deba responder por él la posibilidad de acordar la sustitución de la sanción
que pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al
Ayuntamiento, por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza
y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.
2. La comunicación de la propuesta de acuerdo sustitutorio interrumpe el plazo
para resolver de acuerdo con lo previsto por el articulo 42.5 e) de la mencionada Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales se opongan a la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su total
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.”

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y
RETIRADA DE ANIMALES SUELTOS Y ABANDONADOS EN LA VÍA PÙBLICA Y
OTROS SERVICIOS.
CAPITULO I.- Aspectos fiscales:
Artículo 1.- Fundamento legal.En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, el Art.- 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y Art.- 25 que atribuye a los Municipios competencias en
materia de policía sanitaria y caminos, así como de seguridad en los lugares públicos; y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, reformado por la Ley 25/1998, de 13 de
Julio, este Ayuntamiento, establece la “Tasa por el servicio de recogida y retirada de
animales sueltos y abandonados en la vía pública”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 58 de la citada Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.La obligación de contribuir nace por la iniciación del Servicio de retirada y recogida
de aquellos animales que estén sueltos y abandonados en la vía pública, así como en
terrenos de propiedad municipal, así como en el momento de proceder al análisis de
sangre para el genotipado.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.Son sujetos pasivos de esta Tasa, y en consecuencia, están obligados al pago, los
propietarios y poseedores de animales o las personas autorizadas por estas para su
retirada del depósito municipal, que encontrándose en situación de abandono o errante
en los términos del Art.- 5 de esta Ordenanza, hubieran sido retirados o recogidos por el
Servicio Municipal.
También serán sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios de los perros antes de
proceder a la extracción de sangre para la huella genética del animal.
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No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.
Artículo 4.- Hecho imponible.Se tomará como base de la presente exacción: la actividad municipal consistente
en la prestación del servicio de captura de los animales y retirada de la vía pública y de
bienes de propiedad municipal, traslado al depósito municipal, y los días de estancia en
el depósito municipal.
Asimismo se tomará como base de la presente exacción el análisis de sangre para
genotipado.
Artículo 5.- Definición de animales abandonados o errantes.Se consideran animales abandonados o errantes, a los efectos de esta Ordenanza
y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil:
1. Aquellos animales que hallándose en la vía pública y en bienes de propiedad
municipal, bien sean urbanos o rústicos, carezcan de cualquier tipo de
identificación del origen o del propietario y poseedor y
2. Los que contando con identificación y encontrándose en la vía pública, no vayan
acompañados de persona alguna.
Artículo 6.La Tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
1. Captura, retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal.
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 100,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 32,34 euros.
2. Por cada día o fracción de estancia en el depósito municipal.
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 20,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 11,66 euros.
3. Análisis de sangre para genotipado:
Por cada perro: 30 euros.
4. Nueva Chapa identificativa:
Por cada perro: 10 euros.
Artículo 7.- Devengo.La exacción se considera devengada, simultáneamente, a la prestación del
Servicio o desde que se inicie este y su liquidación y recaudación se llevará a efectos por
las Oficinas Municipales en base a los datos remitidos por el personal encargado del
Servicio.
No será devuelto a sus propietarios o poseedores ninguno de los animales que
hubieran requerido la iniciación de este Servicio, mientras no se haya hecho efectivo el
pago de los derechos.
La exacción de derechos que por la presente Ordenanza se establece, no excluye
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el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de las normas de Policía
Urbana.
La exacción se considera devengada respecto al análisis de sangre para
genotipado previamente a realizar la extracción de sangre del animal y respecto a la
emisión de nueva placa simultáneamente a presentar la denuncia por pérdida o extravío
de la misma.
CAPÍTULO II.- Normas de gestión del Servicio.
Artículo 8. En los supuestos contemplados en el Artículo 5 de la presente Ordenanza, el
Ayuntamiento a través del Servicio de Guardería Rural, procederá a su captura, recogida
y retirada, haciéndose cargo y depositario del mismo hasta que sea recuperado por su
propietario o poseedor habitual, sea cedido, o si generase algún problema de salud
pública, o no apareciera el propietario o poseedor en los plazos establecidos en la
presente Ordenanza, fuera debidamente sacrificado previo informe y constancia de los
servicios técnicos veterinarios de la Junta de Andalucía, o en su caso fuese subastado en
los términos del Art.-615 del Código Civil.
Artículo 9. Si el animal llevara identificación, se avisará al propietario y éste tendrá, a partir
de ese momento, un plazo de diez días para recuperarlo, abonando previamente los
gastos que haya ocasionado su captura, atención y transporte, depósito, y manutención
por el Ayuntamiento, mediante el abono de la tasa correspondiente.
Si no fuere recogido por el propietario identificado en el plazo anterior, podrá ser
cedido gratuitamente hasta que sea definitivamente retirado por su dueño.
Si el animal careciera de identificación del origen o del propietario o poseedor, se
procederá a su identificación mediante la publicación en Edictos e inserción en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, durante un plazo de catorce días. La publicación anterior
se hará en periodo que comprenda dos domingos consecutivos. Igualmente se insertará
en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no apareciere o se
identificase su propietario o poseedor, se procederá a su sacrificio o subasta, en los
términos previsto en la presente Ordenanza.
La acreditación de la propiedad o posesión animal frente al Ayuntamiento, se
realizará por cualquiera de los procedimientos y medios establecidos en derecho, siendo
suficiente la Tarjeta censal o sanitaria, debidamente autorizada por la Administración
competente.
Artículo 10.Producida la captura de animales por la Guardería Rural de Bonares en las
circunstancias establecidas en el Artículo 5 de la presente Ordenanza, éstos serán
trasladados al correspondiente establecimiento municipal, a fin de proceder a la
identificación de sus dueños o poseedores, si ello es posible, en los términos antes
expresados.
La captura, transporte y el depósito de los animales se efectuará en las
condiciones higiénicos sanitarias necesarias.
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Artículo 11.A fin de llevar un control de la captura, mantenimiento, reconocimiento,
devolución, cesión, subasta y/o sacrificio de los animales, así como de cualquier otra
circunstancia, que se produzca con ocasión de este servicio, en el mismo se llevará,
debidamente cumplimentado, un Libro de Registro de los movimientos en el que
figurarán los datos relativos a las altas y bajas de los animales, así como de cualquier
otra incidencia.
La retirada del animal exigirá además la firma e identificación de quién lo retira de
o la acreditación de la representación de estos conforme a derecho, en el Libro de
Registro.
Artículo 12. Producida la identificación del propietario o poseedor del animal capturado, y
transcurrido el plazo que se le otorga para proceder a su recogida en el Art.- 9 de la
presente Ordenanza, se le exigirá el abono de las cantidades que se adeuden con ocasión
de la prestación de este servicio por parte del Ayuntamiento.
Artículo 13.- Sacrificio o matanza del animal y supuestos de subasta.El sacrificio del animal se producirá en los siguientes supuestos:
A. Cuando, previo informe de los Servicios Veterinarios, hubiere riesgo para la salud
de las personas.
B. Cuando, no estando identificado el origen o procedencia del animal, y procediendo
a su identificación mediante la publicación e inserción de Edictos en los Tablones
del Ayuntamiento, y en el BOP, no hubiere aparecido en el plazo establecido,
persona alguna que acreditase su propiedad o posesión.
El sacrificio del animal se hará por procedimientos eutanásicos, evitando
procedimientos que ocasione la muerte con sufrimiento, teniendo presente la normativa
vigente de protección de animales en el momento de su sacrificio o matanza y
especialmente el RD 54/1995, de 20 de Enero.
No obstante lo anterior, el sacrificio del animal podrá ser sustituido cuando no
exista riesgo de salud para las personas, y se den las circunstancias establecidas el Art.615 del Código Civil, por la realización de una subasta pública que se celebrará de
conformidad a derecho, a los ocho días de haber transcurrido el plazo establecido en el
Art.-9 sin que hubiera aparecido el dueño, y que adjudicará el animal a quién presente la
mejor postura. El tipo de licitación de la subasta vendrá establecido por el valor fijado en
Edictos en el Tablón del Ayuntamiento, atendiendo al valor o tasación de mercado, y el
resultado del remate se depositará en las arcas municipales, previo descuento de los
gastos que hubiera causado por el servicio, a través de la liquidación de la Tasa, dejando
suficiente constancia de la liquidación practicada en el Libro correspondiente.
Artículo 14.- Infracciones y sanciones
En lo relativo a la calificación de sanciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Art.- 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.”
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
PUNTO TERCERO.- DICTAMEN NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR Y
SUSTITUTO. Considerando que con fecha de 9 de octubre de 2015 se tiene
conocimiento de que han cumplido los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto de este
municipio.
Considerando que con fecha 20 de noviembre de 2015 se remite al Juzgado
Decano de los de Primera Instancia e Instrucción de Moguer y con fecha de 23 de
noviembre de 2015 al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, el Bando del Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Bonares, por el que se abre período de presentación de instancias
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio de Bonares.
Siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la Provincia, en tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado
Decano y en el propio Juzgado de Paz desde el 11 de diciembre al 29 de diciembre de
2015.
Considerando que con fecha 29 de diciembre de 2015 finalizó el plazo de
presentación de solicitudes, habiéndose presentado dentro del plazo las siguientes
solicitudes:
 Nº de registro de entrada: 5385. Nombre y apellidos: Rubén Toscano
Gutiérrez.
 Nº de registro de entrada: 5406. Nombre y apellidos: Ángela María Ramírez
Barrios.
 Nº de registro de entrada: 5407. Nombre y apellidos: Cornelio Romero
Borrero.
 Nº de registro de entrada: 5462. Nombre y apellidos: Manuel Salamanca
Martín.
 Nº de registro de entrada: 5480. Nombre y apellidos: María Dolores
Domínguez Guijarro.
 Nº de registro de entrada: 5503. Nombre y apellidos: Esperanza María Martín
Vega.
Visto el informe de Secretaría de fecha 18 de noviembre de 2015, esta Comisión
informativa de Gobernación, Empleo y Desarrollo Local propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Admitir las solicitudes anteriores.
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SEGUNDO. Que se proceda a la designación de Juez de Paz titular y sustituto de
entre los anteriores solicitantes, utilizando para ello un sistema de baremación en el que
participen la totalidad de los Miembros de la Corporación, puntuando a cada uno de los
aspirantes con un mínimo de un punto y un máximo de seis; de forma que resulte
designado Juez de Paz titular el aspirante que obtenga mayor puntuación y Juez de Paz
sustituto, el siguiente.
TERCERO. Dar traslado del Acuerdo que se adopte al Juez Decano de los de
Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de Moguer, que lo elevará a la Sala de
Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
PUNTO CUARTO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto no se trató de ningún
asunto urgente.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr.
Presidente, siendo las veinte horas y veintisiete minutos del día de la fecha,
produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. AlcaldePresidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Antonio García García.

El Secretario,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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