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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 25 DE OCTUBRE 
DE 2.011 

                                 
                               ALCALDE-PRESIDENTE: 
 

DON PEDRO MARÍA LLAMAS GARCÍA 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 

 
DOÑA CARMEN GAMBETA CARMONA 
DON GASPAR MASEGOSA GARCÍA 
DON ANTONIO LUIS MOLINA BERBEL 
DON JUSTO GAVILÁN MORENO 
DOÑA LAURIA PÉREZ LÓPEZ 
DON PEDRO LIZARTE GARCÍA 
DON FRANCISCO JUAN FUENTES CUÉLLAR 
DOÑA DOLORES NAVARRO SÁIZ 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
DON JOSÉ JESÚS GÁZQUEZ LINARES 
DOÑA CARMEN MELLADO MELLADO 
     
SECRETARIO: 
 

                             DON PEDRO RUMÍ PALMERO 

 
 

 
 
  En la Casa Consistorial de la Villa de Cantoria, siendo las diecisiete horas y treinta 

minutos del día veinticinco de octubre de dos mil once, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, los Sres. Concejales arriba reseñados al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de Pleno, 
previamente convocada para este día y hora, en la que se trató el siguiente Orden del Día: 

 
  
1º.- DESIGNACIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORALES, ELECCIONES 
GENERALES 2.011.- 
  
 

Resultando que la convocatoria de Elecciones Generales para su celebración el día 20 de 
noviembre de 2.011 ha sido aprobada por el Real Decreto 1329/2011, de 28 de septiembre, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se ha procedido a la designación de los miembros de las Mesas Electorales, 
mediante el Programa Conoce, que es el soporte informático remitido a este Ayuntamiento por 
la Oficina del Censo Electoral, Delegación Provincial de Almería,  entre la totalidad de las 
personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y 
sean menores de setenta años.  

 

Efectuado el citado sorteo, y al objeto de dar cumplimiento a la normativa anteriormente 
citada, se propone al Pleno del Ayuntamiento: 
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PRIMERO: Designar a los siguientes miembros de las Mesas Electorales: 

 
  DISTRITO        01         SECCION          001                   MESA A 

TITULARES 
 
PRESIDENTE/A: D/Dª: MARIA JESÚS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ…….........., D.N.I.: 
75.228.817-A, Nº ELECTOR/A: 0534 
 
VOCAL PRIMERO/A: D/Dª: PEDRO LUIS FERNÁNDEZ GAVILÁN…….., D.N.I.: 
75.719.339-G, Nº ELECTOR/A: 0266 
 
VOCAL SEGUNDO/A: D/Dª : ANDRÉS CARRILLO MIRAS………...., D.N.I:  45.592.409-S, 
Nº ELECTOR/A: 0152 

SUPLENTES 

PRESIDENTE/A SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: EVA MARÍA GARCÍA CAPEL,  D.N.I: 
75.238.680-E, Nº ELECTOR/A: 0355 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: RAIMUNDA BALAZOTE CARREÑO,  
D.N.I: 75.224.235-K, Nº ELECTOR/A: 0072 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: GENOVEVA ENCINAS 
CORRAL......................, D.N.I: 27.203.654-J, Nº ELECTOR/A: 0229 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: JOSÉ MARÍA BERNABÉ MATA GARCÍA 
DE……….., D.N.I: 43.551.708-N, Nº ELECTOR/A: 0086 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: ANA BELÉN FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ.................…., D.N.I: 75.228.785-V, Nº ELECTOR/A: 0251 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: JUAN CARLOS GEA 
FERNÁNDEZ............................, D.N.I: 45.605.416-G, Nº ELECTOR: 0443 
 
 

  DISTRITO      01       SECCION              001                   MESA B 

TITULARES 
 
PRESIDENTE/A: D/Dª: JUAN MOLINA LOZANO........, D.N.I.: 75.228.808-V, Nº 
ELECTOR/A: 0238 
 
VOCAL PRIMERO/A: D/Dª: MARÍA ANTONIA MORENO GARCÍA................…….., 
D.N.I.: 75.211.203-F, Nº ELECTOR/A: 0272 
 
VOCAL SEGUNDO/A: D/Dª: ALEJANDRO MARÍA LLAMAS GEA……….., D.N.I: 
15.426.665-J, Nº ELECTOR/A: 0036 

SUPLENTES 

PRESIDENTE/A SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: SANDRA RODRÍGUEZ 
MORENO................,  D.N.I: 75.263.407-R,  Nº ELECTOR/A: 0494 
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PRESIDENTE/A SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: MARÍA CARMEN MATA GARCÍA DE 
SÁNCHEZ ......,  D.N.I: 23.220.708-T, Nº ELECTOR/A: 0202 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: JUAN ANTONIO PÉREZ GEA......................, 
D.N.I: 45.598.222-D, Nº ELECTOR/A: 0388 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: PURIFICACIÓN SÁNCHEZ 
ARÁNEGA............., D.N.I: 75.224.048-H, Nº ELECTOR/A: 0517 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO: D/Dª: RICARDO MORA PEDROSA............…., D.N.I: 
27.263.386-Z, Nº ELECTOR/A: 0260 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO: D/Dª:  MARÍA ROSA MARTÍNEZ 
PEDROSA…....................., D.N.I: 27.521.404-H, Nº ELECTOR/A:  0162 
 
 

DISTRITO          01        SECCION           002                    MESA U 

TITULARES 
 
PRESIDENTE/A: D/Dª: JOSEFA PARÍS CORTÉS……........,  D.N.I: 23.194.144-R, Nº 
ELECTOR/A: 0480 
 
VOCAL PRIMERO/A: D/Dª: CONSUELO MARÍN SÁNCHEZ............................,  D.N.I:  
45.584.373-Y, Nº ELECTOR/A: 0338 
 
VOCAL SEGUNDO/A: D/Dª: ENCARNACIÓN MARÍA GARCÍA 
FERNÁNDEZ................................, D.N.I: 75.244.641-A, Nº ELECTOR/A: 0179 

SUPLENTES 

PRESIDENTE/A SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: LUCÍA MARTÍNEZ 
SEVILLA…......................., D.N.I: 34.858.326-D, Nº ELECTOR/A: 0382 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ........., D.N.I: 75.228.820-Y, Nº ELECTOR/A: 0152 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: MARÍA MOLINA GARCÍA........................., 
D.N.I : 75.224.216-W,  Nº ELECTOR/A: 0424 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: DOLORES MARTÍNEZ FIÑANA..., D.N.I: 
21.638.962-X, Nº ELECTOR/A: 0355 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: MARÍA DOLORES GRANERO 
MARTÍNEZ….........................., D.N.I: 75.261.265-K, Nº ELECTOR/A: 0252 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: MARÍA DEL CARMEN SORIANO 
SÁEZ.................., D.N.I: 23.258.855-J, Nº ELECTOR/A: 0622 
 
 

DISTRITO  02      SECCION             001            MESA U 
 

TITULARES 
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PRESIDENTE/A: D/Dª: ANTONIO RECHE MASEGOSA.....,  D.N.I: 75.228.811-C, Nº 
ELECTOR/A: 0539 
 
VOCAL PRIMERO/A: D/Dª: JOSÉ ANTONIO PARDO PARRA..................., D.N.I: 
23.285.269-T, Nº ELECTOR/A: 0476 
 
VOCAL SEGUNDO/A: D/Dª: MARÍA JOAQUINA GALERA 
MASEGOSA.........................................., D.N.I: 75.228.826-N, Nº ELECTOR/A: 0119 
 

SUPLENTES 

PRESIDENTE/A SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: AMELIA ROCÍO SIMÓN VELÁSQUEZ 
DE CASTRO............, D.N.I: 50.846.104-G, Nº ELECTOR/A: 0631 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: DOMINGO JESÚS SERRANO 
PALLARÉS............., D.N.I: 75.262.920-C, Nº ELECTOR/A: 0627 
 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: ÁNGEL ALONSO MOLINA........, D.N.I: 
27.267.863-Y, Nº ELECTOR/A: 0016 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: MARÍA JOSÉ RIQUELME GARCÍA........., 
D.N.I: 75.713.076-C, Nº ELECTOR/A: 0546 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO/A: D/Dª: EUGENIA MARÍA JIMÉNEZ 
PARDO......................., D.N.I: 75.235.429-Z, Nº ELECTOR/A: 0268 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO/A: D/Dª: SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ......., D.N.I: 
75.212.751-Z,  Nº ELECTOR/A: 0108 
 
 

SEGUNDO: En el supuesto de que por parte de la Junta Electoral de Zona sean 
estimadas excusas presentadas por alguno de los miembros que han resultado elegidos, designar 
al siguiente en la lista del censo de cada Mesa en su lugar. 
 

TERCERO: Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas 
Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días. 

 

CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona. 
 

Cantoria, a 20 de octubre de 2.011 

 
DICTÁMENES.- 
 
 Antes de pasar a la Parte No Resolutiva de la Sesión, de conformidad con el artículo 
91.4 del ROF, el Presidente pregunta si el Grupo Socialista desea someter a la consideración del 
Pleno, por razones de urgencia, algún Asunto no comprendido en el Orden del Día que 
acompañaba a la Convocatoria. El Sr. Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que no. 
Seguidamente, el Sr. Alcalde comenta que su Grupo Político va a someter al Pleno, si procede, 
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por vía de urgencia, tres dictámenes relativos a la Aprobación Inicial de Ordenanzas 
Municipales. 
 
 2º.- PRONUNCIAMIENTO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA 
URGENCIA DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA APROBACIÓN 
INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS Y ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA.- 
 
 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la 
siguiente 
 

“PROPUESTA 
 

 
Vistos los artículos 79 y 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

 
Considerándose del máximo interés para este Municipio así como tramitar, con la 

máxima celeridad posible, los Expedientes relativos a Aprobación de las Ordenanzas 
Reguladoras de Expedición de Documentos Administrativos, Tenencia de Animales Domésticos 
y Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

De conformidad con la normativa citada y con el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, esta Alcaldía-Presidencia 

propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO Y ÚNICO.- Ratificación por el Ayuntamiento Pleno sobre la urgencia de la 

inclusión en el Orden del Día de la Aprobación Inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las 
Tasas por Expedición de Documentos Administrativos, Ordenanza Reguladora de la Tenencia 
de Animales Domésticos y Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencia. 

 

Cantoria, a 25 de octubre de 2.011 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Fdo. Pedro María Llamas García”  

 
 

Justificada por la Alcaldía la urgencia de este Punto, se ratifica la procedencia de su 
debate por unanimidad de los nueve Concejales asistentes, y se procede a su tratamiento. 

 
Antes de pasar al debate y votación de los Dictámenes, abandona el Salón de Plenos el 

Sr. Concejal Don Justo Gavilán Moreno. 
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3º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- 
 

 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura del siguiente 
 

“DICTAMEN 
 

Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 3 de octubre de 2.011, iniciando 
Expediente de Aprobación de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de las Tasas por 
Expedición de Documentos Administrativos. 
 
 Visto el Informe de Secretaría, de fecha 3 de octubre de 2.011, sobre el procedimiento a 
seguir y la legislación aplicable. 
 
 Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 5 de octubre de 2.011, ordenando la 
redacción de la correspondiente Ordenanza. 
 
 Visto el Dictamen Favorable de la Comisión Especial de Cuentas, reunida en Sesión 
Extraordinaria y Urgente de fecha 25 de octubre de 2.011. 
 
 Considerando realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el 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. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos, con la redacción que a continuación se recoge: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de 
documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 

 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con 

motivo de la consulta o tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que 
expida y de expedientes de que entienda el Ayuntamiento o las Autoridades Municipales. 

 

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado. 



7 
 

 
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios 

para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los 
expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la 
realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO 

 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo 
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES 

 
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o 

Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así, 
entre otros: 

 
- Los contribuyentes. 
- Los sustitutos del contribuyente. 
- Los obligados a realizar pagos fraccionados. 
- Los retenedores. 
- Los obligados a practicar ingresos a cuenta. 
- Los obligados a repercutir. 
- Los obligados a soportar la retención. 
- Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. 
- Los sucesores. 
- Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. 
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se 

estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
No se concederá exenciones o bonificaciones de esta tasa. 

 
ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA 
 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo 
siguiente. 

 
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del 

documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida 
la certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído. 
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ARTÍCULO 7. TARIFA 
 
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

COMPULSAS 1 € 

CERTIFICACIONES  DE EMPADRONAMIENTO 1 € 
CERTIFICACIONES DE CONVIVENCIA 1 € 

CERTIFICACIONES SOBRE EL ARCHIVO HISTÓRICO 2 € 

BASTANTEO DE PODERES 5 € 
FAX 1 € 

FOTOCOPIAS 0,15 € 

INFORMACIONES URBANÍSTICAS 5 € 

CERTIFICACIONES DE ANTIGÜEDAD VIVIENDAS 5 € 
CERTIFICACIONES INCOACIÓN EXPTES. SANCIONADORES Y DE 

DISCIPLINA URBANÍSTICA 
5 € 

ORTOFOTOS EN A1 12 € 
ORTOFOTOS EN A2 9 € 
ORTOFOTOS EN A3 6 € 
ORTOFOTOS EN A4 3 € 
FICHAS VIVIENDAS 1 € 

PLANOS A1 5 € 
PLANOS A2 3 € 
PLANOS A3 2 € 
PLANOS A4 1 € 

CD INFORMACIONES URBANÍSTICAS 4 € 
PLANOS DE VIVIENDAS: DE PLANTAS DIVIDIDAS POR USOS, DE 
SITUACIÓN, DE EMPLAZAMIENTO, FOTOGRAFÍAS DIGITALES 

DE LA EDIFICACIÓN 
170 € 

TRAMITACIÓN Y APERTURA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 30 € 

CERTIFICACIONES CATASTRALES DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS 1 € 

CERTIFICACIONES PLANOS Y/O DATOS CATASTRALES 5 € 

CERTIFICACIONES SECRETARÍA 5 € 
 

ARTÍCULO 8. DEVENGO 
 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud 
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo. 
 

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la 
actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 
redunde en su beneficio. 

 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad 

administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
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ARTÍCULO 9. NORMAS DE GESTIÓN 
 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

 
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del 

escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o 
notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.  
 

Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados, serán 
admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a 
cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas 
correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se 
tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud sin más trámite. 

 
ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 La presente Ordenanza Fiscal deroga expresamente las Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos aprobadas con 
anterioridad a la presente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 

Cantoria, a 7 de octubre de 2.011 
 

SEGUNDO.- Derogar expresamente las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa 
por Expedición de Documentos Administrativos aprobadas con anterioridad a la presente. 
 

TERCERO.- Dar al Expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuáles los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

CUARTO.- Considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al 
Expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 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. 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 

En Cantoria, a 25 de octubre de 2.011 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 



10 
 

 
 

Fdo. Pedro María Llamas García”  
 

Acabada la lectura y autorizado por la Alcaldía, por el Sr. Secretario se dan una serie de 
explicaciones sobre los fundamentos jurídicos, objetivos y fines de la Ordenanza Fiscal.  

 
Seguidamente, sometido el Punto a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de 

los nueve Concejales asistentes de los once que de derecho integran la Corporación. 
 
4º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS.- 
 

 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura del siguiente 
 

“DICTAMEN 
 
 Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 25 de agosto de 2.011, iniciando 
Expediente de Aprobación de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de 
Animales Domésticos. 
 
 Visto el Informe de Secretaría, de fecha 14 de septiembre de 2.011, sobre el 
procedimiento a seguir y la legislación aplicable. 
 
 Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 15 de septiembre de 2.011, ordenando la 
redacción de la correspondiente Ordenanza. 
 
 Visto el Dictamen Favorable de la Comisión Especial de Cuentas, reunida en Sesión 
Extraordinaria y Urgente de fecha 25 de octubre de 2.011. 
 
 Considerando realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el 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. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de 
Animales Domésticos, con la redacción que a continuación se recoge: 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS  
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia de animales domésticos para 

hacerla compatible con la higiene, salud pública, tranquilidad y seguridad de personas y 
bienes, así como garantizar la protección debida a los animales. 

 
Esta Ordenanza se aplicará, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en 

materia de especies protegidas, sanidad animal, animales potencialmente peligrosos y 
transporte de animales. 
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ARTÍCULO 2. ÓRGANOS COMPETENTES 
 

Son Órganos Municipales competentes en las materias reguladas en la presente 
Ordenanza Municipal: 

 
- El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria. 
- El Pleno de la Corporación. 

 
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La presente Ordenanza Municipal  será de aplicación en el Término Municipal de 
Cantoria. 
 
ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 
 

Animales de compañía o domésticos: Los albergados por seres humanos, generalmente 
en su hogar, principalmente destinados a su compañía, siendo éste el elemento esencial de su 
tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los de acompañamiento, conducción y 
ayuda de personas con disfunción visual. 

 
ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES  
 

El propietario y/o poseedor de un animal tendrá las siguientes obligaciones: 
 

- Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 
tratamiento que sea obligatorio y suministrarle la atención y asistencia veterinaria 
necesaria. 

- Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a que pertenezca. 
- Facilitarle la alimentación suficiente y necesaria para el normal desarrollo. 
- Cuidar y proteger el animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y 

molestias que le puedan causar otros animales o personas. 
- Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 

producción de otro tipo de daños o molestias. 
- Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar 

en posesión del animal de que se trate. 
- No abandonar al animal. 
- Realizar la inscripción del animal en los registros que en cada caso corresponda según 

lo dispuesto en la normativa vigente. 
- Recoger las defecaciones del animal en las vías y espacios públicos. 

 
CAPITULO II 

NORMAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
 
 
ARTÍCULO 6. ESTANCIA EN VIVIENDAS Y OTROS RECINTOS PRIVADOS 
 

La tenencia de animales de compañía en viviendas y recintos privados estará 
condicionada a que el alojamiento reúna las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, 
tanto para el propio animal como para las personas que convivan con ellos y para los vecinos, 
sin que puedan en ningún caso, constituir peligro o molestias para las personas. 

 
Entre las 22:00 horas y las 8:00 horas se prohíbe mantener los animales en patios, 

terrazas, solares u otros espacios abiertos, que causen molestias o perturben el descanso de 
los vecinos. 
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La Alcaldía-Presidencia, bien de oficio o por denuncia, decidirá lo que proceda, en 

cada caso, según los Informes Técnicos competentes así como de la Policía Local, como 
consecuencia de las averiguaciones practicadas.  

 
Cuando a la vista de lo actuado resulte que no es tolerable la estancia de animales en 

una vivienda o recinto privados por seguridad, salubridad o perturbación de la tranquilidad y 
descanso de los vecinos se requerirá al propietario para el desalojo, y si no lo hiciera 
voluntariamente, se procederá a incoar el expediente sancionador oportuno, con imposición de 
las sanciones que procedan, incluido el desalojo del animal o animales. En todo caso, los 
costes causados con ocasión de la intervención municipal serán repercutidos en el propietario 
o propietarios de la vivienda. 

 
ARTÍCULO 7. CONTROL SANITARIO 
 

Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos a control 
y seguimiento. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros 
y gatos. 

 
ARTÍCULO 8. AGRESIONES DE ANIMALES 
 

Las personas que hayan sido mordidas por un animal darán inmediatamente cuenta a 
los servicios sanitarios y/o al Ayuntamiento a fin de que puedan ser sometidas al tratamiento si 
así lo aconsejara el resultado de la observación del animal. 

 
Los propietarios de animales que hayan mordido o agredido a personas están 

obligados a facilitar los datos del animal a la persona agredida, sus representantes legales y a 
las autoridades que lo soliciten. 

 
En el caso de que el animal fuese vagabundo o de dueño desconocido, la persona 

agredida y el servicio municipal correspondiente, colaborarán para proceder a la captura 
del animal. 
 
ARTÍCULO 9. ABANDONO O CESIÓN 
 

Los propietarios de animales que no deseen continuar poseyéndolos deberán 
comunicarlo a la Autoridad Municipal que gestionará su recogida. El incumplimiento de esta 
obligación será sancionable. 
 
ARTÍCULO 10. NORMAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 

Los animales podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos 
por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes y otros animales. 

 
Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 

identificación. Los de más de 20 kilogramos deberá 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. 

La persona que conduzca el animal queda obligada a la recogida de las defecaciones 
del mismo en las vías y espacios públicos. 
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ARTÍCULO 11. IDENTIFICACIÓN 
 

Los perros, así como cualquier otro animal de compañía, que se determine 
reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante microchips, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su 
nacimiento o un mes desde su adquisición. 

 
CAPITULO III 

INFRACCIONES. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 
ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

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, 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 vigentes recogidas en la 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 
 
ARTÍCULO 13. INFRACCIONES 
 
 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 
Tendrán la consideración de infracciones leves: 

 
a) No denunciar la pérdida del animal. 
b) No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a 

las personas, a otros animales o produzca daños a bienes ajenos. 
c) La no obtención de autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada 

cado, para estar en posesión del animal de que se trate. 
d) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos 

como diversión o juguete para su venta. 
e) 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. 

f) Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos y la no 
recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía 
en las vías y espacios públicos. 

g) El abandono de animales muertos de cualquier especie en espacios públicos. 
h) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de 

los vecinos, especialmente entre las 22'00 horas hasta las 8'00 horas. 
i) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 

prohibiciones de esta Ordenanza y la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, y no 
esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

 
Tendrán la consideración de infracciones graves: 

 
a) El maltrato a animales que causen dolor, sufrimiento o lesiones no 

invalidantes. 
b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la 

normativa aplicable. 
c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en 

las condiciones fijadas en la normativa aplicable. 
d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
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e) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos 
correspondientes. 

f) Asistencia a peleas con animales. 
g) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 
h) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 
i) La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información 

requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al 
cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa. 

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

k) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 
l) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo 

previsto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
m) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 

prohibiciones de esta Ordenanza y la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, y no 
esté tipificada como infracción muy grave. 

 
Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 

 
a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
b) El abandono de animales 
c) Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 

alguna, salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los 

empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 
e) 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. 

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

g) La organización de peleas, con y entre animales. 
h) La cesión, por cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la 

celebración de peleas entre animales. 
i) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 

años, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
j) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 

prohibiciones de esta Ordenanza y la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
 
ARTÍCULO 14. SANCIONES 

 

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

- De 75 hasta 500 euros las infracciones leves 

- De 501 hasta 2.000 euros las graves 

- De 2.001 hasta 30.000 euros las muy graves 

 
ARTÍCULO 15. COMPETENCIA SANCIONADORA 
 

Serán competentes para imponer las sanciones previstas en los apartados 
anteriores: 
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a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los casos de infracciones 
que afecten a los animales de renta y de experimentación. 

b) La Consejería de Gobernación y Justicia, para la imposición de sanciones 
muy graves y graves que afecten a los animales de compañía. 

c) El Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, para la imposición de sanciones leves 
que afecten a los animales de compañía. 

 
ARTÍCULO 16. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 
 

La graduación de las sanciones se hará conforme a los siguientes criterios: 

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. 

 

ARTÍCULO 17. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Sin perjuicio de las facultades atribuidas con carácter general a otras 
Administraciones Públicas, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán 
sancionadas por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria u órgano en 
quien delegue expresamente teniendo en cuenta su graduación, circunstancias tales como el 
peligro para la Salud Pública, falta de colaboración ciudadana, el desprecio a las normas 
elementales de convivencia u otras que puedan determinar la menor o mayor gravedad de 
aquellas. Cuando, por la naturaleza de la infracción, se sospeche de la comisión de un delito, 
se pondrá en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Huércal Overa. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 

En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación: 
 

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre. 

- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros 
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 

Se faculta al Sr. Alcalde-Presidente u órgano en quien expresamente delegue para 
dictar cuantas órdenes y disposiciones resulten necesarias para la interpretación, desarrollo y 
aplicación de la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicado el texto íntegramente en el 

Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Cantoria, a 7 de octubre de 2.011 
 

SEGUNDO.- Dar al Expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuáles los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al 
Expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 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. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 
En Cantoria, a 25 de octubre de 2.011 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 

Fdo. Pedro María Llamas García” 
 

Acabada la lectura y autorizado por la Alcaldía, por el Sr. Secretario se dan una serie de 
explicaciones sobre los fundamentos jurídicos, objetivos y fines de la Ordenanza Reguladora.  

 
Seguidamente, sometido el Punto a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de 

los nueve Concejales asistentes de los once que de derecho integran la Corporación. 
 
5º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.- 
 

 Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura del siguiente 
 

“DICTAMEN 
 

Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 25 de agosto de 2.011, iniciando 
Expediente de Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de la 
Licencia. 
 
 Visto el Informe de Secretaría, de fecha 14 de septiembre de 2.011, sobre el 
procedimiento a seguir y la legislación aplicable. 
 
 Vista la Providencia de la Alcaldía, de fecha 15 de septiembre de 2.011, ordenando la 
redacción de la correspondiente Ordenanza. 
 

 Visto el Dictamen Favorable de la Comisión Especial de Cuentas, reunida en Sesión 
Extraordinaria y Urgente de fecha 25 de octubre de 2.011. 
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 Considerando realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el 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. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, con la redacción que a continuación se recoge: 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO 
 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos por la concesión de una licencia que otorgara el Ayuntamiento en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su Reglamento de 
desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, así como en el artículo 4 del Decreto 
42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de 
Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con 
autorización oficial. 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La presente Ordenanza, que será de aplicación en todo el Término Municipal de 
Cantoria, deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica. 
 
ARTÍCULO 3. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
A los efectos previstos en el artículo 2 y Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de 

marzo, con referencia al artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, tendrán la 
consideración de perros potencialmente peligrosos: 
 

— Los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados: 

 
a) Pit Bull Terrier. 
b) Staffordshire Bull Terrier. 
c) American Staffordshire Terrier. 
d) Rottweiler. 
e) Dogo Argentino. 
f) Fila Brasileiro. 
g) Tosa Inu. 
h) Akita Inu. 

 

— Los perros, 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 
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caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir 
esa condición, que reúnan todas o la mayoría de las características siguientes: 

 

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 Kg. 
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 musculoso 

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, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que 
manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a 
personas o a otros animales.  

 
En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la potencial peligrosidad habrá 

de ser apreciada por la Alcaldía-Presidencia competente atendiendo a criterios objetivos, bien 
de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de 
un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la Autoridad competente 
autonómica o municipal. 
 
ARTÍCULO 4. LICENCIA MUNICIPAL 
 

Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente peligroso, tanto 
de un perro de una de las razas referidas en el artículo anterior como de un perro con todas o 
la mayoría de las características enumeradas en el citado precepto, deberá solicitar y obtener 
previamente una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento de Cantoria, 
siempre y cuando, sea éste el Municipio de residencia del solicitante. 

 
La obtención de una Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

devengará una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza 
fiscal. 
 
ARTÍCULO 5. ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA LICENCIA 
 

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria será el competente para 
poder otorgar las Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en 
cumplimiento del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
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Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se 
necesita acreditar los siguientes requisitos, de conformidad con el Decreto 42/2008, de 12 de 
febrero: 

 
a) Ser mayor de edad. 
b) No haber sido condenado 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. 

c) No haber sido sancionado 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 la suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de 
perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de 
Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o Federación o 
Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e 
impartido por adiestradores acreditados. 

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. 

 
El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c), se acreditarán 

mediante los certificados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el 
Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, respectivamente. 

 
El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud 

psicofísica emitido por personal facultativo en los centros autorizados de reconocimiento de 
conductores de vehículos, de acuerdo con la normativa que los regula. Este informe deberá 
expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad  y aptitud en los términos 
establecidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
 
ARTÍCULO 7. PLAZO 
 

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años desde la fecha de expedición, 
pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por la Alcaldía-Presidencia 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 artículo 6. Cualquier variación de los datos acreditados para 
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días 
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al 
Ayuntamiento de Cantoria, el cuál deberá hacerla constar en el correspondiente Registro 
Municipal. 
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La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia 
de renovación, en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto. 
 
ARTÍCULO 8. REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 
 

El titular de la Licencia de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos tiene la 
obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente Licencia, debiendo aportar los 
siguientes datos: 

 
a) Los datos personales del tenedor. 
b) Las características del animal. 
c) El lugar habitual de residencia del animal. 
d) El destino del animal, a: 

a. Convivir con los seres humanos. 
b. Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección... 

 
Asimismo, deberá comunicarse al Registro Municipal la venta, traspaso, donación, 

robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral. 
 
En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de 

sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la 
situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan 
especialmente peligroso. 
 
ARTÍCULO 9. IDENTIFICACIÓN 
 

En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propietarios, criadores o tenedores 
tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que deberá implantarse 
al animal. 
 
ARTÍCULO 10. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES 
 

— El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 
de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que haya obtenido la correspondiente Licencia. 

— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos 
exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la Licencia 
administrativa y la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal, 
apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios públicos. 

— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos 
de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona. 

— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, 
patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no ser que 
disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para 
proteger a las personas o animales que acceden o se acerquen a estos lugares. 

— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al 
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.  

— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá 
comunicarse al Registro Municipal. 
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— Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad 
Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera 
permanente, deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros 
Municipales. 

— En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de 
sanidad animal expedido por la Autoridad competente que acredite, anualmente, la 
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 

 

ARTÍCULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

El incumplimiento de la normativa básica en materia de animales potencialmente 
peligrosos y demás disposiciones previstas en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 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 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 

 
Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves: 

 
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier 

perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente 
identificado, como que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, 
siempre que no vayan acompañados de persona alguna. 

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a 

quien carezca de licencia. 
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de 

capacitación. 
f) Cualquier otra que se establezca en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre. 
 
Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves: 

 
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas 

necesarias para evitar su escapada o extravío. 
b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 
c) Omitir la inscripción en el Registro. 
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto 

con cadena. 
e) Cualquier otra que se establezca en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre. 
 
Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y que no 
tengan la consideración de muy graves o graves. 

 
Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas: 

 
a) Infracciones leves: con multas de 150 euros hasta 300 euros. 
b) Infracciones graves: con multas de 301 euros hasta 2.404,04 euros. 
c) Infracciones muy graves: con multas de 2.404,05 euros hasta 15.025,30 euros. 

 
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora 

contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como al Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 
 
ARTÍCULO 12. ÓRGANOS COMPETENTES 
 
 Los órganos competentes para sancionar serán: 
 

a) Por infracciones leves: el Excmo. Ayuntamiento de Cantoria. 
b) Por infracciones graves: la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Almería. 
c) Por infracciones muy graves: la Dirección General competente en materia de animales 

de compañía. 
 

Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será 
competente el órgano al que corresponda sancionar la de mayor gravedad.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación: 
 

- Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los 
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El plazo del que disponen los actuales tenedores, propietarios, criadores de animales 

potencialmente peligrosos es de dos meses, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, 
para la solicitud de la Licencia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Cantoria, a 7 de octubre de 2.011 
 

SEGUNDO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Otorgamiento de la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, con la 

redacción que a continuación se recoge: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 

LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 

 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de 

la Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 a 20 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, establece la Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de la Licencia para la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 
 

 Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal tendente a verificar si 
los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos, según la normativa 
vigente, pueden ser titulares de una Licencia municipal que les permita su tenencia. 

 

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO 

 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas, y las Entidades, 

que solicitan la Licencia o la renovación de la Licencia para la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 
 
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES 
 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
 

- Los contribuyentes. 
- Los sustitutos del contribuyente. 
- Los obligados a realizar pagos fraccionados. 
- Los retenedores. 
- Los obligados a practicar ingresos a cuenta. 
- Los obligados a repercutir. 
- Los obligados a soportar la retención. 
- Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. 
- Los sucesores. 
- Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. 
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará 

a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5. DEVENGO 
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La tasa se devenga desde el momento en que se comienza a prestar el servicio que 
origina su exacción, que coincide con la presentación de la solicitud que inicie la tramitación 
de la concesión o renovación de la Licencia. 
 
ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA 
 

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por 
aplicación de la siguiente tarifa: 

 
— Concesión de la Licencia: 30 euros. 
— Renovación de la Licencia: 15 euros. 
— Inscripción en el Registro Municipal: 5 euros. 

 
ARTÍCULO 7. INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA 
 

Los interesados en la obtención o renovación de la Licencia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos deberán ingresar con carácter previo a la concesión o a la 
renovación el importe de la cuota, en régimen de autoliquidación. 
 
ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

Cantoria, a 7 de octubre de 2.011 
 

TERCERO.- Dar al Expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante  
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuáles los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

CUARTO.- Considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al 
Expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 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. 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 

En Cantoria, a 25 de octubre de 2.011 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Fdo. Pedro María Llamas García” 

 
Acabada la lectura y autorizado por la Alcaldía, por el Sr. Secretario se dan una serie de 

explicaciones sobre los fundamentos jurídicos, objetivos y fines de la Ordenanza Reguladora y 
de la Ordenanza Fiscal.  
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Seguidamente, sometido el Punto a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de 

los nueve Concejales asistentes de los once que de derecho integran la Corporación. 
   
6º.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 
 Por Secretaría se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: de la 214/29-08-
2011 a la 255/20-10-2011, ambas inclusive. 
 
7º.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES NO RESOLUTIVAS.-  
 
 No habiendo mociones no resolutivas que tratar, se abrió un turno de ruegos y 
preguntas, con las siguientes intervenciones: 
 
 El Sr. Pedro Lizarte formula al Sr. Alcalde los siguientes ruegos y preguntas: 

- Pide dejar algún aparcamiento en la plaza, ante las quejas existentes por los 
repartidores, ya que se encuentran con muchos problemas, a la hora de hacer el reparto. 
Contesta el Sr. Alcalde que las señales tienen que ser respetadas por todos, no 
pudiéndose hacer nada al respecto. Replica el Sr. Lizarte diciendo, que al menos, se 
debería señalizar algo más la entrada al centro del Pueblo, ya que facilitaría la 
circulación. Contesta el Primer Edil que si se tiene que hacer alguna modificación de las 
señales de tráfico para mejorar, se hará. En este sentido interviene el Sr. Francisco Juan 
pidiendo también que si se tiene que hacer alguna modificación, que se haga con los 
técnicos. 

- Pregunta por la Resolución nº 216 de 7 de septiembre de 2.011, a nombre de 
Suministros y Pinturas Albox, obra “Mano de obra reparaciones”, no especificando 
donde se ha ejecutado. Contesta el Sr. Llamas que se trata de la Empresa Supinbox, que 
han llevado a cabo dos pintores de Cantoria para la misma, tratándose de la pintura del 
Parque. 

- Pregunta si es que no hay partida o fondos, ya que ha observado que entre el Pleno 
Ordinario del mes de agosto y este del mes de octubre hay muchas facturas con reparo 
de Intervención. Autorizado por la Presidencia, por el Sr. Secretario se explica que los 
mismos se deben a que no hay un Plan de Disposición de Fondos, y por eso deben ser 
reparadas.  

- Pregunta por la financiación de la empresa de Discapacidad. El Alcalde contesta que a 
la citada empresa se le van a ir adjudicando una serie de servicios, teniendo ahora 
mismo, entre otros, parques y jardines, barredora, polideportivo. Pregunta el Sr. Lizarte 
si ahora mismo están cobrando del Ayuntamiento. Contesta el Sr. Alcalde que sí, y que 
una vez que tengan toda la documentación, ya que les falta el documento que la califica 
como Centro Especial de Empleo, se tratará de una empresa de economía mixta, con 
participación pública y privada. En este sentido, toma la palabra la Sra. Lauria Pérez, 
comentado que la empresa está creada y que cuando la misma tenga la calificación 
como Centro Especial de Empleo, la Seguridad Social de los trabajadores estará 
subvencionada casi al 100 % y el salario el 50 %. Interviene el Sr. Llamas diciendo, que 
la empresa también podrá pedir subvenciones, así como gestionar, entre otros, el 
servicio de lavandería de la futura Residencia.  

- Pregunta por la factura “Corporación de Medios de Andalucía”. La Sra. Carmen 
Gambeta responde que se trata de La Voz de Almería, de unos servicios que en su día, 
el Sr. Concejal Víctor Picazos, contrató con el periódico, tratándose de los Premios del 
Almanzora. 

- Pregunta por el pago de 1.100 euros del Palacio de Almanzora. Contesta el Sr. Alcalde 
que el último pago se debería haber hecho en septiembre, y no se ha podido ejecutar, 
debido al retraso en el otorgamiento de las Licencias a la empresa Cosentino, ya que se 
está a la espera de la emisión del Informe de la Junta de Andalucía. 

 El Sr. Francisco Juan Fuentes formula al Sr. Alcalde los siguientes ruegos y preguntas: 
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- Propone que el Pleno del Ayuntamiento tome en consideración el aumento de las 
retribuciones por la asistencia a Plenos para los Sres. Concejales. Contesta el Sr. 
Alcalde que dicha petición se estudiará. Continúa el Sr. Llamas diciendo que lo que 
tiene que hacer el Grupo Socialista es presentar dicha petición por escrito en el Registro 
del Ayuntamiento. 
La Sra. Dolores Navarro formula al Sr. Alcalde los siguientes ruegos y preguntas: 

- Pregunta si la Carretera y la Escuela de Los Pardos están terminadas. Contesta el Sr. 
Llamas que sí. Responde la Sra. Concejala que la Escuela debería estar dotada al menos 
de un cuarto de aseo, debiendo mejorarse la zona donde se reúnen, pidiendo una 
subvención el Ayuntamiento para todo ello. Responde el Sr. Llamas que para esas obras 
no hay subvenciones.  

- Pregunta por la posibilidad de limpiar los desagües del Pueblo, al menos una vez al año, 
ante previsiones de fuertes lluvias. Contesta el Primer Edil que las aguas pluviales no 
pueden ir al alcantarillado ya que está prohibido. Sigue el Sr. Llamas diciendo que no se 
trata de limpieza, sino de la fuerza del agua debido a fuertes trombas.  

- Pide que el Equipo de Gobierno reparta los puestos de trabajo que pudiera haber, para 
que una misma persona no acumule dos o tres. Contesta el Sr. Alcalde que hay que ver 
la situación de cada caso, porque puede haber un discapacitado trabajando en la 
empresa Discautil y la mujer también esté trabajando. En este sentido interviene la Sra. 
Lauria Pérez comentando que ella también ha recibido quejas por lo mismo, pidiendo la 
gente el reparto en los puestos de trabajo. La Sra. Carmen Gambeta comenta que se 
tiene que tener en cuenta que el salario por los distintos puestos es muy bajo, 
respondiendo la Sra. Navarro que aunque sea poco dinero la gente dispondría para 
gastos como el de la luz.  

- Pide que se repongan las bombillas del alumbrado público que faltan en la Barriada de 
Las Casicas, así como la reparación de la Carretera de entrada a la citada Pedanía. 
Contesta el Primer Edil diciendo que si la gente no le hace esas peticiones, es difícil que 
tenga conocimiento de ello. Interviene el Sr. Gaspar Masegosa comentando que se han 
hecho casas y que no han arreglado los desperfectos al hacer las obras de luz y agua, 
debiéndose haber reparado dichos desperfectos.  

- Pide que se arregle y acondicione el parque de Almanzora ya que se encuentra en mal 
estado. Contesta el Sr. Alcalde diciendo que recientemente se han podado las plantas y 
que se ha limpiado.  

- Pide que se repare la parte izquierda del puente de Almanzora ya que ha cedido. 
Contesta el Sr. Llamas que se va a mirar. 

 
 

    
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se levantó la Sesión, siendo 

las dieciocho horas y quince minutos del mismo día, y con ella la presente Acta de lo que yo 
como Secretario, doy fe.- 
 
         Vº.  Bº.  
  EL ALCALDE,                   EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Pedro María Llamas García.             Fdo. Pedro Rumí Palmero 
 
 


