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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
servizo Público de emprego estatal
Delegación de Ourense

Resolución de concesión da axuda económica regulada no
Programa de recualificación profesional
O Real decreto-Lei 1/2011, de 11 de febreiro, de medidas
urxentes para promover a transición ao emprego estable e a
recualificación profesional das persoas desempregadas, que foi
prorrogado polos reais decretos-leis 10/2011, 26 de agosto,
20/2011, do 30 de decembro e 23/2012, do 24 de agosto sucesivamente, que conforme co mandato contido nestes, deu lugar
a unha serie de disposicións de desenvolvemento por parte da
Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal.
Finalmente, mediante o Real decreto-lei 1/2013, do 25 de
xaneiro, prorrógase novamente o programa de recualificación
profesional das persoas desempregadas que esgoten a prestación por desemprego regulado no artigo 2 do Real decreto-lei
1/2011, do 11 de febreiro. A Dirección Xeral do Servizo Público
de Emprego Estatal ditou Resolución do 13 de febreiro de 2013,
pola que se determina a forma e prazos de presentación de
solicitudes e de tramitación das axudas, conforme ao disposto
na disposición adicional cuarta do citado Real decreto-lei
1/2013, do 25 de xaneiro. Dado que, conforme ao disposto na
disposición adicional segunda do citado Real decreto-ley, no
que se establece a prórroga automática do programa
“Prepara”, ditouse Resolución de data 24 de xaneiro de 2014,
pola que se modifica a da data de 1 de agosto de 2013.
Logo de ver as solicitudes presentadas, despois de observarse
todos os trámites do procedemento e despois de verificarse o
cumprimento dos requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal por
delegación da directora xeral deste organismo, de conformidade co establecido no artigo oitavo das citadas resolucións e así
mesmo, vista a proposta de concesión e coa fiscalización favorable da Intervención Delegada competente, acorda concederlles aos solicitantes que se relacionan no anexo I desta resolución as axudas que neste se especifican, con expresión individualizada da súa contía, ascendendo o importe total das axudas
a 48.722,14 euros.
Segundo o previsto no artigo segundo, número 3, das citadas
resolucións, estas axudas poder ser obxecto de xustificación
para o seu cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, logo do
cumprimento dos requisitos establecidos pola normativa nacional e comunitaria.
Todo iso con cargo á aplicación presupostaría 482.26 do presuposto de gastos do Servizo Público de Emprego Estatal, na
que existe crédito axeitado e suficiente retido polo mesmo
importe antes mencionado.
En contra desta resolución, que non pon fin a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso de alzada ante a
ministra de Empleo y Seguridad Social, no prazo e nos termos
establecidos nos artigos 121 y 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O director provincial.
Fdo.: José Pérez Iglesias.
Anexo I da resolución de concesión
correspondente ao mes de xullo de 2017

Beneficiario; Importe

ALVAREZ IGLESIAS, BELEN; 2419,61
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CANARIO VARELA, ROBERTO; 2420,28
EL KASMI , KHADDOUJ; 2420,28
FERNANDEZ LAMAS, SEVERINO; 2420,28
FERNANDEZ OTERO, MARIA LORENA; 2741,75
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL; 2420,28
GARCIA MATA, VANESA; 2418,81
GOMEZ RAÑA, NEMESIO; 2420,28
GONZALEZ PEREZ, MARCOS; 2420,28
IGLESIAS VAZQUEZ, ANA MARIA; 2418,02
JUSTO REZA, PABLO; 2420,28
LORENZO GARCIA, FELIX; 2420,28
MOJON BENAVIDES, NURIA; 2420,28
NOVOA CONDE, SABELA; 2420,28
RODRIGUEZ CACHALDORA, MARIA TERESA; 2420,28
RODRIGUEZ MATA, WILLIAMS ELIAS; 2419,75
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL; 2420,28
ROSALES DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO; 2420,28
SERRANO TORRES, CARMEN ELISA; 2420,28
TRIGO SOLER, DAVID; 2420,28
TOTAL BENEFICIARIOS: 20; TOTAL: 48.722,14

Servicio de Público de Empleo Estatal
Delegación de Ourense

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en
el Programa de recualificación profesional
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas, que
ha sido prorrogado por los reales decretos-leyes 10/2011, 26
de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato
contenido en ellos, ha dado lugar a una serie de disposiciones
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio
Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero, se prorroga nuevamente el Programa de recualificación
profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13
de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga
automática del programa “Prepara”, se ha dictado Resolución
de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de
fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado
todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por
delegación del Director General de este organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de
la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión
individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de
las ayudas a 48.722,14 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo
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cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y
términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El director provincial
Anexo I de la resolución de concesión
correspondiente al mes de julio de 2017

Beneficiario; Importe

ALVAREZ IGLESIAS, BELEN; 2419,61
CANARIO VARELA, ROBERTO; 2420,28
EL KASMI , KHADDOUJ; 2420,28
FERNANDEZ LAMAS, SEVERINO; 2420,28
FERNANDEZ OTERO, MARIA LORENA; 2741,75
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL; 2420,28
GARCIA MATA, VANESA; 2418,81
GOMEZ RAÑA, NEMESIO; 2420,28
GONZALEZ PEREZ, MARCOS; 2420,28
IGLESIAS VAZQUEZ, ANA MARIA; 2418,02
JUSTO REZA, PABLO; 2420,28
LORENZO GARCIA, FELIX; 2420,28
MOJON BENAVIDES, NURIA; 2420,28
NOVOA CONDE, SABELA; 2420,28
RODRIGUEZ CACHALDORA, MARIA TERESA; 2420,28
RODRIGUEZ MATA, WILLIAMS ELIAS; 2419,75
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL; 2420,28
ROSALES DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO; 2420,28
SERRANO TORRES, CARMEN ELISA; 2420,28
TRIGO SOLER, DAVID; 2420,28
TOTAL BENEFICIARIOS: 20; TOTAL: 48.722,14

R. 2.528

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
o carballiño

Anuncio licitación

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local, con
data 26 de xullo do 2017, e por medio deste anuncio efectúase
a convocatoria de procedemento aberto, oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, da obra “Renovación do
colector de saneamento na rúa Aquilino Sánchez e na rúa San
Cibrao” conforme aos seguintes datos:
1.- Entidade adxudicataria:
a) Organismo: Excmo. Concello do Carballiño
b) Dependencia que tramita o expediente: obras.
2.- Obxecto do Contrato:
a) Descrición do obxecto: renovación do colector de saneamento na rúa Aquilino Sánchez e na rúa San Cibrao.
b) Lugar de execución: rúa Aquilino Sánchez, rúa San Cibrao,
rúa Loureiro e río Carrás.
c) Prazo de execución: dous meses
3.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: normal
b) Procedemento: aberto.
4.- Orzamento base da licitación:
a) Importe: 112.530,06 euros (IVE incluído).
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5.- Garantía provisional: non se esixe
6.- Garantía definitiva: 5 % do importe de adxudicación excluído o IVE.
7.- Obtención de documentación e información:
a) Entidade: Concello do Carballiño.
b) Enderezo: praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: O Carballiño 32500
d) Teléfono: 988 530 007
e) Telefax: 988 530 008
8.- Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica: por calquera dos medios a que se
refire o artigo 75 do TRLCSP.
b) Solvencia técnica: mediante relación das obras executadas
ou en curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados
de boa execución.
c) Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría 1
9.- Presentación das solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación rematará: o vixésimo sexto día
natural (26) a partir do día seguinte ao da última publicación
deste anuncio no BOP, no DOG ou no perfil do contratante, de
9.00 h a 14.00 h, de luns a venres.
b) Documentación que se ten que presentar: a que se especifica na cláusula 10 dos pregos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Concello do Carballiño.
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a
oferta: ata a adxudicación definitiva.
10.- Apertura de proposicións: ás 13.00 horas do noveno día
hábil seguinte ao día no que finalice o prazo sinalado para a
presentación de plicas.
11.- Outras informacións: véxanse os pregos de cláusulas
administrativas.
12.- Gastos de anuncios: serán por conta do adxudicatario.
13.-Perfil do contratante onde figuran as informacións relativas á convocatoria e onde se poden obter os pregos: www.carballino.gal
O Carballiño, 27 de xullo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
Anuncio licitación

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 26 de julio de 2017, y por medio de este anuncio se efectúa la convocatoria del procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de la obra
“Renovación del colector de saneamiento en la calle Aquilino
Sánchez y calle San Cibrao” conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de O Carballiño
b) Dependencia que tramita el expediente: obras.
2.- Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: renovación del colector de saneamiento en la calle Aquilino Sánchez y calle San Cibrao.
b) Lugar de ejecución: calle Aquilino Sánchez, calle San
Cibrao, calle Loureiro y río Carrás.
c) Plazo de ejecución: dos meses.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: normal
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto base de la licitación:
a) Importe: 112.530,06 Euros (IVA incluido)
5.- Garantía provisional: no se exige
6.- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación
excluido el IVA.
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7.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de O Carballiño.
b) Domicilio: plaza Maior, 1
c) Localidad y código postal: O Carballiño 32500
d) Teléfono: 988 530 007
e) Telefax: 988 530 008
8.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica: por cualquiera de los medios a que
se refiere el artículo 75 del TRLCSP.
b) Solvencia técnica: mediante relación de las obras ejecutadas o en curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución.
c) Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría 1
9.- Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: finalizará el vigésimo sexto
día natural (26) a partir del día siguiente al de la última publicación de este anuncio en el BOP, en el DOG o en el perfil del
contratante, de 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
b) Documentación que se tiene que presentar: la que se especifica en la cláusula 10 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de O Carballiño.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta: hasta la adjudicación definitiva.
10.- Apertura de proposiciones: a las 13.00 horas del noveno
día hábil siguiente al día en el que finalice el plazo señalado
para la presentación de plicas.
11.- Otras informaciones: véanse los pliegos de cláusulas
administrativas.
12.- Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
13.- Perfil del contratante donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria en donde se pueden obtener los
pliegos: www.carballino.gal
O Carballiño, 27 de julio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco J. Fumega Piñeiro.
R. 2.534

Gomesende

Ordenanza municipal reguladora da tenza de animais potencialmente perigosos.
Exposición de motivos.
A Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da
tenza de animais potencialmente perigosos, ditada ao amparo
do artigo 149.1.29 da Constitución Española, que lle atribúe ao
Estado a competencia exclusiva en materia de seguridade
pública, asigna no artigo 3 aos concellos a competencia para
conceder a licenza administrativa que habilite para a tenza de
animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6,
establece que en cada concello existirá un rexistro de animais
potencialmente perigosos.
A Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade imponlles, no seu artigo 11, aos
concellos a obriga de recollida dos animais abandonados e o
Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se desenvolve a Lei
1/1993, do 13 de abril, no seu artigo 27, obriga a censar a nivel
municipal a todos os animais da especie canina, así como
outros que regulamentariamente se determinen.
Ao amparo do artigo 3.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro,
a Xunta de Galicia aproba o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.
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En consecuencia, de conformidade coas disposicións citadas,
e ao amparo da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, da Lei 5/1997, do 22 de xuño, de
Administración Local de Galicia, a Corporación aprobou esta
ordenanza:
Capítulo I.- Disposicións xerais.
Artigo 1º.-Obxecto.
1.- A presente ordenanza ten por obxecto a regulación da concesión e renovación das licenzas administrativas para a tenza
de animais potencialmente perigosos, a regulación do rexistro
municipal de animais potencialmente perigosos.
2.- Así mesmo, créase a sección local do Rexistro Galego de
Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente
Perigosos (REGIAC), que conterá a información referente aos
animais de compañía residentes no concello, que se remita ao
REGIAC.
3.- Quedan excluídos da aplicación desta ordenanza os cans e
animais pertencentes ás Forzas Armadas, Forzas e Corpos de
Seguridade do Estado, Corpos da Policía das Comunidades
Autónomas, Policía Local e empresas de seguridade con autorización oficial.
Artigo 2º.-Definición de “animal potencialmente perigoso”
1.-Considéranse animais potencialmente perigosos, no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, todos aqueles
que pertencendo á fauna autóctona ou alóctona, independentemente da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertenzan, e convivindo no contorno humano como animais
domésticos ou de compañía, sexan susceptibles de ocasionar a
morte ou lesións ás persoas ou a outros animais ou de producir
danos de certa entidade ás cousas.
2.-No caso concreto dos cans, entenderase por potencialmente perigosos aqueles nos que concorran calquera das condicións
seguintes:
a) Cans que tivesen algún episodio de agresións a persoas ou
ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.
b) Cans que fosen adestrados para a garda e defensa.
c) Cans que polas súas características raciais puidesen ser
aptos para o adestramento para garda e defensa e en concreto,
os pertencentes ás razas seguintes: American Stafforshire
Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Doberman, Dogo Arxentino,
Dogo de Bordeos, Dogo do Tíbet, Fila Brasileiro, Mastín
Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquín (Ca de Bou),
Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu. Tamén
serán considerados neste apartado os cruces en primeira xeración destes, cruces destas razas entre si ou cruces destes con
outras razas, obtendo unha tipoloxía similar a algunha das razas
anteriormente descritas.
d) Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou
inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera
outro medio. A dita agresividade será apreciada pola autoridade competente da Consellería de Medio Ambiente, de oficio ou
logo de notificación ou denuncia e logo de informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.
Capítulo II.- Da licenza municipal
Artigo 3º.-Licenza municipal.
1.-A tenza de animais potencialmente perigosos requirirá a
obtención, con carácter previo á adquisición do animal, da
correspondente licenza municipal, que se expedirá no concello
de residencia habitual do propietario.
2.-Nos supostos previstos no apartado 2.a) do artigo 2º, o titular do can disporá do prazo dun mes para solicitar a licenza
administrativa, contado desde a resolución ditada para tales
efectos.
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3.-Nos supostos previstos no apartado 2.d) do artigo 2, o concello comunicará os feitos á autoridade competente da
Consellería de Medio Ambiente, xuntando os informes esixidos
no dito apartado, debidamente motivados. No caso de que se
ditase resolución apreciando agresividade, o titular disporá do
prazo dun mes, contado desde a súa notificación, para solicitar
a licenza administrativa.
Artigo 4º.-Órgano competente para a concesión da licenza.
Unha vez tramitado o expediente conforme ao disposto na Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas, concederase a licenza e o
número correspondente desta, mediante resolución do órgano
que teña atribuída a competencia.
Artigo 5º.-Requisitos e documentación para a obtención da
licenza municipal.
1.-Para a obtención da licenza municipal será necesario o
cumprimento dos seguintes requisitos:
a)-Ser maior de idade.
-Acreditarase mediante fotocopia do DNI ou do pasaporte.
b)-Non ter sido condenado por delitos de homicidio, lesións,
torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a
liberdade sexual e a saúde pública, de asociación con banda
armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por
resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.
-Acreditarase mediante certificado de antecedentes penais.
c)-Non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre
o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non será impedimento para a obtención ou,
no seu caso, renovación da licenza, ter sido sancionado coa suspensión temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sanción de suspensión anteriormente imposta fose cumprida integramente.
-Acreditarase mediante certificado negativo expedido pola
Consellería de Medio Ambiente.
d)–Dispoñer de certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenza de animais potencialmente perigosos,
expedido polo director dun centro médico-psicotécnico debidamente autorizado, conforme se recolle nos artigos 4º, 5º e 6º
do RD 287/2002, do 22 de marzo.
e)–Acreditación de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causar o animal,
cunha cobertura mínima de 125.000 euros. Este seguro deberá
renovarse anualmente.
-Acreditarase mediante presentación de copia da póliza de
seguro claramente detallada ou certificado da compañía aseguradora.
Artigo 6º.-Vixencia e renovación das licenzas.
1.-As licenzas terán unha vixencia de cinco anos. Logo de
transcorrer este período deberán ser obxecto de renovación,
por período de igual duración, mediante a presentación desta
documentación esixida para á súa obtención e sinalada no artigo anterior.
2.-A licenza perderá a súa vixencia no momento no que o seu
titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos no
artigo anterior.
Artigo 7º.-Acreditación da licenza.
A tenza da licenza municipal acreditarase mediante a entrega
dunha copia da resolución do expediente administrativo iniciado a solicitude do interesado e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa expedida polo concello, onde se fagan constar os seguintes datos:
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-Número de licenza municipal.
-Data de resolución do expediente de solicitude da licenza.
-Data de caducidade da vixencia da licenza.
-Nome e apelidos do titular.
-DNI do titular.
-Enderezo do titular.
-Fotografía actualizada do titular.
-Selo do concello.
Artigo 8º.-Revisión e revogación da licenza.
1.-Calquera variación dos datos que figuran na licenza deberá
ser comunicada polo seu titular no prazo de 15 días, contados
desde a data en que se produza, ao órgano competente do concello ao que corresponda a súa expedición, para que se proceda
a realizar a revisión correspondente.
2.-A perda polo titular de calquera dos requisitos esixidos no
artigo 5º, dará lugar á revogación da licenza municipal outorgada, logo da tramitación de expediente contraditorio.
A revogación da licenza dará lugar á perda do dereito á tenza
do animal. O propietario procederá, no prazo máximo de quince días, á entrega do animal a un novo propietario que posúa
licenza en vigor. De non atoparse un novo propietario no prazo
referido, farase entrega do animal no centro de recollida de
animais vagabundos ou abandonados dependente do concello,
respectando en todo momento o disposto na Lei 1/1993, do 13
de abril, e nos artigos 53 ó 60 do Decreto 153/1998, do 2 de
abril, que a desenvolve.
Capítulo III.- Do Rexistro Municipal.
Artigo 9º.-Rexistro Municipal de Animais Potencialmente
Perigosos.
1.-Créase o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente
Perigosos, no que se inscribirán os animais potencialmente
perigosos que teñan a súa residencia habitual no concello.
2.-No rexistro farase constar, de conformidade co disposto no
artigo 4.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, como mínimo, os seguintes datos:
Datos do animal:
-Número de microchip.
-Nome do animal.
-Especie.
-Raza (no caso de cans).
-Sexo.
-Características externas (descrición da capa, tipo e cor da
pel, etc..).
-Data de nacemento.
-Aptitude (función do animal): compañía, garda, defensa,
caza, etc...
-Causa de inclusión no rexistro (sinalar supostos do artigo 2.2
do Decreto 90/2002).
-Enderezo habitual do animal.
-Data de adquisición do animal.
-Forma de adquisición do animal (cría, doazón, traspaso,
venda, outras: especificar).
-Observacións.
Datos do propietario, posuidor ou tedor:
-DNI.
-Apelidos.
-Nome.
-Enderezo habitual.
-Teléfonos de contacto.
-Licenza administrativa: número de licenza, data de expedición e concello de expedición.
2.-A identificación definitiva con microchip dos animais
potencialmente perigosos é obrigatoria sen excepcións. A identificación definitiva con microchip de todos os cans, indepen-
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dentemente da súa raza ou condición, é obrigatoria dende o 2
de xullo de 2003, tal e como se recolle na disposición transitoria segunda do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.
2.-O Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos
é un rexistro de carácter público, ao que terán acceso as administracións públicas e autoridades competentes, así como
aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten ter interese
lexítimo no coñecemento dos datos que consten nel. En todo
caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro será
conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección
de datos persoais.
Artigo 10º.-Inscrición no rexistro.
1.-Os titulares da licenza administrativa están obrigados a
efectuar a inscrición do animal no rexistro municipal do concello de residencia habitual do animal, no prazo de 15 días contados a partir da obtención da licenza, tal e como se recolle no
artigo 6.2º da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 4.1º
do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.
2.-Tamén será obrigatoria, a instancia do propietario, a inscrición do animal no rexistro municipal do concello correspondente cando se efectúe o seu traslado dun concello a outro por un
período superior a tres meses.
3.-Conforme se dispón no artigo 4.3º do Decreto 90/2002, do
28 de febreiro, os datos recollidos no rexistro municipal serán
remitidos á Consellería de Medio Ambiente, no prazo máximo
de 15 días, contados desde o momento da inscrición dun animal
potencialmente perigoso.
Artigo 11º.-Acreditación da inscrición no Rexistro Municipal de
Animais Potencialmente Perigosos.
A inscrición no rexistro acreditarase mediante entrega dunha
copia da resolución do expediente administrativo iniciado a
solicitude do interesado, e mediante entrega dunha tarxeta
acreditativa, tamaño carné, expedida polo concello, onde se
fagan constar os seguintes datos:
-Número do microchip e data de alta do animal no rexistro
municipal.
-Nome, especie, raza, sexo, capa e data de nacemento do
animal.
-Enderezo do animal.
-Nome, apelidos do propietario.
-Licenza do propietario (número, data de expedición, concello).
-DNI do propietario.
Artigo 12º.- Baixa no Rexistro Municipal de Animais
Potencialmente Perigosos.
1.-A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente
Perigosos efectuarase a instancia do interesado, tras a acreditación da morte do animal (esta última certificada por veterinario ou autoridade competente).
2.-Igualmente, procederase á baixa no rexistro no caso de
traslado de residencia habitual do animal a municipio distinto,
que así quede acreditado a instancia do interesado. Neste caso
o propietario deberá dar de alta ao animal no novo concello de
residencia.
3.-A perda ou subtracción do animal, por un prazo superior a
tres meses, considerarase baixa definitiva do animal no rexistro.
3.-Farase constar no rexistro como de titularidade municipal
aqueles animais depositados no centro de recollida de animais
vagabundos ou abandonados dependente do concello, como
consecuencia da súa recollida da vía pública, que carezan de
dono ou que sendo este identificado non o reclamase no prazo
de 10 días do aviso efectuado, conforme o previsto no artigo 53
do Decreto 153/1998, do 2 de abril. Así mesmo, constarán como
de titularidade municipal os que fosen obxecto de comiso definitivo ao propietario.
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Artigo 13º.- Comunicacións do propietario de animal ao
Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
1.-O propietario do animal deberá comunicarlle ao rexistro
calquera variación dos datos que figuran nel, no prazo de 15
días desde que se producise a modificación.
2.-Deberá comunicárselle ao rexistro municipal a venda, traspaso ou doazón do animal.
3.-Calquera incidentes producidos por animais potencialmente perigosos ao longo da súa vida, coñecidos polas autoridades
administrativas ou xudiciais, faranse constar na folla rexistral
de cada animal, tal e como se recolle no artigo 6.4º da Lei
50/1999, do 23 de decembro. No caso de agresións recollerase,
como mínimo, a seguinte información: data da denuncia, descrición dos feitos e consecuencias xurídicas.
4.-A subtracción ou perda do animal deberá ser comunicada
polo titular do animal ao rexistro municipal, no prazo máximo
de 48 horas desde que se teña coñecemento destes feitos, tal
e como se recolle no artigo 8.6º do RD 287/2002, do 22 de
marzo.
5.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos deberán comunicarlle ao rexistro a realización de castración ou
esterilización do animal, se esta se producise, remitindo copia
da certificación veterinaria correspondente que acredite este
feito.
Capítulo IV
Artigo 14º.- Sección Local do Rexistro Galego de Identificación
de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos (REGIAC).
1.- Ao amparo dos principios de lealdade institucional, cooperación e colaboración previstos no artigo 4º da Lei 39/2015, do
1 de outubro, créase a Sección Local do Rexistro Galego de
Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente
Perigosos, que se nutrirá cos datos remitidos ao REGIAC, dependente da Consellería de Medio Ambiente.
2.- Cos datos contidos nesta sección formarase, con data 3112 de cada ano, o censo ao que se refire o artigo 27º do Decreto
153/1998, do 2 de abril.
Capítulo V
Artigo 15º.- Circulación e permanencia dun can potencialmente perigoso en vías públicas e locais.
1.- Os propietarios, criadores ou tedores deberán manter os
animais que estean baixo a súa custodia en axeitadas condicións hixiénico-sanitarias e cos coidados e atencións necesarios
de acordo coas necesidades fisiolóxicas e características propias da especie ou raza do animal, en cumprimento da Lei
1/1993, do 13 de abril e do Decreto 153/1998, do 2 de abril, en
concreto nos seus capítulos IV, VII e X.
2.-A presenza de animais potencialmente perigosos en lugares
ou espazos públicos esixirá que a persoa que os conduza e controle leve consigo a licenza municipal e a certificación acreditativa da inscrición do animal no Rexistro Municipal de Animais
Potencialmente Perigosos.
3.- Os cans potencialmente perigosos, en lugares e espazos
públicos, deberán levar obrigatoriamente buceira apropiada
para a tipoloxía racial de cada animal.
4.-Os cans potencialmente perigosos deberán ser conducidos e
controlados con cadea ou correa non extensible de menos de 2
metros, sen que poida levarse máis dun destes cans por persoa.
Capítulo VI
Artigo 16º. Cans potencialmente perigosos abandonados ou
vagabundos.
1.-A aAministración local é responsable da recollida e mantemento dos animais vagabundos ou abandonados, segundo se
recolle no artigo 11.1º da Lei 1/1993, do 13 de abril, e no artigo
54º do Decreto 153/1998, do 2 de abril.
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2.-Os animais recollidos serán trasladados e mantidos en centros de recollida de animais vagabundos ou abandonados autorizados e rexistrados. As instalacións destinadas a albergar cans
potencialmente perigosos deberán reunir as medidas de seguridade necesarias para evitar as fuxidas sen producir danos aos
animais.
3.-Os prazos de estadía previstos serán os que se dan para
todos os individuos da especie canina e que veñen reflectidos
nos artigos 53, 57 e 58 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.
4.-Estes animais poderán ser cedidos en adopción sempre e
cando o novo propietario posúa a licenza administrativa correspondente, e o can supere as probas de socialización que demostren que o animal non é perigoso para a seguridade das persoas.
Capítulo VII.-Infraccións e sancións.
Artigo 17º.- Infraccións.
1.-En materia de infraccións e sancións rexerá o disposto na
Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre réxime xurídico da
tenza de animais potencialmente perigosos e na Lei 1/1993, do
13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en
catividade.
2.-As infraccións que se cometan contra o disposto nesta
ordenanza clasifícanse como moi graves, graves e leves.
3.-Terán a consideración de infraccións administrativas moi
graves as previstas no artigo 13.1º da Lei 50/1999, do 23 de
decembro, así como as establecidas no artigo 22º da Lei
1/1993, do 13 de abril.
4.-Terán a consideración de infraccións administrativas graves
as previstas no artigo 13.2º da Lei 50/1999, do 23 de decembro,
así como as establecidas no artigo 21º da Lei 1/1993, do 13 de
abril.
5.-Son infraccións administrativas leves as previstas no artigo
13.4º da Lei 50/1999, do 23 de decembro, así como as establecidas no artigo 20º da Lei 1/1993, do 13 de abril.
Artigo 18º.-Sancións
1.-As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas con multas con contías que serán as fixadas no artigo 13.5º
da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 24º da Lei
1/1993, do 13 de abril.
2.-En todo caso, as infracción graves e moi graves tipificadas
no artigo anterior desta ordenanza, poderán levar aparelladas
como sancións accesorias a confiscación, comiso, esterilización
ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura
do establecemento e a suspensión temporal ou definitiva da
licenza de animais potencialmente perigosos ou do certificado
de capacitación do adestrador.
Artigo 19º.-Responsable
Considéranse responsables das infraccións os que por acción
ou omisión participaran na comisión destas, o propietario ou
tedor dos animais ou, no seu caso, o titular do establecemento,
local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e
neste último suposto, así mesmo, o encargado do transporte.
Artigo 20º.-Procedemento sancionador.
O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, a Lei 1/1993, do 13
de abril, así como a Lei 30/1992, do 26 de novembro e as normas que as desenvolven.
Artigo 21º.-Exercicio da potestade sancionadora.
1.-Os órganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2º da Lei 1/1993, do 13 de abril, serán:
a) Por infraccións leves, o alcalde.b)
Por infraccións
graves, o director xeral de Conservación da Natureza da
Consellería de Medio Ambiente.
c) Por infraccións moi graves, o conselleiro de Medio
Ambiente.
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2.-A incoación e tramitación dos expedientes polas infraccións
tipificadas como leves correspóndelle ao Concello. Non obstante, o alcalde comunicaralle, de xeito que faga fe, ao director
xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio
Ambiente, toda acción ou omisión que poida ser tipificable
como infracción grave ou moi grave.
3.-Cando as circunstancias de perigo así o aconsellen, o alcalde poderá proceder á retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de
carácter provisional durante a tramitación dun expediente sancionador.
Disposición adicional única.
Quedan exentos da obriga de obtención de licenza municipal,
aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisión directa de organismos públicos ou privados que utilicen estes animais cunha finalidade social.
Disposición final.
A presente ordenanza entrará en vigor coa súa publicación
íntegra no diario oficial correspondente e logo de transcorrer o
prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril e
continuará en vigor ata a súa derrogación expresa polo
Concello.
Gomesende, 5 de abril de 2017. A alcaldesa.
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Exposición De Motivos.
La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
dictada al amparo del artículo 149.1.29 de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de seguridad pública, asigna en el artículo 3 a los
ayuntamientos la competencia para conceder la licencia administrativa que habilite para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Además, en su artículo 6, establece que en
cada ayuntamiento existirá un registro de animales potencialmente peligrosos.
La Ley 1/1993, de 13 de abril, de Protección de Animales
Domésticos y Salvajes en Cautividad impone, en su artículo 11,
a los ayuntamientos la obligación de recogida de los animales
abandonados, y el Decreto 153/1998, de 2 de abril, por el que
se desarrolla la Ley 1/1993, de 13 de abril, en su artículo 27,
obliga a censar a nivel municipal a todos los animales de la
especie canina, así como otros que reglamentariamente se
determinen.
Al amparo del artículo 3.2 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, la Xunta de Galicia aprueba el Decreto 90/2002, de
28 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Galicia y se crean los Registros Gallegos de Identificación de
Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos y de
Entrenadores Caninos.
En consecuencia, de conformidad con las disposiciones citadas, y al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, de la Ley 5/1997, del 22 de
junio, de la Administración Local de Galicia, la Corporación
aprobó esta ordenanza:
Capítulo I.- Disposiciones generales.
Artículo 1º.-Objeto.
1.- La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de
la concesión y renovación de las licencias administrativas para
tenencia de animales potencialmente peligrosos, la regulación
del registro municipal de animales potencialmente peligrosos.
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2.- Asimismo, creará la sección local del Registro Gallego de
Identificación de Animales de Compañía y Potencialmente
Peligrosos (REGIAC), que contendrá la información referente a
los animales de compañía residentes en el ayuntamiento, que
se remita al REGIAC.
3.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ordenanza los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de la
Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial.
Artículo 2º.-Definición de “animal potencialmente peligroso”.
1.-Se consideran animales potencialmente peligrosos, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, todos
aquellos que perteneciendo a la fauna autóctona o alóctona,
independientemente de su condición, naturaleza, especie o
raza a la que pertenecen, y conviviendo en el contorno humano
como animales domésticos o de compañía, sean susceptibles de
ocasionar la muerte, o lesiones a las personas o la otros animales, o de producir daños de cierta entidad a las cosas.
2.-En el caso concreto de los perros, se entenderá por potencialmente peligrosos aquellos en los que concurran cualquiera
de las condiciones siguientes:
a) Perros que hubiesen tenido algún episodio de agresiones a
personas o ataques de cierta entidad a animales o a las cosas.
b) Perros que hubiesen entrenados para la guardia y defensa.
c) Perros que por sus características raciales pudiesen ser
aptos para el entrenamiento para guardia y defensa, y en concreto, los pertenecientes a las razas siguientes: American
Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Doberman,
Dogo Argentino, Dogo de Bordeos, Dogo del Tíbet, Fila
Brasileño, Mastín Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquín
(Perro de Bou), Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu y
Akita Inu. También serán considerados en este apartado los
cruces en primera generación de estos, cruces de estas razas
entre sí o cruces de estos con otras razas, obteniendo una tipología similar a alguna de las razas anteriormente descritas.
d) Perros que manifiesten una marcada agresividad natural o
inducida mediante entrenamiento, maltrato o cualquier otro
medio. La dicha agresividad será apreciada por la autoridad
competente de la Consellería de Medio Ambiente, de oficio o
después de notificación o denuncia, y después de informe de
un entrenador o veterinario designado para el efecto.
Capítulo II.- De la licencia municipal.
Artículo 3º.-Licencia municipal.
1.-La tenencia de animales potencialmente peligrosos requerirá la obtención, con carácter previo a la adquisición del animal, de la correspondiente licencia municipal, que se expedirá
en el ayuntamiento de residencia habitual del propietario.
2.-En los supuestos previstos en el apartado 2.a) del artículo
2º, el titular del perro dispondrá del plazo de un mes para solicitar la licencia administrativa, a contar desde la resolución
dictada para tales efectos.
3.-En los supuestos previstos en el apartado 2.d) del artículo
2, el ayuntamiento comunicará los hechos a la autoridad competente de la Consellería de Medio Ambiente, adjuntando los
informes exigidos en el dicho apartado, debidamente motivados. En caso de que se hubiese dictado resolución apreciando
agresividad, el titular dispondrá del plazo de un mes, a contar
desde su notificación, para solicitar la licencia administrativa.
Artículo 4º.-Órgano competente para la concesión de la licencia.
Tramitado el expediente conforme al dispuesto en la Ley
39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se concederá la licen-
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cia y el número correspondiente de esta, mediante resolución
del órgano que tenga atribuida la competencia.
Artículo 5º.-Requisitos y documentación para la obtención de
la licencia municipal.
1.-Para la obtención de la licencia municipal será necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)-Ser mayor de edad.
-Se acreditará mediante fotocopia del DNI o del pasaporte.
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, de asociación con banda
armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
-Se acreditará mediante certificado de antecedentes penitenciarios.
c)-No haber sido sancionado por infracciones graves o muy
graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas
en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, del 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos. No obstante, no será
impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la
licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de
ésta, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de
suspensión anteriormente impuesta había sido cumplida íntegramente.
-Se acreditará mediante certificado negativo expedido por la
Consellería de Medio Ambiente.
d)–Disponer de certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, expedido por el director de un centro médico-psicotécnico
debidamente autorizado, conforme se recoge en los artículos
4º, 5º y 6º del RD 287/2002, del 22 de marzo.
e)–Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que pueda causar el animal,
con una cobertura mínima de 125.000 euros. Este seguro deberá renovarse anualmente.
-Se acreditará mediante presentación de copia de la póliza de
seguro claramente detallada o certificado de la compañía aseguradora.
Artículo 6º.-Vigencia y renovación de las licencias.
1.-Las licencias tendrán una vigencia de cinco años.
Trascurrido este periodo deberán ser objeto de renovación, por
periodo de igual duración, mediante la presentación de la
misma documentación exigida para a su obtención y señalada
en el artículo anterior.
2.-La licencia perderá su vigencia en el momento en el que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo anterior.
Artículo 7º.-Acreditación de la licencia.
La tenencia de la licencia municipal se acreditará mediante
la entrega de una copia de la resolución del expediente administrativo iniciado la solicitud del interesado, y mediante la
entrega de una tarjeta acreditativa expedida por el ayuntamiento, donde se hagan constar los siguientes datos:
-Número de licencia municipal.
-Fecha de resolución del expediente de solicitud de la licencia.
-Fecha de caducidad de la vigencia de la licencia.
-Nombre y apellidos del titular.
-DNI del titular.
-Dirección del titular.
-Fotografía actualizada del titular.
-Sello del ayuntamiento.
Artículo 8º.-Revisión y revocación de la licencia.
1.-Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días,
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contados desde la data en que se produzca, al órgano competente del ayuntamiento al que corresponda su expedición, para
que se proceda a realizar la revisión correspondiente.
2.-La pérdida por el titular de cualquiera de los requisitos
exigidos en el artículo 5º, dará lugar a la revocación de la
licencia municipal otorgada, previa tramitación de expediente
contradictorio.
La revocación de la licencia dará lugar a la pérdida del derecho a la tenencia del animal. El propietario procederá, en el
plazo máximo de quince días, a la entrega del animal a un
nuevo propietario que posea licencia en vigor. De no encontrarse un nuevo propietario en el plazo referido, se hará entrega
del animal en el centro de recogida de animales vagabundos o
abandonados dependiente del ayuntamiento, respetando en
todo momento lo dispuesto en la Ley 1/1993, del 13 de abril,
y en los artículos 53 al 60 del Decreto 153/1998, del 2 de abril,
que la desarrolla.
Capítulo III.- Del registro municipal.
Artículo 9º.-Registro Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos.
1.-Se crea el Registro Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos, en el que se inscribirán los animales potencialmente peligrosos que tengan su residencia habitual en el ayuntamiento.
2.-En el Registro se hará constar, de conformidad con el dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 90/2002, del 28 de febrero, como mínimo, los siguientes datos:
Datos del animal:
-Número de microchip.
-Nombre del animal.
-Especie.
-Raza (en el caso de perros).
-Sexo.
-Características externas (descripción de la capa, tipo y color
de la piel, etc..).
-Fecha de nacimiento.
-Aptitud (función del animal): compañía, guardia, defensa,
caza, etc...
-Causa de inclusión en el registro (señalar supuestos del artículo 2.2 del Decreto 90/2002).
-Dirección habitual del animal.
-Fecha de adquisición del animal.
-Forma de adquisición del animal (creía, donación, traspaso,
venta, otras: especificar).
-Observaciones.
Datos del propietario, poseedor o tenedor:
-DNI
-Apellidos.
-Nombre.
-Dirección habitual.
-Teléfonos de contacto.
-Licencia administrativa: número de licencia, fecha de expedición y ayuntamiento de expedición.
2.-La identificación definitiva con microchip de los animales
potencialmente peligrosos es obligatoria sin excepciones. La
identificación definitiva con microchip de todos los perros,
independientemente de su raza o condición, es obligatoria
desde el 2 de julio de 2003, tal y como se recoge en la disposición transitoria segunda del Decreto 90/2002, del 28 de
febrero.
2.-El Registro Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos es un registro de carácter público, al que tendrán
acceso las administraciones públicas y autoridades competentes, así como aquellas personas físicas o jurídicas que acredi-
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ten tener interés legítimo en el conocimiento de los datos
obrantes en él. En todo caso, el uso y tratamiento de los datos
contenidos en el registro será conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales.
Artículo 10º.-Inscripción en el registro.
1.-Los titulares de la licencia administrativa están obligados
a efectuar la inscripción del animal en el registro municipal
del ayuntamiento de residencia habitual del animal, en el
plazo de 15 días contados a partir de la obtención de la licencia, tal y como se recoge en el artículo 6.2º de la Ley 50/1999,
del 23 de diciembre, y en el artículo 4.1º del Decreto 90/2002,
del 28 de febrero.
2.-También será obligatoria, a instancia del propietario, la
inscripción del animal en el registro municipal del ayuntamiento correspondiente cuando se efectúe su traslado de un ayuntamiento a otro por periodo superior a tres meses.
3.-Conforme se dispone en el artículo 4.3º del Decreto
90/2002, del 28 de febrero, los datos recogidos en el registro
municipal serán remitidos a la Consellería de Medio Ambiente,
en el plazo máximo de 15 días, contados desde el momento de
la inscripción de un animal potencialmente peligroso.
Artículo 11º.-Acreditación de la inscripción en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
La inscripción en el registro se acreditará mediante entrega
de una copia de la resolución del expediente administrativo
iniciado a solicitud del interesado, y mediante entrega de una
tarjeta acreditativa, tamaño carnet, expedida por el ayuntamiento, donde se hagan constar los siguientes datos:
-Número del microchip y fecha de alta del animal en el registro municipal.
-Nombre, especie, raza, sexo, capa y fecha de nacimiento del
animal.
-Dirección del animal.
-Nombre, apellidos del propietario.
-Licencia del propietario (número, fecha de expedición,
ayuntamiento).
-DNI del propietario.
Artículo 12º.-Baja en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.
1.-La baja en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos se efectuará a instancia del interesado, previa acreditación de la muerte del animal (esta última
certificada por veterinario o autoridad competente).
2.-Igualmente, se procederá a la baja en el registro en el caso
de traslado de residencia habitual del animal a municipio distinto, que así quede acreditado a instancia del interesado. En
este caso, el propietario deberá dar de alta al animal en el
nuevo ayuntamiento de residencia.
3.-La pérdida o sustracción del animal, por un plazo superior
a tres meses, se considerará baja definitiva del animal en el
registro.
3.-Se harán constar en el registro como de titularidad municipal aquellos animales depositados en el centro de recogida
de animales vagabundos o abandonados dependiente del ayuntamiento, como consecuencia de la recogida de estos de la vía
pública, que carezcan de dueño o que siendo este identificado
no lo reclamara en el plazo de 10 días del aviso efectuado, conforme el previsto en el artículo 53 del Decreto 153/1998, del
2 de abril. Así mismo, constarán como de titularidad municipal
los que hubiesen objeto de decomiso definitivo al propietario.
Artículo 13º.-Comunicaciones del propietario de animal al
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
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1.-El propietario del animal deberá comunicar al registro
cualquier variación de los datos que figuran en él, en el plazo
de 15 días desde que se produjera la modificación.
2.-Deberá comunicarse al registro municipal la venta, traspaso o donación del animal.
3.-Cualquier incidente producidos por animales potencialmente peligrosos al largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja
registral de cada animal, tal y como se recoge en el artículo
6.4º de la Ley 50/1999, del 23 de diciembre. En el caso de
agresiones se recogerá, como mínimo, la siguiente información: fecha de la denuncia, descripción de los hechos y consecuencias jurídicas.
4.-La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada
por el titular del animal al registro municipal, en el plazo
máximo de 48 horas desde que se tenga conocimiento de estos
hechos, tal y como se recoge en el artículo 8.6º del RD
287/2002, del 22 de marzo.
5.-Los propietarios de animales potencialmente peligrosos
deberán comunicar al registro la realización de castración o
esterilización del animal, si esta se produjera, remitiendo
copia de la certificación veterinaria correspondiente que acredite este hecho.
Capítulo IV
Artículo 14º.-Sección local del Registro Gallego de
Identificación de Animales de Compañía y Potencialmente
Peligrosos (REGIAC).
1.-Al amparo de los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración previstos en el artículo 4º de la Ley
39/2015, del 1 de octubre, se crea la sección local del Registro
Gallego de Identificación de Animales de Compañía y
Potencialmente Peligrosos, que se nutrirá con los datos remitidos al REGIAC, dependiente de la Consellería de Medio
Ambiente.
2.-Con los datos contenidos en esta sección se formará, con
fecha 31-12 de cada año, el censo al que se refiere el artículo
27º del Decreto 153/1998, del 2 de abril.
Capítulo V
Artículo 15º.-Circulación y permanencia de un perro potencialmente peligroso en vías públicas y locales.
1.-Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener
los animales que estén bajo su custodia en idóneas condiciones
higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios
de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características
propias de la especie o raza del animal, en cumplimiento de la
Ley 1/1993, del 13 de abril y del Decreto 153/1998, del 2 de
abril, en concreto nos sus capítulos IV, VII y X.
2.-La presencia de animales potencialmente peligrosos en
lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia municipal y la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
3.-Los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado
para la tipología racial de cada animal.
4.-Los perros potencialmente peligrosos deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos
de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros
por persona.
Capítulo VI
Artículo 16º. Perros potencialmente peligrosos abandonados
o vagabundos.
1.-La Administración local es responsable de la recogida y mantenimiento de los animales vagabundos o abandonados, según se
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recoge en el artículo 11.1º de la Ley 1/1993, del 13 de abril, y en
el artículo 54º del Decreto 153/1998, del 2 de abril.
2.-Los animales recogidos serán traslados y mantenidos en
centros de recogida de animales vagabundos o abandonados
autorizados y registrados. Las instalaciones destinadas a albergar perros potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad necesarias para evitar las huidas sin producir
daños a los animales.
3.-Los plazos de estancias previstos serán los que se dan para
todos los individuos de la especie canina y que vienen reflejados
en los artículos 53, 57 y 58 del Decreto 153/1998, del 2 de abril.
4.-Estos animales podrán ser cedidos en adopción siempre y
cuando el nuevo propietario posea la licencia administrativa
correspondiente, y el perro supere las pruebas de socialización
que demuestren que el animal no es peligroso para la seguridad de las personas.
Capítulo VII.-Infracciones y sanciones.
Artículo 17º.-Infracciones.
1.-En materia de infracciones y sanciones regirá lo dispuesto
en la Ley 50/1999, del 23 de diciembre, sobre Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
y en la Ley 1/1993, del 13 de abril, de Protección de Animales
Domésticos y Salvajes en Cautividad.
2.-Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en
esta ordenanza se clasifican como muy graves, graves y leves.
3.-Tendrán la consideración de infracciones administrativas
muy graves las previstas en el artículo 13.1º de la Ley 50/1999,
del 23 de diciembre, así como las establecidas en el artículo
22º de la Ley 1/1993, del 13 de abril.
4.-Tendrán la consideración de infracciones administrativas
graves las previstas en el artículo 13.2º de la Ley 50/1999, del
23 de diciembre, así como las establecidas en el artículo 21º
de la Ley 1/1993, del 13 de abril.
5.-Son infracciones administrativas leves las previstas en el artículo 13.4º de la Ley 50/1999, del 23 de diciembre, así como las
establecidas en el artículo 20º de la Ley 1/1993, del 13 de abril.
Artículo 18º.-Sanciones.
1.-Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán
sancionadas con multas con cuantías que serán las fijadas en el
artículo 13.5º de la Ley 50/1999, del 23 de diciembre, y en el
artículo 24º de la Ley 1/1993, del 13 de abril.
2.-En todo caso, las infracción graves y muy graves tipificadas
en el artículo anterior de esta ordenanza, podrán llevar aparejadas, como sanciones accesorias, la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación del entrenador.
Artículo 19º.-Responsable.
Se consideran responsables de las infracciones los que por
acción u omisión hubiesen participado en la comisión de estas,
el propietario o tenedor de los animales o, en su caso, el titular del establecimiento, local o medio de transporte en el que
se produzcan los hechos, y en este último supuesto, asimismo,
el encargado del transporte.
Artículo 20º.-Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable se regirá por lo establecido en la Ley 50/1999, del 23 de diciembre, la Ley 1/1993,
del 13 de abril, así como la Ley 30/1992, del 26 de noviembre
y las normas que las desarrollan.
Artículo 21º.-Ejercicio de la potestad sancionadora.
1.-Los órganos competentes para sancionar, de acuerdo con
los artículos 24.2º de la Ley 1/1993, del 13 de abril, serán:
a) Por infracciones leves, el alcalde.
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b) Por infracciones graves, el DIRECTOR GENERAL de
Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio
Ambiente.
c) Por infracciones muy graves, el conselleiro de Medio
Ambiente.
2.-La incoación y tramitación de los expedientes por las
infracciones tipificadas como leves le corresponde al
Ayuntamiento. No obstante, el alcalde pondrá en conocimiento, de forma fidedigna, del director general de Conservación
de la Naturaleza de la Consellería de Medio Ambiente, toda
acción u omisión que pueda ser tipificable como infracción
grave o muy grave.
3.-Cuando las circunstancias de peligro así lo aconsejen, el
alcalde podrá proceder a la retirada o custodia de un animal
potencialmente peligroso, a cargo del propietario, como medida de carácter provisional durante la tramitación de un expediente sancionador.
Disposición adicional única.
Quedan exentos del deber de obtención de licencia municipal,
aquellos ejemplares caninos que hubiesen sido objeto de entrenamiento bajo la supervisión directa de organismos públicos o
personales que utilicen estos animales con una finalidad social.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor con su publicación
íntegra en el diario oficial correspondiente y una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y continuará en vigor hasta su derogación expresa por el Ayuntamiento.
Gomesende, 5 de abril de 2017. La alcaldesa.
R. 2.538

oímbra

Edicto
Aprobouse definitivamente, ao non se presentar reclamacións, o acordo plenario adoptado na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 28 de xuño de 2017, de aprobación provisional da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, no termo municipal de Oímbra
O acordo de exposición ao público do expediente publicouse
no BOP do día 4 de xullo de 2017, n.º 152, e o expediente completo estivo exposto ao público dende o día 5 de xullo de 2017
ata o día 18 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos, e como
se dixo, non se presentaron reclamacións contra este.
En cumprimento do disposto no art. 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que a
redacción do artigo 6 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa
por licenzas urbanísticas, queda como se detalla a continuación, e comezará a aplicarse o día da publicación deste anuncio
no BOP. A alcaldesa.
Asdo: Ana María Villarino Pardo
Artigo 6.- Exención, reducións, bonificacións e cota tributaria
mínima.
Non se establecen nin exencións nin reducións na taxa.
Concederase de oficio a bonificación do 100 % da taxa, no
caso daquelas vivendas que sexan incorporadas definitivamente
ao Programa revivenda rural, do Concello de Oímbra, sempre
de conformidade coas bases da convocatoria que se establezan
anualmente.
No caso de que o importe para liquidar pola taxa, en virtude
do establecido no artigo anterior, sexa inferior a 30 euros,
cobrarase este importe como cota tributaria mínima para
cubrir os custos do servizo.
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Edicto
Se ha aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 28 de junio de 2017, de aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, en el término
municipal de Oímbra.
El acuerdo de exposición al público del expediente fue publicado en el BOP del día 4 de julio de 2017, n.º 152, y el expediente completo estuvo expuesto al público desde el día 5 de
julio de 2017 hasta el día 18 de julio de 2017, ambos incluidos,
y como se dijo, no se presentaron reclamaciones contra este.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica
que la redacción del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Licencias Urbanísticas, queda como se detalla a
continuación, y comenzará a aplicarse el día de su publicación en
el BOP. La alcaldesa.
Fdo: Ana María Villarino Pardo
Artículo 6.- Exenciones, reducciones, bonificaciones y cuota
tributaria mínima.
No se establecen ni exenciones ni reducciones en la tasa.
Se concederá de oficio la bonificación del 100 % de la tasa, en
el caso de aquellas viviendas que sean incorporadas definitivamente al Programa revivenda rural, del municipio de Oímbra,
siempre de conformidad con las bases de la convocatoria que
se establezcan anualmente.
En el caso de que el importe para liquidar por la tasa, en virtud de lo establecido en el artículo anterior, sea inferior a
30,00 euros, se cobrará este importe como cuota tributaria
mínima para cubrir los costes del servicio.
R. 2.660

oímbra

Edicto
Aprobouse definitivamente, ao non se presentar reclamacións, o acordo plenario adoptado na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 28 de xuño de 2017, de aprobación provisional da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles, no termo municipal de Oímbra
O acordo de exposición ao público do expediente publicouse
no BOP do día 4 de xullo de 2017, n.º 152, e o expediente completo estivo exposto ao público dende o día 5 de xullo de 2017
ata o día 18 de agosto de 2017, ambos os dous incluídos, e
como se dixo, non se presentaron reclamacións contra este.
En cumprimento do disposto no art. 17 do Real decreto lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase a seguinte
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles, que se detalla a continuación e que comezará a
aplicarse o día 1 de xaneiro de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Engádeselle a esta ordenanza o artigo 10, que estaría así
redactado:
Artigo 10.- Bonificación potestativa.
Ao abeiro do disposto no artigo 74.2 quáter, do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécese unha
bonificación do 95 % da cota íntegra do imposto, durante 4 anos,
en favor das vivendas que sexan incorporadas definitivamente ao
Programa revivenda rural, do Concello de Oímbra, sempre conforme coas bases da convocatoria que se establezan anualmente.
Esta bonificación acordarase de oficio polo concello, unha vez
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que sexa incorporada a vivenda definitivamente ao Programa
revivenda rural e aplicarase durante os 4 anos seguintes.
Edicto

Se ha aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 28 de junio de 2017, de aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el término municipal de Oímbra.
El acuerdo de exposición al público del expediente fue publicado en el BOP del día 4 de julio de 2017, n.º
152 y el expediente completo estuvo expuesto al público desde el día 5 de
julio de 2017 hasta el día 18 de agosto de 2017, ambos incluidos,
y como se dijo, no se presentaron reclamaciones contra este.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica la siguiente modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se
detalla a continuación, y que comenzará a aplicarse el día 1 de
enero de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.
Se le añade a esta ordenanza el artículo 10, que estaría así
redactado:
Artículo 10.- Bonificación potestativa.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.2 quáter, 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, se establece una bonificación del 95 % de la
cuota íntegra del impuesto, durante 4 años, a favor de las
viviendas que sean incorporadas definitivamente al Programa
revivenda rural, del Ayuntamiento de Oímbra, siempre de conformidad con las bases de la convocatoria que se establezcan
anualmente. Esta bonificación se acordará de oficio por el
Ayuntamiento, una vez sea incorporada la vivienda definitivamente al Programa revivenda rural, y se aplicará durante los 4
años siguientes.
R. 2.659

riós

Anuncio

Primeiro.- De conformidade co establecido no artigo 70.2 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
por medio deste anuncio ponse en coñecemento xeral que, na
secretaría deste Concello de Riós, encóntrase exposta, para os
efectos de exame e para presentar as reclamacións que se estimen oportunas, o Regulamento de honores e distincións do
Concello de Riós, aprobado inicialmente polo Concello Pleno,
na sesión ordinaria que tivo lugar o día 11 de agosto de 2017.
Segundo.- Os interesados poderán examinar e presentar as
reclamacións que estimen oportunas durante o prazo de trinta
días, contados a partir da publicación deste anuncio no BOP.
Terceiro.- As reclamacións presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello e irán dirixidas ao Pleno do Concello.
Cuarto.- Unha vez finalizado o período de exposición pública
sen que se presentasen reclamacións nin alegacións, entende-
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rase definitivamente aprobado o regulamento, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario.
Riós, 29 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo. Francisco Armando Veiga Romero.
Anuncio
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, por medio de este anuncio se pone en conocimiento general que, en la secretaría de este Ayuntamiento
de Riós, se encuentra expuesto, para los efectos de examinar
y de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas, el
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Riós, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en la
sesión ordinaria celebrada el día 11 de agosto de 2017.
Segundo.- Los interesados podrán examinar y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOP.
Tercero.- Las reclamaciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de irán dirigidas al Ayuntamiento
Pleno.
Cuarto.- Una vez finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hubieran presentado reclamaciones ni alegaciones,
se entenderá definitivamente aprobado el reglamento, hasta
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Riós, 29 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.R. 2.663

vI. anuncIos de PartIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de usuarios de san lorenzo

Convocatoria de asemblea xeral
Manuela Pérez García, como presidenta da Comunidade de
Usuarios San Lorenzo (A Bola), convoca a todos os usuarios á
xunta xeral para o día 29 de setembro, ás 19.00 horas e en 2ª
convocatoria ás 19.30 horas, no campo de Anxa, coa seguinte
orde do día:
1. Lectura e aprobación da acta anterior.
2. Modificación de cotas y estado de contas
3. Rogos e preguntas
A Bola, 20 agosto de 2017. A presidenta.

Comunidade de Usuarios de San Lorenzo

Convocatoria de asamblea general
Manuela Pérez García, como presidenta de la Comunidad de
Usuarios San Lorenzo (A Bola), convoca a todos los usuarios a
la junta general para el día 29 de setiembre, a las 19.00 horas
y en 2ª convocatoria a las 19.30 horas, en el campo de Anxa,
con la siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Modificación de cuotas y estado de cuentas
3. Ruegos y preguntas
A Bola, 20 agosto de 2017. La presidenta.
R. 2.627
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