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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre texto 
íntegro de la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la tenencia, protección y venta de animales 
de compañía.

ANUNCIO
Visto que ha transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo, 
publicado en el BOP núm. 18 de 27 de enero de 2022, de aprobación 
inicial de la modificación Ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia, protección y venta de animales de compañía (BOP 120, de 
23 de junio de 2017) no se han presentado alegaciones, la aprobación 
se entiende definitiva, procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de la modificación:
A) Se incluye un nuevo apartado 2 en el Artículo 11. Limpieza, 
desplazando el actual apartado segundo al tercero.
«2. Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los párra-
fos anteriores, deberán disponer en todo momento de los materiales 
o utillajes necesarios al efecto (bolsas de plástico, recogedores, etc.). 
Especialmente, deberán disponer de un recipiente con una solución de 
agua y vinagre para diluir la orina que los animales hayan depositado, 
en casos de urgencia o impedimento, en los elementos mencionados 
anteriormente”. Quedan eximidos del cumplimiento de esta obliga-
ción las personas invidentes que sean titulares de perros guía.»
B) Se modifica el apartado m) del Artículo 45. Prohibiciones, en el 
sentido de eliminar la puntualización “definidos en el punto 17.2”.
Tras la modificación, la redacción del apartado m) del artículo 45 
queda como sigue:
«m) Se prohíbe la tenencia de los animales en obras, parcelas, locales, 
naves industriales y cualquier otro tipo de finca deshabitada.»
C) Se añade al punto 2 del Artículo 51. Normas específicas de tenen-
cia de animales potencialmente peligrosos, el apartado siguiente:
Artículo 51.2. e) Una misma persona no podrá pasear a dos o más 
animales considerados potencialmente peligrosos a la vez.
D) Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del Artículo 52. 
Licencias, con la siguiente redacción:
Artículo 52.1. (párrafo 2º) «Todas aquellas personas que manejen, 
incluso para el paseo o esparcimiento, de forma habitual, continua 
o circunstancial, perros definidos como potencialmente peligrosos 
deberán estar igualmente en posesión de la correspondiente licencia. 
Asimismo, aquellas personas que sin ser propietarios ni poseedores o 
usuarios en propio interés, se dediquen por cuenta de otros al cuidado, 
mantenimiento, educación o entrenamiento de perros potencialmente 
peligrosos, deberán estar igualmente en posesión de la licencia.»
Almussafes, 11 de marzo de 2022.—El alcalde, Antonio González 
Rodríguez.
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