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ANUNCIO:
CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2014 aprobó el informe
propuesta emitido por la Inspectora Sanitaria Municipal, y en su consecuencia aprobó los criterios de
graduación de las sanciones por infracciones a la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales que
en el mismo se contienen, y que son los que a continuación se reproducen:

INFRACCIONES LEVES: de 30,05 a 300,51 €

1ª

1ª

2ª

vez

reincidencia

reincidencia

60,10 €

300,51€

Art. 16.1.a) La venta de animales de compañía a
los menores de 16 años y a incapacitados, sin la
autorización de quienes tengan la patria potestad
o custodia de los mismos........................................ 30,05 €

Art. 16.1.d) El incumplimiento por los propietarios
o poseedores de perros de la obligación de
censarlos o identificarlos, en la forma prevista en
el
artículo
11
de
la
presente
Ordenanza............................................................... 30,05 € 60,10 €
Art. 16.1.b) La tenencia de animales en solares
abandonados, y en general, en cuantos lugares no
pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada
vigilancia.................................................................. 165,00 € 300,51 €

300,51€

300,51 €

Art 16.1.c) La emisión de excretas en la vía
pública o cualquier otra actividad relacionada con
el mantenimiento de los animales de compañía
que origine suciedad en la misma.......................... 165,00 € 300,51 €

300,51 €

Art, 16.1.e) El incumplimiento de cualquiera otra
de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza no comprendidas entre las infracciones
tipificadas como graves y muy graves en los
165,00 € 300,51 €
apartados 2) y 3) siguientes..........................

300,51 €

INFRACCIONES GRAVES: de 300,52 a 1.502,53 €

1ª

1ª

2ª

vez

reincidencia

reincidencia

Todas las catalogadas como tal.............................. 300,52 € 601,04 €

1.502,53 €

1ª
1ª
2ª
INFRACCIONES MUY GRAVES:
vez
reincidencia
reincidencia
de 1502,54 a 3005.06 €
Todas las catalogadas como tal.............................. 1.502,54€ 3.005,06 € 3.005,06 €

