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ACTA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL CELEBRADO EL DÍA ONCE DE JUNIO DE 
2020. 
 

CONCEJALES/AS ELECTOS/AS ASISTENTES: 
 
PARTIDO POPULAR (PP): 
D. Antonio-Marino Aguilera Peñalver. 
Dª María Mercedes Flores Sánchez. 
D. Juan Manuel Marchal Rosales. 
D. Miguel Sánchez Cañete Abril.  
Dª Inmaculada Fátima Mudarra Romero. 
D. Jesús Aguilar López. 
Dª Mª Mercedes Linares González. 
Dª Dulcenombre de María Medina Cano Caballero. 
Dª Ariadna Cobo Barea. 
 
CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs): 
D. Ángel Custodio Montoro Martín. 
Dª Paloma Moyano García 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
D. Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo.   
Dª Cecilia Alameda Olmo. 
D.  Cristóbal Cano Martín. 
D. José Antonio Conde Fuentes. 
D. Juan Francisco Martínez Serrano. 
Dª Alicia Sidonia Moya Barranco. 
D. Custodio Miguel Valverde Pérez. 
Dª Librada Ramírez Ríos.  
D. José Antonio Bermúdez Sánchez 
 
INTERVENTOR ACCTAL: 
D. José María Cano Cañadas. 
 
SECRETARIO GENERAL: 
D. Sebastián Antonio Mora Pérez. 
 
En Alcalá la Real (Jaén), siendo las veinte horas y cinco minutos del día once 

de junio de dos mil veinte, previa convocatoria, se reúne el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la Real, para celebrar sesión ordinaria, en primera 
convocatoria, presidido por el Alcalde, D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, con la 
asistencia de los/as Concejales/as que arriba se expresan, del Interventor Acctal y 
del Secretario General que certifica este acto. 
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La Presidencia comprobada la existencia de quórum legal suficiente para la 
válida constitución del Órgano Corporativo, declara abierta la sesión pasándose al 
examen de los asuntos incluido en el Orden del Día 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS DOS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2020. 
 
La Presidencia pregunta si hubiere de formularse alguna observación al borrador del 
acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, celebradas el día 8 de mayo de 
2020, distribuida con anterioridad a la convocatoria. 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=I 
 
No formulándose observación alguna, queda aprobado el borrador del acta de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2020, por UNANIMIDAD de los 
veinte concejales y concejalas participantes en la sesión.   
 
Seguidamente por el Sr. D. Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo se solicita se dé 
comienzo a la sesión plenaria guardando un minuto de silencio en tanto en cuanto 
acabamos de pasar unos días de luto nacional y creemos que sería oportuno. Por el 
Sr. Alcalde, D. Antonio Marino Aguilera Peñalver se acceder a la petición, si bien 
ruega al Sr. Hinojosa que estas cuestiones se sometan a Junta de Portavoces con 
anterioridad  
 
El Ayuntamiento Pleno guarda el minuto de silencio. 
 
II.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN 
ANIMAL. (EXPTE. Nº 20/0702). 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento pleno el dictamen de la Comisión 
Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, 
Industria e Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) e Investigación del día 8 de 
junio de 2020 cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Vista la propuesta emitida por la Concejalía de Festejos, Seguridad Ciudadana, 
Movilidad Urbana y Medio Ambiente. 

 
Con carácter previo por ese Área fue confeccionado borrador del proyecto de 
Ordenanza, que durante el plazo de 15 días naturales, comprendidos desde el día 
28/01/2020 hasta el día 11/02/2020, ambos inclusive, fue sometido al trámite de 
consulta pública previsto en el art. 133.1 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
fue sustanciado a través de la página web de este Ayuntamiento, y en el que se 
formularon las sugerencias y aportaciones que obran en el expediente, y que han 
sido algunas ellas incorporadas al proyecto de Ordenanza municipal cuya 
aprobación se interesa. 
 
Vistas las propuestas ciudadanas a la Ordenanza Municipal de Bienestar y 
Protección Animal.    
 
Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal de 3 de junio de 2020 que 
dice: 
 
“Es competente para la aprobación de la presente Ordenanza el Pleno municipal al 
amparo de los artículos 22,2 d) y 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
con el quórum de mayoría simple de acuerdo con el artículo 47.1 de la misma disposición 
legal. 
 
La aprobación inicial –como la definitiva– de la Ordenanza corresponde al Pleno, que 
no puede delegar ni en el Alcalde ni en la Junta de Gobierno (apartados b), c) y d), 
del art. 22.4 de la LRBRL) y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría 
simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El procedimiento para la tramitación de la Ordenanza, tras la entrada en vigor de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas es el siguiente: 
A. Elaboración por los Servicios Municipales competentes del borrador de proyecto de 
Ordenanza, a instancia de Alcaldía. Elaborado y recibido dicho borrador de proyecto, se 
someterá al trámite de consulta previa del art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
B. Finalizado el trámite de consulta previa, se analizarán las sugerencias que en su caso se 
hayan recibido al borrador de proyecto de Ordenanza, incluyéndose en su caso, y, 
corresponderá, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la aprobación 
inicial por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El acuerdo de aprobación inicial es un acto de trámite ciertamente capital, pero no 
susceptible de generar consecuencias externas a la entidad local entretanto no haya 
devenido definitivo. Por eso los Tribunales declaran inadmisible el recurso contencioso 
presentado contra los acuerdos de aprobación inicial, aunque la regla quiebra 
ocasionalmente, en aras al principio «pro actione». 
 
C. Aprobada inicialmente la Ordenanza, se someterá el expediente a 
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén durante treinta días hábiles, como mínimo, dentro de 
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los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
La información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, según reza la letra b) del art. 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, constituye en realidad la acumulación ex lege de dos actos de 
trámite (STS de 14 de junio de 1994), porque distintos trámites son la audiencia a 
quienes tengan la condición de interesados (art. 84 de la LRJPAC) y la apertura de la 
información  pública dirigida a los ciudadanos en general (Art. 86 de la LRJPAC). Los 
primeros – parece indicar la norma– pueden presentar «reclamaciones» y los segundos 
sólo «sugerencias». 
 
Por lo que respecta al contenido del anuncio, deberá indicar, como mínimo, el lugar 
de exhibición del expediente y el plazo para formular alegaciones. No se exige la 
publicación del texto de la Ordenanza, ya que el principio de publicidad se satisface con 
la puesta del expediente a disposición de quien quiera conocerlo (STS de 1 de abril de 
1993), no obstante, el art. 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, establece que “el texto íntegro” de dicha versión inicial tendrá que 
publicarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
La falta de preceptivo trámite de información pública y por ello la posibilidad de formular 
alegaciones y sugerencias dirigido a la generalidad de los vecinos es causa de nulidad. Así 
en la STS de 23 de julio de 1997 se dijo que tal omisión «acarrea la nulidad radical de la 
ordenanza y su falta de conformidad con el Ordenamiento Jurídico», sin que el vicio 
resulte convalidable. Igual consecuencia – «la información pública y audiencia a los 
interesados constituye garantía esencial, determinando su omisión la nulidad de pleno 
Derecho de la norma local afectada»–, se recalca en la STS de 14 de junio de 1994. 
 
D. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la Ordenanza, las 
alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva, 
como se ha indicado, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
E. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente 
adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la 
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 
 
F. El Acuerdo de aprobación definitiva, ya sea expresa o tácita, de la Ordenanza, con el 
texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, tal y como 
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
G. La Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en 
el BOP y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 LRBRL, es decir, una vez 
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hayan transcurrido 15 días contados desde la recepción por la Administración del Estado y 
la de las Comunidades Autónomas, de la comunicación del acuerdo municipal que debe 
remitirles el Ayuntamiento. (Téngase en cuenta que el citado plazo de quince días se 
computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad 
Local la comunicación del acuerdo, en virtud de la doctrina legal establecida por la Sala 
3ª del TS en Sentencia de 25 de febrero de 2011). 
 
 III. CONCLUSION 
A la vista de lo expuesto se informa favorablemente el expediente tramitado, así como el 
contenido del proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BIENESTAR Y    
PROTECCIÓN    ANIMAL    EN    ALCALÁ    LA    REAL, cuyo procedimiento de aprobación 
deberá ajustarse a los tramites que se recogen en el presente informe.” 
 
La Comisión propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del Bienestar y 
Protección Animal en Alcalá la Real, con el tenor literal que aparece como documento 
Anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial que se adopte en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el sitio 
web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar 
las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 
 
TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la Secretaría 
General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de 
aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 
CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 
aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán los 
trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 
 
QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de 
aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto de la 
Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia Jaén. 
 
SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los seis 
días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=II 
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Debatido el asunto y sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD 
(PP, Cs y PSOE) de los veinte concejales y concejalas presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del Bienestar y 
Protección Animal en Alcalá la Real, con el tenor literal que aparece como 
documento Anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. - Publicar el acuerdo de aprobación inicial que se adopte en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el sitio web municipal, al objeto de que durante el plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o 
sugerencias que consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 
 
TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la 
Secretaría General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o 
desestimación que proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 
CUARTO. - En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 
aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se 
ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada 
en vigor. 

 
QUINTO. - Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo 
de aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el 
texto de la Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia Jaén. 
 
SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de 
los seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre. 
 

ANEXO  
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
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Artículo 3. Definiciones. 

Artículo 4. Exclusiones. 

Artículo 5. Obligaciones. 

Artículo 6. Prohibiciones. 

Artículo 7. Transporte de los animales. 

Artículo 8. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 

TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales de compañía en viviendas y recintos 
cerrados. 

Artículo 10. Normas de convivencia. 

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 

Artículo 12. Control sanitario 

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos. 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 

CAPITULO II: NORMAS SOBRE LOS PARQUES CANINOS 

Artículo 16. Parques caninos. 

Artículo 17. Normas de Uso de los Parques Caninos. 

CAPITULO III: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO. 

Artículo 18. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

Artículo 19. Contenido del Registro Municipal de Animales de Compañía. 

Artículo 20. Del ADN canino. 

TITULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS. 

Artículo 21. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 

CAPITULO II DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artículo 22. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Artículo 23. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 
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CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 24. En zonas públicas. 

Artículo 25. En zonas privadas. 

Artículo 26. Otras medidas de seguridad. 

TÍTULO IV.-  CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 

CAPÍTULO I: DE LA INSTALACIOÓN DE COLONIAS FELINAS. 

Artículo 27.  Programa de instalación de colonias felinas. 

Artículo 28. Ubicación de las colonias felinas.  

CAPÍTULO II: DE LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 

Artículo 29. Limpieza de las colonias felinas.  

Artículo 30. Control veterinario de las colonias felinas.  

Artículo 31. Gestión de las colonias felinas.  

Artículo 32. – Funciones de los colaboradores.  

Artículo 33. Señalización  

TITULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y 
RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 

Artículo 34. Animales abandonados, perdidos y entregados. 

Artículo 35. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 

Artículo 36. Retención temporal. 

TITULO V. ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LOS ANIMALES. 

Artículo 37. Concepto. 

Artículo 38. Funciones 

TÍTULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, 
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Artículo 39. Requisitos de los establecimientos. 

Artículo 40. Establecimientos de venta. 

Artículo 41. Residencias. 

Artículo 42. Centros de estética. 

Artículo 43. Centros de adiestramiento. 
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Artículo 44. Vigilancia e inspección. 

CAPÍTULO II EXPOSICIONES Y CONCURSOS. 

Artículo 45. Requisitos. 

TITULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 46. Infracciones.  
Artículo 47. Responsabilidad. 

Artículo 48. Clases de infracciones. 

Artículo 49. Sanciones. 

Artículo 50. Graduación de las sanciones por el órgano competente.  

Artículo 51. Medidas provisionales para las infracciones graves y muy graves. 

Artículo 52. Procedimiento. 

Artículo 53. Competencia sancionadora. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

DISPOSICIÓN FINAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se 
viene produciendo desde tiempo inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente 
poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, otorgándosele la 
importancia que se merece. 

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, 
para con las otras especies que habitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada 
por la ONU, cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas 
relaciones, como son el reconocimiento de derechos propios de los animales, que los 
mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, desde la infancia, en el 
reconocimiento y  exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el 
animal es un ser sensible. 

En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la 
Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el Protocolo 
anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y 
bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam. 
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Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 148 de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene 
la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003 de 
24 de noviembre de Protección Animal (BOJA Nº 237 de 10-10-2003), posteriormente 
desarrollada por las correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 
92//2005 de 29 de marzo, por el que se regula la identificación y los registros de 
determinados animales de compañía. 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real inició hace años un proceso orientado a fomentar una 
mejor compresión y una buena convivencia entre los humanos y las especies animales 
libres, semidependientes y en cautividad que viven en el término municipal. El consistorio es 
consciente de su obligación legal de hacerse cargo de aquellos animales domésticos 
errantes tal como dispone la referida Ley 11/2003, de 24 de noviembre. En ella queda claro 
que son los Ayuntamientos los responsables de la recogida y transporte de los animales 
abandonados y perdidos. 

Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o potencialmente 
peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa respecto de los requisitos 
para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger al ciudadano 
frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte, principalmente, de 
perros de potentes características físicas. Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
(BOE nº 307 de 24-12-1999), y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado por el 
Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato 
normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 
de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

En el caso particular de los gatos, con en base al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local (en la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), que atribuye a los municipios, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase 
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal, y concretamente, el art.25.2 j), que asigna como 
competencia propia del Municipio, la protección de la salubridad pública, el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real está obligado a prestar atención especial a la presencia de colonias de gatos 
ferales no controladas que puede crear focos de insalubridad y riesgos sanitarios y 
molestias para los vecinos, además de la transmisión de enfermedades entre ellos, de 
peleas, de cuidadores que alimenten a estas colonia de cualquier manera y en cualquier 
sitio, generando, suciedad, mal olor y presencia de plagas. 

Desde el punto de vista humanitario la solución más eficaz para la Gestión de Colonias 
felinas es la basada en el llamado método C.E.S. (captura – esterilización – suelta). Es 
actualmente el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar la 
proliferación descontrolada de colonias felinas. 

La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito 
de la competencia municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestra 
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ciudad con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y una especial 
diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos.  

En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Alcalá la Real desarrolle actividades 
tendentes a concienciar a los ciudadanos sobre la defensa, protección y bienestar de los 
animales mediante campañas de sensibilización. 

Destaca la importancia de que el Ayuntamiento suscriba Convenios de Colaboración con 
asociaciones protectoras y defensoras de los mismos, dado el destacado papel que éstas 
cumplen en la defensa y protección de los animales. 

Igualmente, es necesario que promueva la utilización de espacios públicos para el 
esparcimiento y recreo de los animales de compañía, contemplándose en este sentido la 
construcción y regulación específica de los Parques Caninos. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcalá la Real, a través de esta Ordenanza Municipal, 
viene a reflejar una realidad contrastada respecto de los gatos. En este sentido se hace un 
reconocimiento explícito del gato feral. 

Mucho más acorde con los tiempos, las normativas europeas, los avances científicos, la 
bioética e incluso la eficiencia en la gestión de recursos, es la voluntad de la Administración 
alcalaína que el control de la población felina asilvestrada no se base exclusivamente en la 
captura y el sacrificio eutanásico de los gatos vagabundos. Así, se desarrollará un programa 
de captura, castración y liberación en colaboración con colectivos y entidades voluntarias, 
para, al menos mantener controlada la población felina y ejercer cierta vigilancia y 
supervisión. En este sentido, el Ayuntamiento de Alcalá la Real podrá regular la autorización 
de colonias estables de gatos ferales, consistentes en la agrupación controlada de gatos, 
debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o privado, a cargo de 
organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro, con el objetivo de velar por su 
bienestar y donde reciban atención, vigilancia sanitaria y alimentación, de acuerdo a los 
procedimientos que se establezcan. 

Otro de los grandes hitos que se pretende alcanzar con esta Ordenanza, es la realización de 
un censo canino basado en perfiles genéticos de ADN en colaboración con el Colegio Oficial 
de Veterinarios de Jaén y los veterinarios locales. Esto es posible gracias a que los avances 
técnicos conseguidos en los últimos años en el sector de la genética veterinaria, han 
posibilitado que España sea el primer país donde se hayan aprobado, por la Entidad 
Nacional de Acreditación, los protocolos técnicos que consiguen una total fiabilidad y a la 
vez logra que los costes de ese servicio sean tan reducidos que hacen económicamente 
viable este sistema de identificación.  Esta medida se ha visto conveniente para buscar 
solución a la problemática existente por el abandono de animales, así como por la no 
recogida de excrementos en la vía pública.  

Problemas que, al margen del alto coste que representan para las arcas municipales, son 
causantes de complicaciones higiénico sanitarias.  
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Finalmente, se debe mencionar que, en base a una creciente demanda ciudadana 
relacionada con la defensa de los animales, y siguiendo con la extendida tendencia que se 
está siguiendo en numerosos municipios españoles, se ve oportuno introducir la prohibición 
de espectáculos y atracciones de feria con animales en Alalá la Real.  

El articulado de la Ordenanza se divide en seis Títulos. El Título I contiene las Disposiciones 
generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, exclusiones, obligaciones, 
prohibiciones y requisitos para el transporte de los animales. Así como las acciones 
municipales de promoción para el bienestar de los animales. 

El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos el Capítulo I: Normas 
sobre Mantenimiento y Circulación y el Capítulo II: Normas sobre Identificación y Registro. 

El Título III. Trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos. 

El Título IV aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los 
animales. 

El Título V trata sobre las asociaciones de defensa de los animales 

El Título VI regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se 
desarrollan actividades profesionales relacionadas con los animales, como son los 
dedicados a la venta, adiestramiento, residencia y centros veterinarios, así como de las 
exposiciones, concursos y espectáculos. La vigilancia e inspección de los mismos es 
también objeto de regulación. 

El Título VII por último, el Título VI enumera las infracciones y sanciones así como el 
procedimiento sancionador, siendo de exclusiva competencia municipal la tramitación y 
ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves. 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos: 

a) La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía y de los considerados 
potencialmente peligrosos en el entorno humano, para garantizar el bienestar y protección 
de todos ellos. 

b) Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y 
molestias que pueden derivarse de su tenencia. 

c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los 
que aquellos se encuentren. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Se circunscribe al término municipal de Alcalá la Real. 

Artículo 3. Definiciones. 

a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre 
para su alimentación y mantenimiento. 

b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas 
mantienen generalmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como, por 
ejemplo, son los perros, los gatos, los hurones y ciertas especies de pájaros, sin que exista 
actividad lucrativa; también tienen tal consideración los perros que sirven de 
acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad. 

c) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no 
autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos 
por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía. 

d) Gatos ferales: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato 
doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son los miembros de la 
especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados con los seres humanos 
y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono o la huida de 
gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí 
mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas 
saludables y naturales en su propio espacio. 

e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad. 

f) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes 
grupos: 

1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas 
especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de peso. 

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, 
alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras 
cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

g) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean 
empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, se 
encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la 
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los 
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bienes. Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros 
incluidos en el apartado siguiente. 

h) Perros potencialmente peligrosos: 

1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño 
o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad 
física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. 
Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes características, -(salvo que se trate de 
perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente 
reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos 
perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición)-. 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 
centímetros y peso superior a 20 kilos. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas 
y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 

f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 

En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las razas 
que figuran a continuación y sus cruces: 

- Pitt Bull Terrier. 

- Staffordshire Bull Terrier. 

- American Staffordshire. 

- Rottweiler. 

- Dogo Argentino. 
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- Fila Brasileiro. 

- Tosa Inu. 

- Akita Inu. 

- Doberman. 

2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa. 

3º.- Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros 
potencialmente peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente 
agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que 
hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, 
la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad Municipal en virtud de 
resolución dictada en expediente incoado de oficio o a instancia de parte, previa audiencia 
del propietario del animal e informe del personal veterinario oficial. 

Artículo 4. Exclusiones. 

Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por 
lo que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa 
específica que resulte de aplicación: 

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento. 

b) Los animales de renta. 

c) Los dedicados a la experimentación. 

d) Las reses de lidia y demás ganado taurino. 

e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas. 

Artículo 5. Obligaciones. 

1.- Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes 
obligaciones: 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento 
que sea obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la 
atención y asistencia veterinaria necesaria. 
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b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar 
adecuados a su raza o especie. 

c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un 
estado adecuado de nutrición y salud. 

d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y 
desinfección y desinsectación cuando sea necesario. 

e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a 
otros animales o produzcan daños en bienes ajenos. 

f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros 
animales o personas. 

g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en 
posesión del animal de que se trate. 

h) Efectuar la inscripción del animal en los registros y censos que en cada caso 
correspondan, así como portar las identificaciones que se determinen, según lo dispuesto en 
esta Ordenanza y en la normativa vigente. 

2.- Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, 
tienen las siguientes obligaciones: 

a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, 
especificando los de carácter obligatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de 
la autoridad competente. 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que 
pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás normas de 
rango superior. 

3.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento 
de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado a sus características 
etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se establezcan 
para el ejercicio de su profesión. 

Artículo 6. Prohibiciones.  

Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal 
o administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y 
dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente 
sanción: 
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1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les 
irrogue sufrimientos o daños injustificados. 

2. El abandono de animales. 

3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan 
sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 

4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener 
un estado adecuado de nutrición y salud. 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las 
practicadas por veterinarios en caso de necesidad así como el caso de marcaje de gatos 
ferales esterilizados, mediante un corte en la oreja, en el marco de programas de captura 
castración y liberación, siempre y cuando se realicen bajo anestesia general, y con las 
medidas analgésicas y profilácticas adecuadas para evitar sufrimiento del animal.   

6. Se prohíbe la desungulación de los gatos, domésticos o ferales. 

7. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier 
normativa de aplicación. 

8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan. 

9. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o 
regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de 
animales. 

10. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 

11. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien 
tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la 
sentencia de incapacitación. 

12. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así 
como criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no posean la licencia o 
permisos correspondientes. 

13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así 
como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el 
rendimiento en una competición. 
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14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión 
o juguete para su venta. 

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones. 

16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, 
fatigados o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo 
anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 

17. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 

18. Emplear animales en exhibiciones, publicidad, espectáculos, ferias, fiestas populares y 
otras actividades, con excepción de aquellas reguladas por la Ley 10/1991, de 4 de abril, 
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, si ello supone para el 
animal sufrimiento, dolor o es forzado a realizar conductas antinaturales.  

19. Mantener a los animales en recintos, vehículos y lugares donde no puedan ser 
debidamente controlados, atendidos y vigilados. 

20. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 

21. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la 
normativa vigente. 

22. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato 
vejatorio. 

23. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo 
incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales. 

24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así 
como las peleas de gallos no autorizadas. 

25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares 
inapropiados para ello. 

26. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública. 

27. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 

Artículo 7. Transporte de los animales. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los 
animales deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y 
adecuado para tal función, en los medios de transporte. Dicho espacio debe permitir que el 
animal pueda tumbarse sin impedimentos, debiendo estar ocupado sólo por el animal sin 
ningún tipo de objeto que pueda herirlo o implicarle sufrimiento. Asimismo, los medios de 
transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la 
indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con 
las medidas de seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado. 

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán 
alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas. 

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones 
higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies 
que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado. 

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, 
a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados. 

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán ocupar un lugar en 
el mismo alejado del conductor de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la 
maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la seguridad. 

Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.  

El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de 
los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la 
cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, concretamente 
en perros y gatos. Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con 
asociaciones de protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de 
esparcimiento para los animales de compañía. 

TITULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 

1.- Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios 
particulares siempre que las circunstancias de alojamiento, en el aspecto higiénico y el 
número, lo permitan y no se produzca ninguna situación de peligro e incomodidad para los 
vecinos o para otras personas en general. 
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En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede superar los 
cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente autorización especial de los 
Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la tramitación de la referida 
autorización se iniciará expediente a instancia del interesado, se emitirá informe de los 
Servicios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia a los vecinos 
colindantes. 

2.- Solamente aquellos propietarios que cuenten con la preceptiva licencia de criador y 
reúnan las condiciones técnicas, así como los requisitos establecidos en el Art. 39 de esta 
Ordenanza, podrán dedicarse a la crianza. 

Artículo 10. Normas de convivencia. 

En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia 
entre animales y humanos: 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo 
caso pasar la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas unifamiliares, 
los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre y cuando se 
cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el 
artículo 11 de esta Ordenanza. 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de 
los daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera 
originar.   

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, 
especialmente desde las 22:00 h y hasta las 8:00 h. 

d) El poseedor de un animal de compañía deberá respetar y atenerse a lo que establezcan 
las normas de convivencia y régimen interior de la comunidad en la que resida, respecto a 
los animales de compañía de los comuneros. 

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 

1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, 
temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y 
de bienestar. 

2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando 
periódicamente los excrementos. 

3. Especialmente en el caso de los perros: 

a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el 
exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las 
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inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente 
de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente 
amplio para que el animal quepa en él holgadamente. 

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura 
será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el 
morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros. 

c) En los recintos cerrados de titularidad privada, los perros dispondrán de un tiempo, no 
inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los 
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

d) Se deberá evitar la realización de actividades en el entorno privado que puedan alterar o 
perturbar el bienestar psíquico de los perros, tales como ruidos excesivos, explosión de 
petardos, etc. 

Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía. 

1.- Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y 
seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo 
caso, obligatoria para todos los perros y gatos. 

2.- Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán 
tener su cartilla sanitaria expedida por veterinario. 

3.- La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a 
los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha 
fundada al respecto. 

4.- Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal 
objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente 
prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones Públicas y contendrá, 
como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de 
identificación por micro-chip, nombre si lo tiene, tratamientos a los que ha sido objeto y 
calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de 
reflejar los datos que permitan la identificación del propietario. Dicha ficha podrá incluir así 
mismo el perfil por marcadores genéticos, recogidos en la base de datos correspondiente. 

5.- El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en 
consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y 
previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor. 

6.- La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un 
veterinario en clínica u hospital veterinario homologados, de forma indolora y bajo anestesia 
general. 
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Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 

1.- Los animales de compañía sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando 
sean conducidos por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine 
como zona de esparcimiento para perros. 

El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que 
éstos lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados 
debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. Estos son los 
Parques Caninos, que se desarrollan en los artículos siguientes. 

El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos 
parques y jardines. 

2.- Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación, así como chapa o microchip identificativa numerada del censo canino. Los de 
más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no 
extensible y conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de personas con 
disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal. 

3.- Sobre los collares y sistemas de retención. 

a) Hay dos clases de collar, una que incluye los collares diseñados para controlar al perro 
sin causarle dolor y otra que, por el contrario, se basa en el dolor como elemento de 
contención. 

b) Se permite el uso de los siguientes collares como método de contención de los perros por 
estar incluidos en la primera clase del apartado a) anterior: los collares tradicionales que dan 
la vuelta al cuello, pero que no modifican su diámetro una vez fijado, entre los que se 
encuentran los de tipo “halter”, que sujetan al perro con un lazo que da la vuelta a la boca, y 
los arneses, en sus diferentes diseños. De forma excepcional y no permanente se permiten 
los collares eléctricos o cualquiera de los considerados “de castigo” como método eficaz de 
sujeción, siempre y cuando no causen daño, ni herida al animal.  Los collares y los arneses 
serán proporcionales a la talla y fuerza del animal y no pueden tener un peso excesivo para 
el animal que los lleva ni dificultar o impedir su movimiento.  

c) Se prohíbe el uso de los siguientes collares por estar en la segunda clase del apartado a) 
anterior: collares que funcionan provocando la asfixia del perro (nudo corredizo), o 
ejerciendo presión con puntas en el cuello, ya sean directamente acabadas en metal, 
protegidas con plástico o con otros materiales.  

d) Las correas, fijas o flexibles, y las cadenas deben tener una extensión entre 1,5 y 2 
metros, para permitir el movimiento del perro. Se prohíbe el uso de correas extensibles para 
perros de más de 15 kg. 
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Los perros deben ir fijados a la correa mientras pasean por las aceras de la ciudad, y esta 
solo se pueden extender en zonas amplias donde no puedan hacer caer a nadie ni provocar 
lesiones a otros animales. 

e) Los bozales deben ser preferentemente de cesta, para permitir al perro abrir la boca, pero 
cerrados por delante con reja para impedir la mordedura.  Si se utilizan bozales de nylon 
deben ser de material suave y liso, que inhiban al perro de morder, ladrar y masticar, pero 
deben permitirle jadear y beber.  

4.- La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las 
defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso de que no 
orine ni defeque en aceras, alcorques, jardines y otros espacios públicos transitados por 
personas y a tal efecto deberá llevar obligatoriamente bolsas para recogida de excrementos 
y útiles y productos de limpieza para evitar manchas y olores en los espacios públicos. El 
Ayuntamiento podrá requerir, a través de controles de los agentes de seguridad, las bolsas y 
útiles de limpieza a la persona que conduzca el animal. 

5.- Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo 
de forma inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal no se 
encuentra presente. 

6.- Queda prohibido:  

a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques 
infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar las deposiciones y 
micciones de los mismos. 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos 
beban agua de las fuentes de agua potable de consumo público. 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas. 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e 
inmuebles cuando esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del 
medio ambiente urbano. 

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos. 

Los poseedores de animales de compañía del municipio de Alcalá la Real podrán acceder 
con estos a los autobuses de transporte urbano o interurbano de acuerdo con las normas y 
procedimientos acordados por las empresas prestadoras del servicio, sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas 
con disfunciones visuales. 
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Los conductores de transporte públicos cuyos titulares sean particulares, como los taxis, 
podrán aceptar discrecionalmente, llevar animales de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto 
para los perros guía. 

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos. 

1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares 
tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y 
comidas cuando el titular del establecimiento determine condiciones específicas de 
admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, 
deberán mostrar un distintivo que indique dicha prohibición de acceso, visible desde el 
exterior del establecimiento. 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación 
de alimentos o bebidas, queda prohibida la entrada con animales de compañía en todos los 
casos. En el caso de espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros 
establecimientos o lugares análogos, el titular podrá establecer la prohibición de acceso de 
animales, debiendo comunicarlo con el adelanto y difusión oportunos. 

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los 
perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

CAPÍTULO II: NORMAS DE LOS PARQUES CANINOS 

Artículo 16. Los Parques caninos. 

Los Parques caninos son las áreas de uso exclusivo de perros y sus dueños en Parques ya 
existentes o zonas públicas habilitadas. Deben tener una superficie en torno a los 1.000 m2 
y contando con elementos básicos tales como señalización, vallado, zonas delimitadas 
separadas para perros grandes y perros pequeños, un sistema de doble entrada en cada 
una de las zonas del parque, abastecimiento de agua, mobiliario y estructuras, etc. 

Artículo 17. Normas de Uso de Parques Caninos. 

1. Sólo pueden hacer uso del recinto los perros que se encuentren identificados y censados 
(con microchip o cualquier otro procedimiento establecido por la legislación), vacunados y 
desparasitados, debiendo portar el poseedor o propietario la documentación 
correspondiente. 

2. Se debe evitar el uso del Parque mientras las perras estén en celo. 

3. Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas. 
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4. Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 
inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los recipientes o 
contenedores destinados a tal fin. 

5. Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros en 
todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o personas. 
Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador tiene la obligación de 
controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente. 

6. No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar 
conflictos entre ellos. 

7. Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan 
ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no 
perteneciendo a éstas, hayan sido declarados mediante resolución por la autoridad 
municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar bozal y ser conducidos 
siempre bajo la responsabilidad de su propietario o portador. 

9. Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando éstos no vayan acompañados y bajo 
la responsabilidad de un adulto. 

10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el 
esparcimiento de los perros. 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por persona responsable. 

14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 
entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos aún si se 
desarrollan como actividad comercial. 

CAPITULO III. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 

Artículo 18. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1.- Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se 
determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su 
nacimiento o un mes desde su adquisición. 
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Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el 
trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal, 
el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso, de realizarlo el 
propietario del animal. 

2.- Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación 
para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo 
máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

Artículo 19. Contenido del Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1. El Registro Municipal de Animales de Compañía de Alcalá la Real contendrá toda la 
información necesaria para la correcta identificación de los animales que habitualmente 
residan en su término municipal, así como del propietario/a y del veterinario/a identificador. 
Esta información quedará recogida en una base de datos creada al afecto y homologada por 
la Consejería correspondiente, en la que deberán figurar los siguientes datos: 

a) Del animal: 

- Nombre. 

- Especie y raza. 

- Sexo. 

- Fecha de nacimiento (mes y año) 

- Residencia habitual 

- Perfil genético de ADN de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 siguiente.  

b) Del sistema de identificación: 

- Fecha en que se realiza. 

- Código de identificación asignado. 

- Zona de aplicación. 

- Otros signos de identificación. 

c) Del veterinario/a identificador: 
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- Nombre y apellidos. 

- Número de Colegiado y dirección. 

- Teléfono de contacto. 

d) Del propietario: 

- Nombre y apellidos o razón social. 

- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto. 

Artículo 20. Del ADN canino. 

Mediante los procedimientos legalmente establecidos, el Ayuntamiento podrá obligar y 
regular el establecimiento del perfil genético de los perros censados en Alcalá la Real, por lo 
requerirá a sus propietarios para que sometan a sus mascotas a un análisis de sangre con 
la intención de obtener una muestra de ADN y así determinar el genotipo del animal. En este 
caso el perfil genético del animal se añadirá como un dato obligatorio más de los incluidos 
en el apartado a) del artículo 19 anterior.  

TITULO III.- DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS 

Artículo 21. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 

1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 f) de la presente 
Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones 
o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad 
animal de la Junta de Andalucía. 

2. Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto 
negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán determinadas 
reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía. 

CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artículo 22. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 
compañía o como integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, 
adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones 
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previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa 
obtención de la correspondiente licencia municipal. 

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad 
(Documento Nacional de Identidad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia 
para los extranjeros). 

b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o 
contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada 
o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante 
Certificado de Antecedentes Penales. 

c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves 
con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su 
caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 
impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado 
expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía. 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe 
o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento de 
conductores, de acuerdo con la normativa que los regula. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, 
será necesaria la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros 
potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas oficialmente e impartido 
por adiestradores acreditados, aportándose el título que acredite la superación del mismo. 

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a 
terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior 
a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. Se presentará informe expedido 
por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al 
corriente de su pago. 

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el 
cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, 
mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes 
a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 
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4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida 
por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que 
deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el informe 
expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia. 

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será motivada, se 
acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, 
la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo 
del animal. 

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el 
Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, 
aplicar al mismo  tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un 
período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a 
petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos 
de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado 2. 
Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser 
comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días 
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma. 

7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, 
acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o 
renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto. 

8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será 
exigible por la autoridad competente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter 
previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de 
la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en 
conocimiento de los Servicios Municipales. 

Artículo 23. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos 
tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día 
en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial 
peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución. 

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente 
solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
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a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro municipio. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip o cualquier otro procedimiento 
legalmente establecido. 

d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria 
del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente 
peligroso. 

e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal. 

f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 
de la presente Ordenanza. 

3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a 
comunicar la venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los mismos y 
solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado 
dependiente de la Comunidad Autónoma. 

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período 
superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la presente Ordenanza. 

CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 24. En zonas públicas. 

1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no 
pertenezcan a la especie canina por la vía pública. 

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los 
lugares y espacios de uso público general, con las siguientes condiciones y limitaciones: 

a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada 
por personas que posean la correspondiente licencia municipal que le habilita para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberán llevar consigo. 

b) Asimismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el animal en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de 
Identificación y Registro del Animal (DAIRA). 
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c) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de 
longitud máxima y adecuada para dominar en todo momento al animal, sin que pueda 
llevarse más de uno de estos perros por persona. 

d) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza. 

e) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en 
las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos 
o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, quedará limitada a los 
horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún 
caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad. 

Artículo 25. En zonas privadas. 

1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir 
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los 
animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que puedan 
acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán estar 
debidamente señalizados mediante un cartel, bien visible en todos sus accesos, con la 
advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y 
raza del mismo. En todo caso habrán de tener las características siguientes: 

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la 
presión, el peso y las acometidas del animal. 

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto 
de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 

2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los 
trabajos y obras precisos para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones 
necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales. 

3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o 
se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará condicionada a que los 
padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal se 
hallen en todo momento con dichos menores. 

Artículo 26. Otras medidas de seguridad. 

1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo 
máximo de veinticuatro horas, desde que tenga conocimiento de los hechos, ante los 
Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los 
Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y en el Central Autonómico. Todo ello sin 
perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
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competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o 
preventivas que se estimen necesarias. 

2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad 
con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones 
que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y 
otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga. 

3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de 
las personas o sus bienes cuando se produzcan agresiones de animales potencialmente 
peligrosos o exista un riesgo de ataque inminente. Igualmente, en los casos concretos de 
animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, 
previo informe emitido por personal veterinario oficial, podrá adoptar las medidas de 
seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento temporal de 
aquellos y, llegado el caso, determinar su sacrificio. 

TÍTULO IV.-  CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 

CAPÍTULO I: DE LA INSTALACIOÓN DE COLONIAS FELINAS. 

Artículo 27.  Programa de instalación de colonias felinas.  

El Ayuntamiento, de común acuerdo con las personas y asociaciones protectoras de 
animales responsables, pondrá en marcha un programa de instalación de  colonias felinas, 
con los siguientes objetivos:  

1. Gestionar las poblaciones de gatos callejeros en el término municipal de Alcalá la Real, 
con el fin de reducirlas. 

2. Mejorar considerablemente las condiciones sanitarias y de bienestar de los gatos 
callejeros. 

3. Facilitar, en los casos que sea posible, su adopción. 

4. Informar, mediar y favorecer la convivencia con los ciudadanos de Alcalá la Real.  

5. Controlar a los alimentadores. 

 Artículo 28. Ubicación de las colonias felinas.  

Para la instalación de las colonias se intentará respetar las zonas de estancia habitual de los 
animales.  No obstante, en lugares donde la colonia no sea deseada o genere molestias con 
los vecinos próximos, se intentará la mediación con los afectados a través de la información 
y el conocimiento de la gestión de la colonia.  
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No se permitirá la ubicación de éstas próximas a centros médicos, centros educativos o 
similares, en general en zonas sensibles por razones de salubridad, higiene o paisaje 
urbano.  

CAPÍTULO II: DE LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 

Artículo 29. Limpieza de las colonias felinas.  

Se realizará una limpieza diaria de la zona y se retirará la basura originada por los gatos. Se 
realizará las operaciones de desinsectación y desinsectación de forma periódica por el 
Ayuntamiento de forma directa, o por empresa contratada. 

Artículo 30. Control veterinario de las colonias felinas.  

La actuación veterinaria en el Programa de Control y Gestión de Colonias Felinas consistirá 
en la exploración del animal, su desparasitación, esterilización y postoperatorio necesario 
antes de soltar al animal, estas actuaciones serán realizadas por el veterinario, designado al 
efecto, encargado de la gestión sanitaria de las colonias, y se cumplimentará en la ficha del 
animal la intervención veterinaria. 

Artículo 31. Gestión de las colonias felinas.  

Para la gestión de las colonias felinas el Ayuntamiento firmará los convenios oportunos con 
Asociaciones Protectoras de Animales existentes en la actualidad, con la posibilidad de 
incorporar a cuantas otras se creen en la Localidad, y voluntarios que deseen incorporarse 
al programa. A tal efecto se elaborará un registro de las personas y asociaciones protectoras 
de animales responsables, a cargo del Ayuntamiento de Alcalá la Real. El listado de las 
personas autorizadas como colaboradoras será puesto en conocimiento de la Policía Local, 
que podrá denunciar a las personas no autorizadas que alimenten los gatos en la vía 
pública, de acuerdo con el art. 15.6.d de la presente Ordenanza.  Los voluntarios y 
miembros de las Asociaciones Protectoras de Animales habrán de seguir los procedimientos 
que se establecen para el control y seguimiento de las colonias de gatos.  

Artículo 32. – Funciones de los colaboradores.  

Las personas y entidades colaboradoras se responsabilizarán de las colonias y de sus 
funciones, que como mínimo serán:  

1. Rellenar y actualizar la ficha de la colonia. 

 2.  Alimentar únicamente con pienso seco, excepto a aquellos animales juveniles, seniles o 
enfermos que requieran una atención especial.   

3.  Retirar los recipientes una vez hayan comido.  

4. Vigilancia para detectar los animales enfermos, nuevos o desaparecidos.  
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5.  Promover la adopción.  

6. Organizar las capturas para la esterilización, que se realizaran mediante jaulas trampas o 
mecanismos que no sean agresivos ni causen daño.   

7. Presentar una memoria anual. 

Artículo 33. Señalización  

El Ayuntamiento elaborará un registro de aquellos lugares donde se permitirá la existencia 
de colonias. El área de las colonias será señalizada mediante cartel informativo, a 
determinar por el Ayuntamiento, donde se prohíba molestar a los animales de la colonia y 
alimentarles con comida que no sea la establecida, dado que puede producir malos olores y 
plagas. 

TÍTULO V.- NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y 
RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 

Artículo 34. Animales abandonados, perdidos y entregados. 

1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos por los 
Servicios Municipales o por entidades con las que el Ayuntamiento tenga delegado el 
servicio y trasladados a dependencias de dichas entidades habilitadas al efecto de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ordenanza.  

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación 
que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

3. Se considerará animal perdido aquel que, aun portando su identificación, circule 
libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia 
al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está 
abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en 
que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en dependencias 
municipales o de entidades delegadas tendrán un plazo de 10 días para rescatarlos, 
transcurridos los cuales los Servicios Municipales o entidades delegadas procederán de 
acuerdo con lo establecido en la ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de los 
animales.  

5. Para proceder al rescate de un animal acogido en dependencias municipales o entidades 
delegadas se deberá presentar la siguiente documentación: 
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a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización 
del propietario. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro 
Municipal de Animales de Compañía. 

d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 
alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en la Ordenanza 
Fiscal correspondiente. 

e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar 
poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el rescatante no 
tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta 
regularizar la situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días 
desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo del 
animal, se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o 
perdido. 

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 

7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, al Servicio Municipal 
competente o entidad delegada, previo depósito de los costes de valoración facultativa y 
mantenimiento del animal durante 30 días calculado de acuerdo con el precio público 
establecido en la Ordenanza Municipal.  

8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada 
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. 

Artículo 35. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 

1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los 
ciudadanos para su adopción previa valoración facultativa y, en su caso, se procederá con 
ellos al igual que con los animales abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo 
para recuperarlos establecido en el artículo anterior. 

2. Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados, vacunados y 
esterilizados e identificados si procede. 

3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 

4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes 
extremos: 
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4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a. Ser mayor de edad.  

b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy 
graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía. 

c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales 
según se recoge en la presente Ordenanza. 

d. No haber entregado un animal en el Servicio Municipal competente o Protectora de 
Animales con la que el Ayuntamiento mantenga convenio de colaboración en los últimos dos 
años. 

e. La presentación firmada de la declaración responsable conforme no haber sido 
sancionado por infracciones que impliquen maltrato o abandono del animal, ni administrativa 
ni penalmente, en los últimos cinco años. La declaración contendrá el consentimiento 
expreso a favor del Ayuntamiento para que verifique esta información. 

4.2.- En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán 
cumplir con los requisitos recogidos en el TÍTULO III de esta norma. 

4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo 
con la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

Artículo 36. Retención temporal. 

1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, 
podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía si 
hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o 
desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del 
correspondiente expediente sancionador. 

2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento o 
aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales 
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias 
pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente 
peligroso. 

TÍTULO VI.- ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

Artículo 37. Concepto. 
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De acuerdo con la presente Ley, son asociaciones de protección y defensa de los animales 
las asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, que tengan como principal 
finalidad la defensa y protección de los animales. 

Artículo 38. Funciones. 

1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar a la Consejería 
competente, a este Ayuntamiento y al SEPRONA para que realicen inspecciones en 
aquellos casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración a los 
agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de las 
Leyes. 

3. Este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con las 
asociaciones de protección y defensa de los animales la realización de actividades 
encaminadas a la consecución de tales fines. 

4. Este Ayuntamiento establecerá ayudas y convenios, dentro de su ámbito competencial, 
con asociaciones de protección y defensa de los animales, para la realización de campañas 
de sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, entre otros, que las 
mismas desarrollen. 

TITULO VII.- ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, 
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Artículo 39. Requisitos de los establecimientos. 

1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, 
residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para 
animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, 
centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.  

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:  

a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. El número de inscripción deberá 
colocarse en lugar visible del establecimiento. 

b) Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad. 

c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica 
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d) Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. 

e) Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección, 
siendo las uniones entre el suelo y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar 
unas buenas condiciones higiénico-sanitarias de los mismos. 

f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones. 

g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las 
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen. 

h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado 
por un veterinario. 

i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie. 

j) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de 
los animales. 

k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 
enfermedad, entre los animales residentes y del entorno o para guardar, en su caso, 
períodos de cuarentena. 

l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento. 

m) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía 
pública, portales, escaleras, etc. antes de entrar en los establecimientos. 

n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 
potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 

3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá poseer los 
conocimientos adecuados para la realización de esta función. 

3.2. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III 
de la presente Ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro Municipal de 
Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 
compañía, la siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento: 

a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de 
las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de 
seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o habitáculos, que 
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deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la 
debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 

b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 
tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 

Artículo 40. Establecimientos de venta. 

1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 
compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos para 
su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento. 

2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones 
que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 

a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean 
objeto de comercio en el local. 

b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea 
ventilación del local. 

c) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa 
de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten 
a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso 
del animal. 

d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales 
que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará constar la 
fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos. 

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 
cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las características 
propias de los animales sanos y bien nutridos. 

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento 
suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes 
extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 

b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue 
vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido 
desparasitados e inoculados con las vacunas en los términos que se establezca 
reglamentariamente. 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado. 
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5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la 
transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo 
de animales. 

Artículo 41. Residencias. 

1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 
instalaciones de la misma clase, dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el 
estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su 
ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí 
hasta que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el 
libro registro del centro. 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la 
nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den circunstancias que 
puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a 
adoptar en cada caso. 

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien 
podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos 
de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios 
entre los animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la 
Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de declaración 
obligatoria. 

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de 
la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las 
autoridades competentes. 

Artículo 42. Centros de estética. 

Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 
generales establecidas en esta Ley, deberán disponer de: 

a) Agua caliente. 

b) Dispositivos de secado con las protecciones necesarias para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de 
los animales en el caso de que intenten saltar al suelo. 
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d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su 
labor y el cuidado de los animales. 

Artículo 43. Centros de adiestramiento. 

1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los 
artículos anteriores de la presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos 
fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos 
físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio 
profesional. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las normas 
reglamentarias de la Administración Autonómica. 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los 
animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo 
comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación nominal de clientes 
que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con 
los datos de identificación del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación 
en la hoja registral del animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos y del Registro Central. 

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así 
como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

Artículo 44. Vigilancia e inspección. 

1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionarán los centros veterinarios y centros 
para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la observación 
del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza. 

2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con las licencias municipales de funcionamiento y de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán 
sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales, 
prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo de 
determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo, 
se prohíbe la publicidad o promoción de tales características. 

3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la 
actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para la apertura del 
correspondiente procedimiento sancionador como infracción muy grave. 

CAPÍTULO II: EXPOSICIONES Y CONCURSOS 

Artículo 45. Requisitos 
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1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, estarán sujetos a 
la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los 
correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma. 

2. En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de 
compañía, deberán disponer de un lugar específico para la atención veterinaria de aquellos 
animales que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, equipo 
farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal 
a un centro veterinario adecuado cuando se requiera. 

3. Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y 
desinsectación de los locales o lugares donde se celebren. 

4. Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la 
presentación previa a la inscripción, de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con 
la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia administrativa 
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas 
caninas catalogadas como potencialmente peligrosas. 

5. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales 
que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. 

TITULO VIII.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 46. Infracciones. 

Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas 
aquellas que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos. 

Artículo 47. Responsabilidad. 

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las 
acciones y omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran corresponder en el ámbito civil o penal. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios 
de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 
quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción. 

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que 
causen a las personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de 
acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil. 
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Artículo 48. Clases de infracciones en general. 

1. Son infracciones muy graves: 

1.1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 

1.2. El abandono de animales. 

1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo 
las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados 
por empresas autorizadas para el control de plagas. 

1.5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de 
daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la 
sensibilidad del espectador, con excepción de aquellas reguladas por la Ley 10/1991, de 4 
de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.  

1.6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias 
que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 

1.7. La alimentación de animales fuera de áreas autorizadas.  

1.8. La alimentación de animales por personas no autorizadas para ello.  

1.9. La organización de peleas con y entre animales. 

1.10. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración 
de peleas con y entre animales. 

1.11. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su 
participación en peleas. 

1.12. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, 
cuando los daños no sean simulados. 

1.13. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no 
recogidas en la normativa aplicable. 

1.14. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 

1.15. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no 
reconocidos oficialmente. 
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1.16. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 

1.17. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable. 

1.18. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque. 

1.20. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

2. Son infracciones graves: 

2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 

2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa 
aplicable. 

2.3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las 
condiciones fijadas por la normativa aplicable. 

2.4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 

2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 
enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad así como hembras 
que estén preñadas. 

2.6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas 
autorizaciones. 

2.7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin 
la correspondiente autorización administrativa. 

2.8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de 
tratamientos antinaturales. 

2.9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 

2.10. La asistencia a peleas con animales. 

2.11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la 
autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia. 

2.12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 

2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios. 
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2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 

2.15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las 
instalaciones de los establecimientos previstos por la ley de 11/2003 de la Junta de 
Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el 
ejercicio de las funciones de control. 

2.16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y 
condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y 
autonómicas les sean de aplicación. 

2.17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 

2.18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 

2.19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 

2.20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida 
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, 
así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.  

2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta 
Ordenanza o por exigencia legal. 

2.22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

3. Son infracciones leves: 

3.1. No denunciar la pérdida del animal. 

3.2. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las 
personas, a otros animales o produzcan daños a bienes ajenos. 

3.3. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar 
otros animales o personas. 

3.4. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, 
para estar en posesión del animal de que se trate. 

3.5. No proporcionarles agua potable. 

3.6. Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las 
excepciones y especificaciones que se establezcan. 
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3.7. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión y juguete para su venta. 

3.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 

3.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 

3.10. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato 
vejatorio. 

3.11. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo 
incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales. 

3.12. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en 
espacios públicos, solares o inmuebles. 

3.13. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares 
inapropiados para ello. 

3.14. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos. 

3.15. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 

3.16. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de 
alojamiento, higiénicas y de número lo permitan. 

3.17. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de 
mantenimiento, higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las 
personas. La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos legales. 

3.18. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir 
que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su 
bienestar determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza. 

3.19. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los 
vecinos, especialmente desde las 22.00 horas a las 8.00 horas. 

3.20. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 
Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 
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3.21. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser 
conducido por persona. 

3.22. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los 
transeúntes o a otros animales. 

3.23. Conducir perros sin correa. 

3.24. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o 
extensible. 

3.25. Uso de collares que se basen en el dolor como elemento de contención. 

3.26. No llevar útiles para la limpieza y recogida de excrementos cuando el animal se 
encuentre en espacios públicos.  

3.27. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, o 
piscina pública. 

3.28. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban 
agua potable de fuentes de consumo público. 

3.29. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, 
transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones 
deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y guía 
de personas con discapacidad visual. 

3.30 La infracción de las normas de uso de los Parques Caninos. 

3.31 La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de 
Compañía. 

3.32. La no comunicación al Registro Municipal, de datos relativos al Perfil Genético de ADN 
de los perros, así como circular, sin estar estos provistos de la correspondiente 
identificación. 

3.33 Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de 
esta ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

Artículo 49. Sanciones. 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 

a) 100 a 500 euros para las leves. 
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b) 501 a 2.000 euros para las graves. 

c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el 
apartado primero, se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias: 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo 
de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves. 

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 
11/2003, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy 
graves. 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las 
graves y cuatro para las muy graves. 

3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo 
III de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

Artículo 50. Graduación de las sanciones por el órgano competente. 

En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios 
para su imposición: 

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

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 
infracción. 

c) La importancia del daño causado al animal. 

d) La reiteración en la comisión de infracciones. 

e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de exigencia de responsabilidad en la 
infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial 
significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

Artículo 51. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves. 
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1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá 
adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta 
comisión de infracciones graves o muy graves. 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la 
recogida de animales. 

b) La suspensión temporal de autorizaciones. 

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron 
su adopción. 

Artículo 52. Procedimiento. 

1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora 
regulados en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales 
vigentes. 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente 
peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de 
acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la 
Ley11/2003, de 24 de noviembre. 

Artículo 53. Competencia Sancionadora. 

1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves. 

2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Alcalá la Real dará traslado a la 
Administración Pública competente de la presunta comisión de infracciones graves o muy 
graves. 

3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la 
autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

Este Ayuntamiento establecerá tasas, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal correspondiente,  
a satisfacer por los propietarios de animales de compañía, con objeto de contribuir a la 
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financiación de los gastos de control, policía y mantenimiento de los espacios públicos 
especialmente dedicados a ellos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Municipal Sobre Tenencia de Animales aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real en diciembre de 2000 y publicad en el  B.O.P. Nún. 
52 de 5 de marzo de 2001.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

III.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO  2019 (EXPTE. 20/0732). 
 
Por la Presidencia advertida la inclusión errónea de este asunto en el Orden del día, 
por no corresponder a la fase de tramitación en que se encuentra la Cuenta 
General del ejercicio 2019, la que ha sido informada por la Comisión Especial de 
Cuentas en sesión celebrada el día 8 de junio de 2020, procede a su retirada del 
Orden del día.  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=III 
 
  
IV.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11-A “ORDENANZA REGULADORA 
DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, 
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD 
LUCRATIVA”. (EXPTE. 20/592) 
 
Se somete a consideración el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, 
Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, Formación, Patrimonio 
Municipal, Turismo y Comercio del 8 de junio de 2020 cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Vista la memoria de la alcaldía por la que se propone la modificación puntual de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de uso público local 
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  
 
Visto el borrador (ANEXO I) de la modificación concreta a las que se hace alusión en la 
memoria de la Alcaldía. 
 
Visto el informe de la Tesorería Municipal por el que se propone la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal en cuanto a su inicio y término de la suspensión en la aplicación de la 
mismas, por lo previsto en el art. 16.1 c) del TRLHL, que establece que la ordenanza fiscal 
debe contener la fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación; por tanto, la 
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suspensión de la Ordenanza supone una modificación de su aplicación, por lo que debe 
tramitarse como una Ordenanza. 
 
Visto el informe de la Intervención Municipal por el que se estima adecuada a la legislación 
vigente las modificaciones planteadas. 
 
La Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Promoción Económica propone al Pleno: 
  
 1.- Aprobar inicialmente, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
Ocupación de Terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos, con finalidad lucrativa (Anexo I). 
 2.- Exponer el acuerdo provisional, junto con la ordenanza afectada, en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente en la Intervención Municipal y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 3.- Anunciar dicha exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia, así como 
en un diario de los de mayor difusión en ella, comenzando a contar el plazo a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio en dicho 
Boletín. 
 4.- Entender definitivamente adoptado este acuerdo en el caso de que no se 
presenten reclamaciones. 
 5.- Las modificaciones surtirán efecto a partir del día siguiente de su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y permanecerán en vigor hasta tanto se 
acuerde su derogación o modificación expresa.” 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=IV 
 
Debatido suficientemente el asunto en los términos que resultan del acceso al 
enlace anterior, y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD (PP, Cs y PSOE) de los veinte concejales y concejalas presentes, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por la Ocupación de Terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa (Anexo I). 
 
SEGUNDO.- Exponer el acuerdo provisional, junto con la ordenanza afectada, en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a 
fin de que los interesados puedan examinar el expediente en la Intervención 
Municipal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- Anunciar dicha exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en un diario de los de mayor difusión en ella, comenzando a contar el 
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plazo a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
correspondiente anuncio en dicho Boletín. 
 
CUARTO.- Entender definitivamente adoptado este acuerdo en el caso de que no 
se presenten reclamaciones. 
 
QUINTO.- Las modificaciones surtirán efecto a partir del día siguiente de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y permanecerán en 
vigor hasta tanto se acuerde su derogación o modificación expresa. 
 

ANEXO I 
 

Nº 11-A.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS 
DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
 
Artículo 1º.-  Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 3 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción 
dad por la Ley 25/1988, de 13 de julio por la que se modifica el régimen legal de las 
Tasas Estatales y Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación de 
terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de los terrenos de uso público, con carácter no 
permanente, con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa.  
 
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunde la utilización privativa o el aprovechamiento especial de 
los terrenos de uso público. 
 
Artículo 4º.- Responsables. 
1.- Responderán solidariamente de las siguientes obligaciones tributarias del Sujeto 
Pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley 
General Tributaria. 
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de 
la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones. 
No se concederán exenciones ni bonificaciones. 
 
Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los servicios o actividades. 
2.- Las Tarifas son: 

 EUROS M2/PERÍODO 
CATEGORÍA DE LA 
CALLE 

PERIODO DE OCUPACIÓN 1ª 2ª 3ª y 4ª 
Temporada anual (del 01 de enero al 31 
de diciembre) 

34,00€  29,00€ 12,00€ 

Temporada primavera-verano (del  15 de 
marzo al 15 de octubre) 

28,00€ 24,00€ 10,00€ 

Temporada verano (del 01 de junio al 30 
de septiembre) 

19,00€ 17,00€ 7,00€ 

Cerramiento estable (anual) 42,00€ 36,00€ 15,00€ 
PERIODOS ESPECIALES    
Etnosur (3 días) 42,00€ 
Fiestas/ferias de las aldeas (€/m2/día) 0,50€ 

 
Artículo 7º.- Administración y cobranza. 
Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse directamente en cualquiera de 
los aprovechamientos sujetos a gravamen, con arreglo a la precedente tarifa de 
esta Ordenanza, deberá solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso.  
Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en las fechas 
señaladas para su terminación. 
 
Artículo 8.- Liquidación e ingreso. 
1.- Las cuotas resultantes se ingresarán en la Recaudación Municipal o en las 
Entidades Colaboradoras a través de las cuentas restringidas de recaudación de 
tributos abiertos por este Ayuntamiento en las Entidades Financieras. El ingreso de la 
presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo realizar el 
depósito previo del importe total de la misma en el momento de presentar la 
solicitud. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles para el periodo o 
temporada autorizada. 
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2.- En el supuesto de haberse iniciado el aprovechamiento sin haber obtenido la 
correspondiente autorización, o si la ocupación se realizase por mayor tiempo o 
superficie de los autorizados lo Agentes de la Policía Local efectuarán la 
correspondiente denuncia. 
3.- La expresada denuncia dará origen al expediente por la infracción cometida y 
simultáneamente, se utilizará para practicar la correspondiente liquidación, o bien 
para practicar una liquidación complementaria por la diferencia entre la cuota 
satisfecha y la que corresponda, según los hechos y datos que conste en la 
denuncia. 
4.- A efectos de dichas liquidaciones se establecen las siguientes presunciones: 

 Que el tiempo de ocupación ha sido ininterrumpido durante el mes en el 
que se formule la denuncia. 

 Que la superficie ocupada ha sido la que conste en la denuncia, durante 
el mes en la que la misma se formule.    

 
Artículo 9º.- Normas de Gestión. 
Las Entidades o personas interesadas en la obtención de los aprovechamientos 
regulados por esta tasa presentarán en el Ayuntamiento: 
Solicitud de autorización, con los documentos detallados en el artículo 3, párrafo 2, 
de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con 
instalación de terrazas y veladores en el término municipal. 
Al otorgar la oportuna autorización, el Ayuntamiento delimitará la superficie objeto 
del aprovechamiento y el solicitante vendrá obligado a señalizar dicha superficie, 
en la forma que se determine, sin cuyo requisito no podrá realizar la ocupación.  
Estas autorizaciones estarán supeditadas en todo momento a las necesidades de 
tráfico, tanto peatonal como rodado. 
 
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones  
Se consideran infracciones a los efectos de esta Ordenanza los siguientes hechos: 
1.- La utilización u ocupación del dominio público sin haber obtenido la 
correspondiente autorización. 
2.- La realización del aprovechamiento por mayor tiempo o superficie de los 
autorizados. 
3.- Una vez tramitado el expediente sancionador si resultase infracción, se impondrá 
multa fija de 200 euros y variable equivalente al 50% de la cuantía defraudada. 
4.- Sin perjuicio de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá disponer el 
desmantelamiento o retirada de los elementos instalados ilegalmente, con 
reposición de las cosas al momento anterior a su instalación, siendo a cargo del 
titular todos los gastos que se originen. 
  

Disposición Transitoria 
La presente Ordenanza, como consecuencia de la suspensión de las actividades 
que realizan esa utilización como consecuencia del COVID-19, quedara su 
aplicación en suspenso desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el día 31 de 
diciembre de 2020, ambos inclusive. 
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Disposición Final 

La presente Ordenanza entrara en vigor al día siguiente de su publicación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Provincia y con vigencia hasta tanto no se acuerde su 
modificación o derogación.” 
 
V.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DE BAJAS POR ANULACION 1/2020 
(EXPTE. 20/0736). 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, 
Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio del 8 de junio de 2020 cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
“Dada cuenta del expediente de Bajas de Crédito nº 3/1/BAJASANUL20 que se tramita para 
dar de baja la inversión prevista en la aplicación presupuestaria 333 622 00 “CONCURSO 
NACIONAL DE ESCULTURA” por importe de 30.000,00 € que no se va a ejecutar en este 
ejercicio y para cambiar la financiación del resto de inversiones que se financiaban con 
crédito en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020, por importe de 600.000,00 €, más las 
inversiones dotadas en las aplicaciones presupuestarias 133 623 00, 151 609 03,  161 619 y 171 
619 00, por un porte total de 175.000,00 € financiados con enajenación de inversiones que 
mediante este expediente pasan a ser financiadas con Remanente de Tesorería General por 
un importe total de 775.000,00 €. 

Visto el informe preceptivo favorable de la Intervención Municipal en relación al 
cumplimiento de la normativa Presupuestaria. 

Visto el informe preceptivo de la Intervención Municipal en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las Entidades Locales. 

 
La Comisión informativa de Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, 

Promoción Económica y Empleo propone al Pleno: 
  
Primero.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    6 INVERSIONES REALES        30.000,00 

      TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS       30.000,00 
    ESTADO DE INGRESOS 

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES       175.000,00 
    8 ACTIVOS FINANCIEROS     775.000,00 
    9  PASIVOS FINANCIEROS        630.000,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                 775.000,00   805.000,00 
 



Código Seguro de Verificación IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ2WEY Fecha 15/07/2020 09:35:54

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ
2WEY Página 56/73

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  234
 Sesión:           6/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

         Segundo.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas aplicables, exponiéndolo al 
público, en la oficina de la Intervención municipal, por un plazo de quince días hábiles, a 
partir de la fecha de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta 
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al 
Pleno de este Ayuntamiento. 

 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=V 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor (PP, 
Cs) y nueve votos en contra (PSOE), lo que supone mayoría absoluta, ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    6 INVERSIONES REALES       30.000,00 

      TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS       30.000,00 
    ESTADO DE INGRESOS 

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES       175.000,00 
    8 ACTIVOS FINANCIEROS     775.000,00 
    9  PASIVOS FINANCIEROS        630.000,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS    775.000,00   805.000,00 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas 
aplicables, exponiéndolo al público, en la oficina de la Intervención municipal, por 
un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al Pleno de este 
Ayuntamiento. 
 
VI.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITO 2/2020 (EXPTE. 20/0737).  
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, 
Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio del 8 de junio de 2020 
cuyo contenido es el siguiente: 
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“Dada cuenta del expediente del Suplemento de Crédito nº 3/2/SUPLEME20 que se tramita 
para para poder atender para poder atender las necesidades de gasto en l Urbanización 
del Polígono Industrial del Chaparral, refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para 
Renta Mínima, retribuciones del programa de Cooperación Local, subvenciones corrientes a 
empresas privadas y otros gastos que se detallan en el expediente y que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 
Considerando que el Suplemento de Crédito extraordinario puede ser financiado con 
Remanente de Tesorería General del ejercicio 2019. 
 
Visto el informe preceptivo favorable de la Intervención Municipal en relación al 
cumplimiento de la normativa Presupuestaria. 
 
Visto el informe preceptivo de la Intervención Municipal en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
Entidades Locales. 

Se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 

         1 GASTOS DE PERSONAL      73.734,96          0,00 
     2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS      29.000,00         0,00 
     4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   114.000,00       0,00 
      6 INVERSIONES REALES    157.245,41       0,00  
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  373.980,37        0,00     

ESTADO DE INGRESOS 
   8 ACTIVOS FINANCIEROS     373.980,37                  0,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS        373.980,37                     0,00 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas aplicables, exponiéndolo al 
público, en la oficina de la Intervención municipal, por un plazo de quince días hábiles, a 
partir de la fecha de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta 
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al 
Pleno de este Ayuntamiento.” 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=VI 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior, y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD (PP, Cs y 
PSOE) de los veinte concejales y concejalas presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 

         1 GASTOS DE PERSONAL     73.734,96          0,00 
     2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS      29.000,00         0,00 
     4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  114.000,00       0,00 
      6 INVERSIONES REALES   157.245,41       0,00

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 373.980,37        0,00     
ESTADO DE INGRESOS 
   8 ACTIVOS FINANCIEROS     373.980,37                  0,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS     373.980,37         0,00 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas 
aplicables, exponiéndolo al público, en la oficina de la Intervención municipal, por 
un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al Pleno de este 
Ayuntamiento. 
 
VII.- EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CREDITO 2/2020 (EXPTE. 20/0738).  
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, 
Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio del 8 de junio de 2020 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Dada del expediente de Transferencias de Crédito nº 3/2/TRANSFE20 que se tramita para 
poder atender las necesidades de gasto para para Subvenciones de Corrientes a empresas 
privadas con motivo de la pandemia COVID-19.  
 
Considerando que se propone transferencias negativas de las aplicaciones presupuestarias 
destinadas a Cursos de Verano de la UNED y contrato de conserjería Casa de la Juventud. 
 
Visto el informe preceptivo favorable de la Intervención Municipal en relación al 
cumplimiento de la normativa Presupuestaria. 
 
Visto el informe preceptivo de la Intervención Municipal en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
Entidades Locales. 



Código Seguro de Verificación IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ2WEY Fecha 15/07/2020 09:35:54

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ
2WEY Página 59/73

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  237
 Sesión:           6/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

 
Se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS      0,00     38.000,00   

          4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         38.000,00              0,00
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS   38.000,00     38.000,00 

    
   SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas aplicables, exponiéndolo al 
público, en la oficina de la Intervención municipal, por un plazo de quince días hábiles, a 
partir de la fecha de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta 
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al 
Pleno de este Ayuntamiento.” 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=VII 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior, y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad (PP, Cs y 
PSOE) de los veinte concejales y concejalas presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS     0,00    38.000,00   

          4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     38.000,00             0,00
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS       38.000,00    38.000,00 

         
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas 
aplicables, exponiéndolo al público, en la oficina de la Intervención municipal, por 
un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al Pleno de este 
Ayuntamiento.” 
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VIII.- EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO 2/2020 (EXPTE. 20/0739). 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, 
Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio del 8 de junio de 2020 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Dada del expediente de Crédito Extraordinario nº 3/2/CREDIEX20 que se tramita para poder 
atender las necesidades de gasto para atender las necesidades de gastos de de 
adquisición de coche de la Policía Local mediante renting y gastos derivados del capital 
coste de pensión de un trabajador por accidente de trabajo que no pueden demorarse 
hasta el ejercicio siguiente.  
 
Considerando que el crédito extraordinario puede ser financiado Remanente de Tesorería 
General del ejercicio 2019. 
 
Visto el informe preceptivo favorable de la Intervención Municipal en relación al 
cumplimiento de la normativa Presupuestaria. 
 
Visto el informe preceptivo de la Intervención Municipal en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
Entidades Locales. 
 
Se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    1 GASTOS DE PERSONAL         25.771,05       0,00     
    2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS           10.413,55       0,00   

          TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS      36.184,60       0,00 
        ESTADO DE INGRESOS 

     8 ACTIVOS FINANCIEROS       36.184,60                0,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                 36.184,60                  0,00 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas aplicables, exponiéndolo al 
público, en la oficina de la Intervención municipal, por un plazo de quince días hábiles, a 
partir de la fecha de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta 
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al 
Pleno de este Ayuntamiento.” 
 
Intervenciones 
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http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=VIII 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD (PP, Cs y 
PSOE) de los veinte concejales y concejalas presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado expediente, cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo DENOMINACIÓN    ALTAS   BAJAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DE GASTOS: 
    1 GASTOS DE PERSONAL        25.771,05       0,00     
    2 GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS      10.413,55       0,00   

          TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS        36.184,60       0,00 
        ESTADO DE INGRESOS 

     8 ACTIVOS FINANCIEROS      36.184,60                0,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS           36.184,60                  0,00 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas 
aplicables, exponiéndolo al público, en la oficina de la Intervención municipal, por 
un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al Pleno de este 
Ayuntamiento.” 
 
IX.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚM 880 DE FECHA  26 DE MAYO DE 
2020, POR EL QUE SE ANULA LA FIESTA LOCAL, INHABIL PARA EL TRABAJO 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta de Alcaldía 
ratificación del Decreto de Alcaldía número 880/2020, de fecha 26/05/2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, 
Desarrollo Económico, Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y 
Comercio del 8 de junio de 2020, y cuyo contenido es el siguiente: 
 
“RATIFICAR el Decreto de Alcaldía número 880/2020, de fecha 26/05/2020 que 
literalmente dice: 

 
SR. ALCALDE       DECRETO NÚM.   880  / 2020 
AGUILERA PEÑALVER,  
ANTONIO MARINO 
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Visto que conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 461/2019, de 7 de 
mayo, por el que se determinaba el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2019, acordó fijar como fiestas 
locales del municipio para el 2020, inhábiles para el trabajo, con carácter retribuido 
y no recuperable, los días 12 de junio y 21 de septiembre. 
 
Vista la crisis provocada por el COVID-19 y el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, actualmente prorrogado, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. Núm. 
67, de 14 de marzo 2020), que, entre otras medidas de contención, establece la 
prohibición de celebración de verbenas y fiestas populares ( art 10.5), lo que hace 
imposible que se puedan organizar  los actos de celebración de festividades 
inicialmente fijadas. 
Vista la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, y en el que 
se contempla igualmente el procedimiento a seguir por las Entidades Locales para 
modificar las fechas de sus fiestas locales por posible afectación del confinamiento 
y medidas derivadas del Estado de Alarma decretado. 

Considerando igualmente lo establecido en escrito de fecha 15 de mayo de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo autónomo sobre el procedimiento a seguir por las Entidades 
Locales para modificar de las fechas de las Fiestas Locales, por el que se dispone 
que: “Los Ayuntamientos que acuerden la modificación de sus fiestas lo 
comunicarán a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral con una 
antelación mínima de quince días a la fecha afectada.” 

Considerando que, las circunstancias actuales, hacen conveniente y necesario 
modificar uno de los días fijados como festivos locales, en concreto el día 12 de 
junio próximo, sustituyéndolo por el día 18 de septiembre.  
Esta alcaldía en uso de la facultad que le confiere el art 21.1 k) y m) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y previa consulta a 
los portavoces de los grupos políticos que integran la Corporación municipal, 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en sesión 
de fecha 11 de julio de 2019 de determinación de las fiestas locales para 2020, 
anulando como tal fiesta local la del próximo día 12 de junio, sustituyéndola por el 
día 18 de septiembre de 2020, que tendrá el carácter de fiesta local y, por tanto, 
inhábil para el trabajo con carácter retribuido y no recuperable.  
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo autónomo, a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Someter el presente Decreto al conocimiento del Pleno Corporativo para 
su ratificación convalidación en la próxima sesión que se celebre. 
 
Lo mando y firmo en Alcalá la Real, en fecha y firma electrónica bajo indicada. 
 

EL ALCALDE 
 

 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=IX 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior, y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor (PP, 
Cs) y nueve votos en contra (PSOE), lo que supone mayoría absoluta,  ACUERDA 
 
PRIMERO.- RATIFICAR el decreto de Alcaldía núm 880 de fecha  26 de mayo de 
2020, por el que se modifica el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha 11 de julio de 2019 de determinación de las fiestas locales para 2020 
anulando como tal fiesta local la del día 12 de junio, sustituyéndola por el día 18 de 
septiembre de 2020, que tendrá el carácter de fiesta local y por tanto, inhábil para 
el trabajo con carácter retribuido y no recuperable,  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónoma, a los 
efectos oportunos.  
 
X.- DAR CUENTA DE LA SUBVENCIÓN INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2020, 
RELATIVO A LA OBRA PROYECTO BÁSICO DE EDIFICACIÓN MEJORA DE LOS 
VESTUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MURES. 
 
Por la Sra. Conceja Delegada del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, Dª Maria 
Mercedes Flores Sánchez, se da cuenta atendiendo al escrito recibido desde la 
Diputación Provincial en relación al Proyecto básico para la mejora de los vestuarios 
de las instalaciones deportivas de Mures acogido al Plan Provincial de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal 20202, de la subvención 
concedida para la mejora de los vestuarios con un proyecto técnico redactado por 
el Arquitecto Técnico Municipal D. José Barrio Hidalgo con un presupuesto por 
Administración de 11.842,11 € y plazo de ejecución de dos meses. Actuación 
incluida en el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
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municipal 2020 aprobado por el Excma. Diputación Provincial de Jaén en sesión 
plenaria celebrada el 2 de marzo de 2020 previa petición formulada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la Real mediante decreto de Alcaldía nº 9 de 2 de enero 
de 2020. Estimándose el presupuesto para la ejecución de las obras en la cantidad 
anteriormente mencionada de 11.842,11 € con la siguiente financiación. La 
aportación de la Diputación Provincial de Jaén, consta con 9.000 y el Ayuntamiento 
aportará 2.842,11 €. 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=X 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  
 
XI.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚM 863 DE FECHA 22 DE MAYO DE 
2020, POR EL QUE, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, TEMPORAL Y EN PRECARIO, Y EN 
TANTO SE MANTIENEN LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SE PROCEDE A LA 
REAPERTURA EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERIA Y RESTAURACION A QUE SE REFIERE LA ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE 
MAYO. 
 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 863/2020, de fecha 
22/05/2020, por el que, con carácter excepcional, temporal y en precario, y en 
tanto se mantienen las medidas de distanciamiento social, se procede a la 
reapertura en el municipio de las terrazas de los establecimientos de hostelería y 
restauración a que se refiere la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XI 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  
 
XII.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
FECHA 10 DE MAYO DE 2020, POR EL QUE SE ADSCRIBEN LOS/AS CONCEJALES/AS DE 
ESE GRUPO MUNICIPAL A LAS DISTINTAS COMISIONES INFORMATIVAS CONSTITUIDAS 
PARA EL MANDATO CORPORATIVO 2019-2023. (EXPTE. 20/0753). 
 
Por la Sra. Concejala-Delegada de Personal, Comunicación, Gobierno Digital y 
Transparencia, Dª. Inmculada Fatima Mudarra Romero, se da cuenta, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 125 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de la Entidades Locales del escrito presentado por 
el Sr. HINOJOSA HIDALGO como portavoz del Grupo municipal socialista de fecha 10 
de mayo de 2020, por el que se adscriben los/as Concejales/as de ese grupo municipal 
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a las distintas Comisiones Informativas constituidas para el mandato corporativo 
2019/2023, en calidad de titulares y suplentes, que se citan seguidamente: 

 
     Comisión Informativa de Cuentas: 
 -Titulares: Carlos A. Hinojosa Hidalgo 

Cecilia Alameda Olmo 
Cristóbal Cano Martín  
Jose A. Conde Fuentes 

 
 - Suplentes: Juan Fco. Martínez Serrano 

Alicia S. Moya Barranco 
     Custodio M. Valverde Pérez  

 Librada Ramírez Ríos 
            Jose Antonio Bermúdez Sánchez 

 
     Comisión Informativa de Obras: 
 - Titulares: Carlos A. Hinojosa Hidalgo 

    Cristóbal Cano Martín 
    Jose A. Conde Fuentes  
    Custodio M. Valverde Pérez 

 
- Suplentes: Cecilia Alameda Olmo 

Juan Fco. Martínez Serrano 
    Alicia S. Moya Barranco  

Librada Ramírez Ríos 
 Jose Antonio Bermúdez Sánchez 

     Comisión Informativa de Personal: 
 - Titulares:   Carlos A. Hinojosa Hidalgo 

    Cecilia Alameda Olmo 
   Juan Fco. Martínez Serrano   
    Jose Antonio Bermúdez Sánchez 

 
 -Suplentes: Cristóbal Cano Martín 
  José A. Conde Fuentes 
  Alicia S. Moya Barranco 
  Custodio M. Valverde Pérez 
  Librada Ramírez Ríos 
 
     Comisión Informativa de Cultura: 

- Titulares: Carlos A. Hinojosa Hidalgo 
    Juan Fco. Martínez Serrano 
    Alicia S. Moya Barranco  
    Custodio M. Valverde Pérez 

 
- Suplentes: Cecilia Alameda Olmo 
 Cristóbal Cano Martín 
 José A. Conde Fuentes 
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 Librada Ramírez Ríos 
 José Antonio Bermúdez Sánchez 

 
     Comisión Informativa de Servicios Sociales: 

-Titulares: Carlos A. Hinojosa Hidalgo 
 José A. Conde Fuentes 
 Alicia S. Moya Barranco 
 Librada Ramírez Ríos 

 
-Suplentes: Cecilia Alameda Olmo 
 Cristóbal Cano Martín 
 Juan Fco. Martínez Serrano 
 Custodio M. Valverde Pérez 
 José Antonio Bermúdez Sánchez 

Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XII 
 
El Ayuntamiento Pleno, queda enterado. 
 
XIII.- MOCION EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANO “PERMITIR A LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL, Y 
SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL COMPROMISO PARA NO INTERVENIR LOS 
AHORROS DE LOS AYUNTAMIENTOS”. (EXPTE. 20/0733) 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, la Moción presentada por el 
grupo municipal de ciudadanos del Ayuntamiento al objeto de permitir  a las 
Administraciones Locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al gobierno 
de España el compromiso para no intervenir los ahorros e los Ayuntamiento, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, 
Desarrollo Económico, Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y 
Comercio del 8 de junio de 2020 cuyo contenido es el siguiente: 
 
“D. Ángel Montoro Martín en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y legislación vigente en materia de Régimen Local, presenta para su 
debate y aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, la 
siguiente MOCIÓN.  
 
PERMITIR A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y 
SOCIAL Y SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL COMPROMISO PARA NO 
INTERVENIR LOS AHORROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Código Seguro de Verificación IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ2WEY Fecha 15/07/2020 09:35:54

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV674KQTHHRTWTW7AVWXPZ
2WEY Página 67/73

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  245
 Sesión:           6/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

 
El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro 
modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta 
Pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socio-económica sin precedentes y los 
datos auguran que así será. 
 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF1 contempla dos 
posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados de mayo - que es 
optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes cambiantes 
del actual Gobierno  - uno, sin  que  sea necesario volver a encerrar un mes más a la 
población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que 
haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el 
mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario  2). 
 
En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y 
el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el 
Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, 
la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del 
Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos 
superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan 
importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un 
punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1de la AIReF llega a ser 2,2 
puntos inferior. 
 
El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del 
Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que "España 
crecía de manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y 
que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica", según 
Calviño. Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos. 
 
Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un 
mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro 
en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima 
permanente que quieren introducir, cuyo coste podría  llegar a los 17.000 millones 
de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 
publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho 
que serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que 
generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. La 
realidad según muchos expertos es que el paro superará el30%, provocando una 
caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en los dos 
meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 
trabajadores que están en situación de ERTES. 
 
Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad, pero con medidas 
efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los 
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ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más 
están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos a 
rescatar a la población. 
 
El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de 
respetar el Artículo 137 "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses." El Art 
140 "La Constitución garantiza la autonomía de los municipios." 
 
El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución 
obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el 
cual en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, 
resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, 
autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada 
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso 
el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente 
dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la 
Constitución." 
 
La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a 
participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, 
matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía 
municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable 
la participación institucional de los Ayuntamientos." Por lo cual, el Gobierno de 
España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los 
recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. 
 
Mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el 
Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit 
acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios 
viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 
millones de euros. Sin embargo, y asumiendo el contexto actual, este Real Decreto-
ley deja muchas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los Ayuntamientos. 
Se puede destinar a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente de 
superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria.  Sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la FEMP, 
la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra 
el COVID no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización de la regla 
de gasto. 
 
Asimismo, el temor añadido de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE y Podemos 
pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. 
Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un 
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frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. 
Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, 
Valladolid, Vigo y Gijón. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Alcalá la Real a la 
adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
 
Primero. - Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara para que la regla de gasto 
permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que 
nos enfrentamos. 
 
Segundo. - Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos 
españoles, de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas 
enfocadas a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las 
empresas. 
Tercero. - Dar cumplimiento a los acuerdos por la FEMP para establecer una 
colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando 
las actuaciones consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones 
Públicas. 
 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados y al Senado.  

En Alcalá la Real a 22 de mayo de 2020.-“  
 

Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XIII 
 
Debatido el asunto y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, por 
UNANIMIDAD de los veinte concejales y concejalas presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara para que la regla de gasto 
permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que 
nos enfrentamos. 

 
SEGUNDO.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos 
españoles, de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas 
enfocadas a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las 
empresas. 
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TERCERO.- Dar cumplimiento a los acuerdos por la FEMP para establecer una 
colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando 
las actuaciones consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones 
Públicas. 
 
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados y al Senado.” 
 
XIV.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
LA REAL, POR LA PUESTA EN CARGA DEL SUELO INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 
LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO (EXPTE. 
20/0741). 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, la Moción presentada por el 
grupo municipal socialista del Ayuntamiento, por la puesta en carga del suelo 
industrial del Ayuntamiento para la continuidad del desarrollo socio económico del 
municipio, dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, 
Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, Formación, Patrimonio Municipal, Turismo 
y Comercio de fecha 8 de junio de 2020, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“D. Carlos A. Hinojosa Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Socialista en este 
Excmo. Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en poder de la 
Secretaria General, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su 
debate y aprobación, si procede, la presente  

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA 
REAL, POR LA PUESTA EN CARGA DEL SUELO INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA 
CONTINUIDAD DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, 
 

Exposición de Motivos 
 
A través de los 40 años de democracia, y con la necesaria colaboración del 
Ayuntamiento de Alcalá, el tejido productivo alcalaíno ha vivido una importante 
transformación que ha tenido como resultado la consolidación de una economía 
fuerte y robusta sustentada en los tres sectores productivos. 
 
Tradicionalmente Alcalá había sido un municipio rural con un importante peso 
específico del sector primario, y concretamente de la agricultura, que en parte no 
solo venía dado por la importancia de este, sino por la práctica ausencia de otros, 
concretamente el sector secundario o industrial. 
 
Afortunadamente, junto con la fortaleza comercial que nos da el ser cabecera de 
comarca y referente de comercio y servicios para otros municipios limítrofes de las 
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provincias de Granada y Córdoba, Alcalá ha visto como en las 3 últimas décadas 
ha florecido un importante tejido empresarial en relación al sector del plástico y 
otros, que han supuesto una modificación importante de la estructura económica 
de la localidad. 
 
De hecho, a día de hoy no es el sector primario el que más personas ocupa con un 
empleo, sino que el sector industrial ha alcanzado un peso específico que le otorga 
esa posición. 
 
En la actualidad Alcalá, España y el conjunto del planeta afrontan una importante 
crisis social y económica, derivada de los efectos y medidas adoptadas para 
afrontar el Covid-19. Sin duda alguna es el momento de redoblar esfuerzos para 
favorecer la recuperación del empleo que se ha visto dañado por la crisis, así como 
aprovechar las opciones de generación de nuevos puestos de trabajo que al mismo 
tiempo ha hecho aflorar esta pandemia. 
 
De hecho, todos somos conocedores de empresas alcalaínas, como las 
pertenecientes al Grupo NT, que estos días están generando nuevos puestos de 
trabajo precisamente derivados de nuevas líneas de producción vinculadas con el 
sector sociosanitario y la lucha contra la pandemia. 
 
En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista conocedores de que el 
Ayuntamiento sigue disponiendo parcelas e inmuebles en el polígono industrial de 
‘El Chaparral’, así como algunas parcelas en el polígono ‘Llano de Mazuelos’, 
trasladamos la propuesta de su puesta a disposición para la generación de empleo 
a través de la venta de la práctica totalidad de las mismas. 
 
En consecuencia, nos gustaría indicar expresamente la oportunidad que vemos en 
la venta vinculada a la creación de empleo de los terrenos e inmuebles en los que 
en la actualidad se encuentra el vivero de la Empresa Municipal de Limpieza y 
Jardines, vivero municipal que sin grandes esfuerzos es susceptible de ser trasladado 
a otro emplazamiento para seguir cumpliendo su función, lo que garantizaría la 
rentabilidad en términos sociales. 
 
Por ello en este momento y teniendo conocimiento de iniciativas empresariales que 
necesitan suelo industrial en el que ubicarse para desarrollarse y expandirse, desde 
el Grupo Municipal Socialista proponemos los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1.- El Ayuntamiento Pleno de Alcalá la Real, insta al Gobierno Municipal a la 
enajenación mediante concurso y vinculada a la creación de nuevos puestos de 
trabajo, del solar que en la actualidad alberga las instalaciones del vivero de la 
Empresa Municipal de Limpieza y Jardines. 
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2.- El Ayuntamiento Pleno de Alcalá la Real acuerda la creación de un grupo de 
trabajo en el seno de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo para el estudio 
de oportunidad de enajenación de otras parcelas e inmuebles propiedad 
municipal en los distintos polígonos industriales. 
 
En Alcalá la Real, a 3 de junio de 2020” 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XIV 
 
Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al anterior enlace y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, por once votos en contra 
(PP, Cs) y nueve votos a favor, ACUERDA: 
 
UNICO. - DESESTIMAR la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en 
este Excmo. Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por la puesta en 
carga del suelo industrial del ayuntamiento para la continuidad del desarrollo socio-
económico del municipio. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS DEMÁS ORGANOS DE GOBIERNO 
 
XV.- DAR DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
 
Por la presidencia conforme a lo establecido en el artículo 42 del RD 2568/1986 de 
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno de 
las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales Delegados dictadas desde fecha 27 de 
febrero de 2020 (nº 430/2020) a fecha 9 de junio de 2020 (nº 965/2020), y actas de la 
sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo, 5 y 18 de 
mayo  de 2020 y borrador acta Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 
2020 para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal 
a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno tal como reza el 
artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XV 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Intervenciones 
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http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200611punto=XVI 
 
Por el Sr. Hinojosa Hidalgo, Carlos Antonio, se solicita conste en acta su 
agradecimiento al Sr. Montoro por haber aclarado el tema de festivo y lectivo, 
también por supuesto a la Sra. Moyano que es lo que quería decir, aunque el Sr. 
Alcalde no me dejo intervenir por alusiones. De igual forma interesa conste en acta 
que con este pleno se ha incrementado el porcentaje del 70%, hasta este 
momento, de asuntos que han venido a Pleno en esta legislatura que han sido 
votados favorablemente por el Grupo Municipal Socialista por tanto no es cierto 
que no nos pongamos el acuerdo. De igual forma que su grupo, el Grupo Municipal 
Socialista, está completamente de acuerdo con lo tratado en el punto número diez 
de este pleno, en el que se ha dado cuenta de la subvención incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a la obras y servicios competencia municipal 2020 
relativo a la obra del proyecto básico de edificación y mejora de los vestuarios de 
las instalaciones deportivas de Mures nosotros no solamente estamos de acuerdo en 
aceptar el 80% de la financiación que corre a cargo de la Diputación sino que 
también estamos de acuerdo con que como siempre se proponga y se acabe 
ejecutando el proyecto que decide la ELA por tanto se harán estas mejoras de los 
vestuarios a propuesta de la ELA y no se han hecho hasta ahora porque no lo 
habían propuesto. Pero dicho esto estamos completamente de acuerdo. 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las veintitrés horas y dos minutos del día señalado en el encabezamiento, de 
la que se extiende la presente acta que, como Secretario, certifico.        

  Vº Bº 
   LA PRESIDENCIA.  

 
  

 
Diligencia: Para hacer constar que la huella digital del videoacta a que hace 
referencia la presente acta es: 
 
8d15ca158d02f5cddaeac477d4e50ee0eca63768ebc278b548c3dd2bcc3930c0 
531a59d7eb1757b6a4610baff6606135e1582cbb18df01138114792a4c5e018d 
 
 
 

 


