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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presencia de animales de diversas especies en el núcleo urbano y en todo el término 
municipal plantea al Ayuntamiento un gran número de problemas higiénico-sanitarios, 
económicos, medioambientales y es causa de frecuentes conflictos vecinales.  
 
Y aunque en el municipio existe una honda tradición de respeto hacia los animales de 
compañía, se pretende aumentar la sensibilidad colectiva hacia comportamientos más 
humanitarios y propios de una sociedad solidaria y moderna. 
 
El Ayuntamiento de Manises, ha elaborado y aprobado una ordenanza que recoja los 
principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales 
en su relación con el hombre, de conformidad con el siguiente articulado. 
 
CAPÍTULO I .- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1. 
La presente ordenanza tiene por objeto fijar la norma para la protección y regulación 
específica que asegure la tenencia de animales de compañía 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. 
La competencia en esta materia queda atribuida a la Concejalía que en cada momento 
tenga asignadas las competencias sobre la materia regulada en esta Ordenanza del 
Ayuntamiento de Manises. 
 
Artículo 3. 
Esta ordenanza será de obligado cumplimiento en todo el término municipal de Manises y 
afectará a toda persona física o jurídica que por su calidad de responsable legal, 
vendedora, cuidadora, encargada, miembro de asociación protectora de animales, 
miembro de sociedad de colombicultura, ornitología..., similares y personal 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 esta ordenanza 
los animales de experimentación y los sujetos a la regulación de ganadería en 
explotaciones ganaderas o en lista anexa creada por el artículo 26 de la Ley 6/2003, de 4 
de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunitat Valenciana. 
 
CAPITULO II .- DEFINICIONES 
 
Artículo 4. 
A los efectos de esta ordenanza es: 
 



 

 

  

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es 

Animal de compañía: Todo aquél que siendo doméstico o silvestre tanto autóctono como 
alóctono, sea tenido o esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular en su 
propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía, sin que exista 
actividad lucrativa alguna sobre aquél. 
 
Animal de explotación: Todo aquél que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono 
como alóctono, es mantenido con fines lucrativos y/o productivos. 
 
Animal silvestre: Todo aquél que perteneciendo a la fauna autóctona, tanto terrestre como 
acuática o aérea, dé muestras de no haber vivido junto a las personas, por 
comportamiento o  por falta de identificación. 
 
Animal abandonado: Todo aquél que no siendo silvestre, no tenga dueño ni domicilio 
conocido, no lleve identificación de procedencia o propietario, ni le acompañe persona 
alguna que pueda demostrar su propiedad. 
 
Animal potencialmente peligroso: Todo aquél que aparezca reflejado en la relación 
existente en el Anexo I y Anexo II del Decreto 16/2015, de 6 de febrero del Consell, de 
modificación del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, por el que se regula en la 
Comunitat Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
CAPÍTULO III.- GENERALIDADES 
 
Artículo 5. 
El traslado colectivo de animales dentro del término municipal, deberá sujetarse a las 
siguientes normas: 
 
-Se realizará lo más rápidamente posible en embalajes especiales concebidos y 
adaptados a las características físicas y etológicas del animal, con espacio suficiente y 
que le asegure la debida protección contra golpes y las condiciones climatológicas o 
cualquier tipo de agresión. 
 
-Los embalajes o habitáculos deberán mantener unas buenas condiciones higiénico 
sanitarias, debiendo estar totalmente desinsectados y desinfectados y confeccionados 
con materiales que no sean dañinos para la salud ni puedan causar heridas o lesiones al 
mismo. 
 
-En el exterior llevarán visiblemente la indicación de que contiene animales vivos en dos 
paredes opuestas y la indicación de “arriba” o “abajo”. 
 
-Durante el transporte y la espera, los animales serán abrevados y dispondrán de agua y 
alimentación conveniente. 
 
-La carga y descarga de los animales se realizará de forma adecuada a sus condiciones y 
por personal experimentado. 
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-En todo caso se cumplirá la normativa de la Unión Europea a este respecto, y la derivada 
de los tratados internacionales suscritos por nuestro país aplicables a esta materia. 
 
Artículo 6. 
Los veterinarios o veterinarias en ejercicio libre, así como los de la Administración Pública, 
deberán llevar un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de la vacunación o 
tratamiento, que estará a disposición de la autoridad competente. 
 
CAPÍTULO IV.- ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
A.- Censado municipal 
 
Artículo 7. 
1.-Las personas responsables de un animal están obligadas a identificarlo en el Registro 
Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA) e inscribirlo en el Censo 
Municipal, a los tres meses de su nacimiento o al mes de su adopción o adquisición, o al 
mes de su adopción o adquisición, o a los seis meses de la entrada en vigor de esta 
ordenanza. La falta de inscripción en el Censo Municipal será objeto de sanción. 
 
2.-Los animales que residan en Manises, sea cual sea el lugar de residencia de la 
persona responsable legal, tienen la obligación de estar inscritos en el censo municipal, 
así como de cumplir con el articulado de esta ordenanza. 
 
3.-El Ayuntamiento entregara a las personas responsables de animales censados la 
tarjeta censal. Las tarjetas las deberán llevar siempre consigo cuando se encuentren 
paseando a sus animales, y presentarlas a requerimiento de cualquier autoridad 
municipal. Las personas responsables legalmente de animales potencialmente peligrosos 
deberán tramitar, además, la licencia municipal para su tenencia. 
 
4.-La licencia para animales potencialmente peligrosos tendrá una duración de cinco 
años, y podrá ser renovada por períodos iguales. La vigencia de las licencias estará 
condicionada al mantenimiento por las personas titulares de los requisitos exigibles para 
su otorgamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza, pudiendo el 
Ayuntamiento comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a 
revocarlas en caso contrario. 
 
5.-.Igualmente existirá un Censo de Animales Silvestres, siendo preceptiva la elaboración 
de un informe de los servicios municipales que deberá solicitarse con carácter previo a su 
inscripción. 
 
Artículo 8. 
Los establecimientos de cría y venta de animales, las clínicas veterinarias, las 
asociaciones protectoras y de defensa de los animales y, en general, cualquier profesional 
o entidad legalmente constituida, colaborará con el Ayuntamiento en el censado de los 
animales que vendan, traten o den. 
 
Artículo 9. 
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Quienes cediesen o vendiesen algún animal están obligados a hacer un cambio de 
titularidad en el RIVIA y a comunicarlo al Ayuntamiento, en el plazo de diez días desde 
que se produjera el hecho, indicando el nombre y domicilio de la nueva persona 
responsable, con referencia expresa a su número de identificación censal. 
 
Igualmente están obligados a notificar la desaparición o muerte del animal, en los lugares 
citados, en el plazo de diez días desde que se produjera el hecho, a fin de tramitar su baja 
en el RIVIA (a través de su veterinario) y en el Censo Municipal, indicando el motivo y 
aportando la documentación que lo acredite. 
 
Los censos elaborados estarán a disposición de la Concejalía competente y de la Policía 
Local. 
 
B.- Responsables legales 
 
Artículo 10. 
Las personas responsables legales de animales de compañía están obligados al 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza. 
 
En particular, cuando transiten por la vía pública deberán ir provistos en todo momento de 
correa o cadena para sujeción del animal, bozal cuando según las disposiciones de la 
presente sea obligatorio, bolsas para la retirada de excrementos, recipiente para diluir las 
micciones y, en lo que se refiere a la identificación del animal, Tarjeta censal y licencia de 
tenencia en caso de animales potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 11. 
1.-La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residen o 
desarrollan su actividad de comercio o adiestramiento en este municipio requerirá la 
previa obtención de una licencia administrativa otorgada por el ayuntamiento. 
 
Por cada animal se tramitarán tantas licencias como personas vayan a ocuparse de su 
conducción. 
 
2.-La solicitud de licencia la presentará la persona interesada en el Ayuntamiento 
previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal. Para su obtención son 
necesarios los siguientes requisitos: 
 
a..-Ser mayor de edad y no presentar incapacidad para proporcionar los cuidados 
necesarios al animal. 
 
b.-Fotocopia del DNI y original de la persona que vaya a solicitar la licencia. 
 
c.-Certificado de Penales para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
solicitado a través de la Policía Local de Manises. 
 
d..-Declaración jurada de no tener sanciones por infracciones en materia de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
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e.-Certificados de aptitud física y psicológica expedidos en centros de reconocimiento 
autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre 
(conductores de vehículos). 
 
3.Una vez adquirido el animal potencialmente peligroso, en un plazo máximo de 15 días 
desde su adquisición si fuera adulto o en un plazo máximo de tres meses de vida desde 
su nacimiento, las personas propietarias de animales potencialmente peligrosos, deberán 
censar al animal aportando, además de la requerida con carácter general, la siguiente 
documentación: 
 
a.-Original y copia del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan 
ser causados por el animal (No inferior a 120.000 €). 
 
b.-Original y copia de la inscripción del animal en el RIVIA (Comprobado con el lector de 
la Policía Municipal). 
 
c.-Original y copia del Pasaporte del animal en cuestión actualizado. 
 
d.-Certificado de procedencia del animal. 
 
4. La vigencia de las licencias administrativas para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos concedidas, será de tres años, a contar desde la fecha de su 
expedición. Los titulares de licencias próximas a caducar, deberán presentar ante el 
Ayuntamiento, antes del vencimiento del plazo de vigencia, solicitud de renovación, con 
los mismos requisitos establecidos para su concesión. Las licencias caducarán por el 
transcurso del plazo de vigencia sin su renovación, ya sea por falta de solicitud del titular 
o por haber sido denegada por el Ayuntamiento por no reunir el solicitante los requisitos 
necesarios para ello. No obstante lo anterior, la vigencia de las licencias estará 
condicionada al mantenimiento por sus titulares de los requisitos exigibles para su 
otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, pudiendo el 
Ayuntamiento comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a 
revocarlas en caso contrario. 
 
5. Al vencimiento de la vigencia del seguro de Responsabilidad Civil establecido en el 
número 3..a) de este artículo, el titular de la licencia está obligado a aportar el nuevo 
recibo pagado y en vigor, quedando unida al expediente una fotocopia del mismo. 
 
Artículo 12. 
Los perros destinados a guarda deberán estar bajo control de la persona responsable, en 
recintos donde no puedan causar daños a las personas o cosas, debiendo advertirse en 
lugar visible la existencia de perro guardián. 
 
En todo caso, en los abiertos a la intemperie, se habilitará un espacio adecuado y 
protegido contra la climatología. 
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Los perros guardianes deberán tener más de seis meses de edad, no podrán estar 
permanentemente atados y, cuando lo estén, el medio de sujeción deberá permitirles 
libertad de movimientos, siendo la longitud de la atadura no inferior a la mitad resultante 
de multiplicar por cuatro la longitud del animal, tomada desde el hocico al nacimiento de la 
cola. 
 
En estos casos se dispondrá de un recipiente de fácil alcance con agua potable limpia y 
comida. 
 
Artículo 13. 
La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a un 
alojamiento adecuado, a no atentar contra la higiene y la salud pública, y a que no causen 
molestias a los vecinos, sin que el número de animales pueda servir de causa o 
justificación. 
 
El número de animales que puedan alojarse en cada domicilio o inmueble podrá limitarse 
por la autoridad municipal en virtud de informes técnicos razonados atendiendo a las 
características de la vivienda y a la biomasa de los animales alojados. 
 
Cuando el número de animales sobrepase el límite, de tres por especie, con carácter 
general, excepto los de poca identidad (peces, pájaros...) será necesario la previa 
autorización municipal para tenerlos. 
 
Artículo 14. 
Se prohíbe la permanencia continuada de los perros y gatos en las terrazas y balcones 
sin acceso libre al interior de las viviendas. Las personas responsables legalmente serán 
sancionadas si el perro o gato ladra o maúlla habitualmente durante la noche. También 
podrá serlo si el animal permanece a la intemperie en condiciones climatológicas 
adversas a su propia naturaleza o si su lugar de refugio las empeora. 
 
Artículo 15. 
Queda prohibida la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no vayan 
sujetos por correa o cadena. La persona conductora tienen la obligación de ir provista de 
la tarjeta censal. 
 
Cuando pertenezcan a las razas de animal potencialmente peligroso o cuando el 
temperamento del animal así lo aconseje, irán atados mediante cadena, correa o cordón 
corto y resistente y provistos de bozal conforme al artículo 8.2 y 8.3 del Real Decreto 
287/2002 por el que se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 16. 
1. No se permitirá la entrada y permanencia de animales en los siguientes lugares: 
 
� En los establecimientos de alimentación. 
 
� En los locales de espectáculos públicos. 
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� En piscinas públicas ocupadas por sus usuarios. 
 
� En parques públicos, fuera de los lugares reservados para ellos. 
 
� En lugares destinados a juegos de niños. 
 
� En oficinas y establecimientos oficiales. 
 
� En establecimientos de hostelería, salvo permiso expreso de sus propietarios. 
 
� En general, en cualquier lugar de concurrencia pública, salvo permiso expreso de 
sus responsables. 
 
2. Queda totalmente prohibido el acceso de animales en las zonas de juegos infantiles 
que se encuentren en vías públicas. 
 
Artículo 17. 
1.-Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que éstos 
depositen sus deyecciones en las aceras, paseos, jardines, sobre el mobiliario urbano, y, 
en general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones. 
 
2.-Para que evacuen dichas deyecciones, si no existiera lugar señalado para ello, deberán 
llevarlos a la calzada junto al bordillo y lo más próximo al imbornal del alcantarillado o en 
zonas no destinadas al paso de peatones ni a lugares de juego. 
 
3.-En cualquier caso, la persona conductora del animal está obligada a recoger y retirar 
los excrementos y diluir las micciones, debiendo limpiar la parte de la vía pública que 
hubiera sido afectada, con independencia del lugar donde se produzca el hecho. Esta 
medida de retirada de excrementos y dilución de las micciones es obligatoria en todo el 
municipio de Manises sea cual sea el animal que produzca el hecho. 
 
4.-De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la persona conductora del animal 
deberá depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente 
cerradas, en los contenedores u otros elementos de contención indicados por los servicios 
municipales. 
 
5.-Las personas conductoras de animales deberán ir provistas de bolsas para retirar los 
excrementos y de un frasco con líquido para diluir las micciones. 
 
Artículo 18. 
1. El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de acuerdo con las 
disposiciones del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, y en condiciones que respeten la salud e integridad 
física del animal. 
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2. Quien atropelle con su vehículo 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 19. 
Los perros de asistencia, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto de 7 de 
diciembre de 1983, podrán viajar en todos los medios de transporte urbano y tener acceso 
a los locales, lugares y espectáculos públicos, sin pago de suplementos, cuando 
acompañen a la persona a la que asisten, siempre que cumplan lo establecido en el 
mismo, especialmente respecto al distintivo oficial, o durante el período de adiestramiento, 
acreditando debidamente este extremo. 
 
Artículo 20. 
No se permite llevar consigo animales en los medios de transporte público, salvo que 
exista en el vehículo lugar destinado para su transporte 
 
En todo caso podrán ser trasladados en este medio, aquellos animales pequeños que 
viajen dentro de transportín, jaulas o recipientes adecuados. 
 
C. De las agresiones 
 
Artículo 21. 
La persona responsable legalmente de un animal que agreda a personas u otros animales 
causándole heridas por mordeduras será responsable de que el animal sea sometido a 
una evaluación inicial o reconocimiento previo y a un periodo de observación de 14 días 
siguientes a la agresión por un veterinario o veterinaria en ejercicio libre profesional. 
Dichas actuaciones tendrán por objeto observar la existencia de indicios clínicos y/o 
epidemiológicos compatibles con rabia en el animal. 
 
El veterinario o veterinaria actuante emitirá un informe sanitario de la observación de 
animal, cuyo propietario deberá entregar al servicio municipal competente . 
 
Estas medidas tienen consideración de obligación sanitaria, por lo que su incumplimiento 
tendrá la consideración de infracción grave.  
 
En todo caso se actuará de acuerdo con las directrices del Plan de Contingencia para el 
Control de la Rabia en Animales Domésticos en España. 
 
CAPÍTULO V.- NÚCLEO ZOOLÓGICO 
 
Artículo 22. 
1. Cualquier centro de acogida de animales requerirá ser declarado núcleo zoológico por 
la Consellería competente de acuerdo con las disposiciones de la la Ley 4/1994, de 8 de 
julio, de la Generalitat, sobre Protección de Animales de Compañía, y normativa que la 
desarrolla. 
 
2. Queda prohibida la instalación de criaderos de animales en suelo urbano. 
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CAPÍTULO VI.- ANIMALES SILVESTRES 
 
Artículo 23. 
En relación con la fauna autóctona se prohíbe la caza, tenencia, disecación, comercio, 
tráfico y exhibición pública, incluidos los huevos, crías, propágulos o restos de las 
especies declaradas protegidas por los tratados y convenios internacionales suscritos por 
España. 
 
Artículo 24. 
La estancia de los animales en viviendas queda condicionada al estado sanitario de los 
mismo, a no atentar contra la higiene y la salud pública, a que no causen riesgos o 
molestias a los vecinos y a un correcto alojamiento, de acuerdo con sus imperativos 
biológicos. 
 
En todos los casos, deberán ser censados y contar con el informe favorable de los 
servicios municipales, tal y como se señala en el punto 5 del artículo 7 de esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 25. 
Asimismo deberán observar las disposiciones zoosanitarias de carácter general y todas 
aquellas que, en caso de declaración de epizootias dicten, y con carácter preventivo, las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 26. 
Se prohíbe la comercialización, venta, tenencia o utilización de todos los procedimientos 
masivos y no selectivos para la captura o muerte de animales en particular venenos, 
cebos envenenados, toda clase de trampas, ligas, redes y en general de todos los 
métodos y artes no autorizados por la normativa comunitaria y española y por los 
convenios y tratados suscritos por el Estado español. 
 
CAPÍTULO VII.- ANIMALES DOMÉSTICOS DE EXPLOTACIÓN 
 
Artículo 27. 
La presencia de animales domésticos de explotación, se sujetará las disposiciones que al 
efecto se señalan en el Plan General de Ordenación Urbana 
 
Serán alojados en construcciones aisladas, adaptadas a la estabulación de cada especie. 
Toda estabulación deberá contar con la preceptiva licencia municipal, estar censada y 
cumplir en todo momento los requisitos sanitarios legalmente establecidos. 
 
Se presumirá la existencia de explotación cuando, independientemente del número de 
animales, exista actividad comercial, por lo que se requerirá en tal caso la obtención de la 
licencia municipal correspondiente. 
 
CAPÍTULO VIII.- ANIMALES ABANDONADOS 
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Artículo 28. 
Los animales aparentemente abandonados deberán ser recogidos y conducidos al Centro 
de Acogida reconocida por el Ayuntamiento de Manises 
 
Artículo 29. 
Si el animal abandonado (no identificado) es recogido por los servicios municipales, el 
plazo de retención por si pudiera ser reclamada y demostrada su posesión es de un 
máximo de 20 días, tras los cuales el animal será dado en adopción. 
 
Si el animal estuviera identificado, se notificará al propietario, disponiendo éste de un 
plazo de diez días para su recuperación, a contar desde la fecha de su comunicación, 
previo abono de los gastos correspondientes de su manutención y atenciones sanitarias. 
Transcurrido dicho plazo sin su recogida, se declarará al animal como abandonado para 
su adopción, sancionando a la persona propietaria por abandono. 
 
CAPÍTULO IX.- SERVICIOS MUNICIPALES 
 
Artículo 30. 
Corresponde al Ayuntamiento la recogida de animales abandonados para su entrega en 
adopción, si no son reclamados. A tal fin, dispondrá de Centros de Acogida con personal 
titulado y en instalaciones adecuadas debidamente autorizados por la Conselleria 
competente, pudiendo conveniar o contratar dicha competencia. 
 
Artículo 31. 
El Ayuntamiento podrá conveniar, con las asociaciones protectoras y de defensa de 
animales legalmente constituidas que lo soliciten, el control de las colonias felinas del 
municipio con el fin de velar por la salud y la calidad de vida de los animales callejeros 
adaptados a la vida urbana, con limitado contacto con humanos, desde el respeto por la 
vida animal y de la calidad de vida de los gatos y de los vecinos. 
 
Los gatos que por sus características o edad no puedan adaptarse a la vida en una 
coloniadeberán ser trasladados con vista a su posterior adopción. Quedando incluidos 
dentro del Plan Colonial Felino pero con otra línea de intervención. 
 
CAPÍTULO X.- ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
ANIMALES 
 
Artículo 32. 
Son asociaciones de protección y defensa de los animales las asociaciones sin fines de 
lucro, legalmente constituidas, que tengan por principal finalidad la defensa y protección 
de los animales. Dichas asociaciones serán consideradas, a todos los efectos, como 
sociedades de utilidad pública. 
 
Artículo 33. 
Las asociaciones de protección y defensa de los animales que reúnan los requisitos 
determinados reglamentariamente deberán estar inscritas en el registro creado a tal 
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efecto y se les otorgará el título de entidad colaboradora. Con ellas se podrá convenir la 
realización de actividades encaminadas a la protección y defensa de los animales. 
 
Artículo 34. 
El Ayuntamiento podrá conceder ayudas a las asociaciones que hayan obtenido el título 
de colaboradoras. 
 
Artículo 35. 
Las Asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al Ayuntamiento 
para que realice inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de 
irregularidades en materia de defensa, protección, higiene y salubridad animal. 
 
CAPÍTULO XI.- PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
 
Artículo 36. 
Queda prohibido, respecto a los animales que se refiere la presente ordenanza: 
 
� Causar su muerte, excepto en los casos de animales con enfermedad incurable o 
necesidad ineludible. El sacrificio será realizado eutanásicamente bajo control veterinario 
y en las instalaciones autorizadas. 
 
� Golpearlos, maltratarlos, infringirles cualquier daño o cometer actos de crueldad contra 
los mismos. 
 
� Abandonarlos. También queda prohibido abandonar animales muertos en la vía pública. 
 
� Practicarles cualquier tipo de mutilación que no sea por motivos de salud, bajo informe 
y práctica veterinaria. 
 
� Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección frente a las circunstancias 
meteorológicas. 
 
� Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o 
que no se corresponda con las necesidades etológicas y fisiológicas, raza y edad. 
 
� No facilitarles la alimentación necesaria para su desarrollo atendiendo a su especie, 
raza y edad. 
 
� Hacerles ingerir sustancias que puedan causarles sufrimiento o daños innecesarios. 
 
� No cumplir los calendarios de vacunación y tratamientos obligatorios. 
 
� Su utilización en actividades comerciales que le supongan malos tratos, sufrimientos, 
daños o que no se correspondan con las características etológicas y fisiológicas de la 
especie de que se trate. 
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� Venderlos o donarlos a personas menores de dieciocho años o que presenten 
incapacidad sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o tutela. 
 
� 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. 
 
� Llevarlos atados a vehículos en marcha. 
 
� Abandonarlos en viviendas cerradas, en las vías públicas, campos, solares, jardines. 
 
� Organizar peleas de animales y, en general, animar a acometerse unos a otros o a 
lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clases. 
 
� Su utilización en espectáculos, fiestas populares y otras actividades que impliquen 
crueldad o mal trato que puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de 
tratamientos antinaturales, así como utilizarles comercialmente en instalaciones no 
legalizadas para ello. 
� Tenencia de animales donde no se puedan ejercer la adecuada atención y vigilancia. 
 
� La puesta en libertad o introducción en el medio natural de ejemplares de cualquier 
especie exótica que se mantenga como animal de compañía, con la excepción de los 
contemplados en el real decreto 1.118/89, de 15 de septiembre, que estarán sometidos al 
régimen de autorización administrativa por la Conselleria competente en materia de caza 
y pesca. A los efectos de esta ley se considera fauna exótica aquella cuya área de 
distribución natural no incluya parcial o totalmente la península ibérica. 
 
� Queda prohibido la suelta de especies animales no autóctonas, que puedan suponer un 
fuerte impacto para el ecosistema. 
 
CAPÍTULO XII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 37. 
Las infracciones de las normas de esta ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía-
Presidencia según el artículo 8.3 de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat 
Valenciana sobre Protección de los Animales de Compañía, previa tramitación del 
oportuno expediente, y para cuya graduación se 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. 
 
Artículo 38. 
1. Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en: 
 
a.-Leves. 
 
b.-Graves. 
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c.-Muy graves. 
 
2. El procedimiento se tramitará de acuerdo a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 
deoctubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
siendo sancionadas las infracciones con multa pecuniaria de la siguiente cuantía: 
 
� De 50 a 600 euros para las infracciones leves. 
 
� De 601 a 6000 euros para las infracciones graves. 
 
� De 6001 a 18.000 euros para las infracciones muy graves. 
 
3. En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para graduar la cuantía de las 
multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: 
 
a.-El ámbito 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. 
 
4. Las infracciones leves señaladas en el punto 2 del artículo 40 de esta Ordenanza, 
serán sancionadas con multa pecuniaria de 150 € cuando se cometan por primera vez, y 
con 250 € la segunda. 
 
Artículo 39. 
1. Las infracciones a las que se refiere la presente ordenanza prescribirán en el plazo de 
dos meses en el caso de las leves, en el de un año las graves, y en el de dos años las 
muy graves. 
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del conocimiento del hecho que 
constituya infracción por parte de la autoridad competente. 
 
3. La prescripción se interrumpirá desde el momento en que se inicie el procedimiento, 
volviendo a computar el plazo si el expediente permanece paralizado durante más de seis 
meses por causa no imputable a la persona sujeta al procedimiento. 
 
Artículo 40. 
Tendrán la consideración de infracciones leves: 
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1.-Todas aquellas infracciones de esta Ordenanza que no estén tipificadas como graves o 
muy graves. Una falta se tipificará como de grado inmediatamente superior cuando el 
infractor desatendiere el requerimiento para subsanar la situación motivo de la sanción. 
 
Asimismo, será causa de agravamiento el incumplimiento de los preceptos de esta 
ordenanza en situaciones epidemiológicas especiales. 
 
2.-Específicamente serán consideradas infracciones leves las siguientes infracciones: 
 
� No portar bolsas para la retirada de heces. 
 
� No portar difusor para diluir las micciones. 
 
� No portar consigo la Tarjeta censal. 
 
� No portar consigo la Licencia Municipal de tenencia de animales peligrosos. 
 
� No conducir el perro atado. 
 
� No retirar las heces. 
 
� No diluir la micción. 
 
Artículo 41. 
Tendrá la consideración de infracciones graves: 
 
a).- La tenencia de animales potencialmente peligrosas sin Licencia Municipal. 
 
b).- La donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de 
compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de 
animales. 
 
c).-El mantenimiento de los animales sin la alimentación o en instalaciones indebidas 
desde el punto de vista higiénico – sanitario, o inadecuadas para la práctica de los 
cuidados y la atención necesarias de acuerdo con sus necesidades etológicas, según 
raza y especie. 
 
d).-La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales de 
compañía. 
 
e).-La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, 
sin autorización previa del órgano competente de la Comunidad Valencia. 
 
f).-El incumplimiento de la obligación de identificar a los animales. 
 
g).-Conducir perros potencialmente peligrosos que no vayan previstos de collar y 
conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y bozal. 
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h).-Estar en posesión de un animal silvestre sin censar. 
 
i).-La reincidencia en una infracción leve. 
 
Artículo 42. 
Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 
 
a.-El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, aun existiendo causa 
justificada. 
 
b.-Los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales. 
 
c.-El abandono de los animales. 
 
d.-La filmación de escenas que comporten crueldad, maltrato o padecimiento de animales 
cuando el daño no sea simulado. 
 
e.-La esterilización, la práctica de mutilaciones y de sacrificio de animales sin control 
veterinario. 
 
f.-La venta ambulante de animales. 
 
g.-La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes. 
 
h..-Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan 
ocasionarles sufrimiento, graves trastornos que alteren su desarrollo fisiológico natural o 
la muerte excepto las controladas por veterinarios, en caso de necesidad. 
 
i.-La autorización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares, y 
otras actividades que indiquen crueldad o maltrato, pudiendo ocasionarles la muerte, 
sufrimiento o hacerles sujetos de tratos antinaturales o vejatorios. 
 
j.-La incitación a los animales para acometer contra personas u otros animales, 
exceptuando los perros de policía y de los pastores. 
 
k.-La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no facultadas a tales 
efectos por la legislación vigente. 
 
l.-La reincidencia en una infracción grave. 
 
Artículo 43. 
El Ayuntamiento de Manises podrá retirar los animales objeto de protección, siempre que 
existan indicios de infracción de las presentes disposiciones y el no cumplimiento de los 
principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales 
en su relación con las personas. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.-El Ayuntamiento programará campañas divulgadoras del contenido de la 
presente ordenanza y tomará las medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los 
animales y a difundirlo y promoverlo en la sociedad, en colaboración con las asociaciones 
de protecciones de animales. 
 
Segunda.-Tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, los propietarios de 
animales que deban ser inscritos en los censos regulados y que no estuviesen censados 
con anterioridad, dispondrán de un plazo de seis meses para tramitar la inscripción. 
 
Los responsables legales de animales ya censados deberán actualizar sus datos 
censales, y obtener la tarjeta identificativa del animal, en el plazo de un año a contar 
desde la entrada en vigor de la presente ordenanza. 
 
Transcurridos dichos plazos sin que se haya instado la inscripción o actualización censal, 
podrán ser sancionados de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII de la presente. 
 
Tercera.- Dada la conveniente participación de todo el colectivo veterinario en el 
desarrollo y vigilancia de lo establecido en la presente ordenanza, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de la Provincia de Valencia podrá ser considerado órgano consultor en todas 
aquellas actividades relacionadas en la presente normativa. 
 
DISPOSICIÓNES DEROGATORIAS 
 
Primera.- Queda derogada la ordenanza reguladora municipal sobre tenencia de 
animales aprobada en el pleno por la corporación municipal el 1 de octubre de 1996. 
 
Segunda.- Se derogan los artículos 16; 16 bis; 16ter; y 16 quater: el apartado g) del 
artículo 26; los apartados j) y k) del artículo 27, y apartado k) del artículo 28, todos ellos 
de la Ordenanza municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- La presente ordenanza entrará en vigor según lo dispuesto por el artículo 196.2 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
Segunda.- Queda facultada la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas órdenes o 
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación 
de esta ordenanza.”  
 
 

 
 
 
 


