2294

BOLETIN OFi CIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

3.2.17.3 Por suministrar informacion inexacta solicitada
par las autoridades competentes 0 sus agentes, en orden al
cumplimiento de las funcione s de inform acion, vigilancia,
investigacion, inspeccion, tramita cion y ejecucion en materi a
de consumo, multas hasta 100.000 ptas.
3.2.17.4 Por suministrar documentacion falsa solicitada
por las autoridades competentes 0 sus agent es, en orden al
cumplimiento de las funcione s de informaci6n, vigilancia,
investigaci6n, inspecci6n, tramit aci6n y ejecuci6n en materia
de consumo , multas hasta 300.000 ptas.
3.2.18 Por la resistencia, coacci6n , amenaza, represalia
o cualquier otra forma de pre si6n a los funcionarios encargados de las funcion es a que se refiere el R.D . 1945/83 0
contra las empresas, particulares u organizaciones de consumidores que hayan ent ablado 0 pretendan ent ablar cualquier clase de acci6n legal, denuncia 0 participaci6n en procedimientos ya indicados; asi como la tentativa de ejercitar
tales actos, multas hasta 500.000 ptas.
3.2.19 Por la manipu laci6n , traslado 0 disposici6n en cualquier forma de mercancfa cautelosamente intervenida por
los funcionarios competentes, multas hasta 300.000 ptas.
Articulo 4.-Incremento de las sanciones
La sanci6n se podra incrementar hasta un maximo de
100.000 ptas. mas sobre 10 establecido, si valorando el volumen de vent as, la cuantia del beneficio illcito obtenido, el
efecto perjudicial que la infracci6n haya podido producir
sobr e los precios, el consumo 0 el usa de un determinado
producto 0 servicio 0 sobre el prop io sector productivo y
el dolo, la culpa y la reinc idencia, asi se est imase.
Articulo 5.-Concurrencia de infracciones
Si un mismo infractor cometiese varia s infracciones y asi
quedase reflejado en el acta de la inspecci6n, se Ie irnpondr a
la sanci6n mas alta que corresponda, con un recargo que
no sera supe rior a la suma de las infracciones consideradas
individualmente .
EI incremento, en este casu sera igual que en el articulo
anterior y con los mismos criter ios de valoraci6n .
Articulo 6.-Procedimiento
Para el ejercicio de la potestad sancionadora en mat er ia
de infraccione s leves en materia de consumo este Ayunt amiento de Aviles se ajustara a 10 establecido en el titulo
IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administr ativo cormin y en desarrollo de la misma, por el R.D .
1.398/83, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedim iento para el ejercicio de la pot estad sancionador a.
Articulo 7.-Cobro de sanciones
EI Ayuntamient o de Aviles par a el cobro de las sanciones
impuestas en virtud de esta Ord enanza podra proceder de
conformid ad conlo dispuesto por el Reglamento General
de Recaud aci6n.
Articulo 8.- Derecho supletorio
En todo 10 no regulado por la pre sente ordenanza se
estara a 10 dispuesto en la Ley 26/84, General para la Defensa
de los Con sumidore s y Usua rios, en el R.D. 1.945/83 que
regula las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producci 6n agroa limentaria, y en la
Ordenanza reguladora de los Servicios Locales de Consumo".
Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispue sto
en el articulo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril , Reguladora
de las Bases del Regimen Local, significandose que , contra
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dicho acuerdo, puede interponerse recur so contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Cont encioso-Adrninistrativo
del Tr ibun al Superior de Justicia de Asturias en el plaza
de dos meses, a cont ar desde la publ icaci6n de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias y de
Ja Provincia, 0 cualquier otro recurso que se estime procedent e 0 conveniente.
Aviles, 21 de febrero de 1995.-El Alcalde.-3.381(9).

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio
Aprobado por el Pleno Corp orativo, en sesion de fecha
26 de mayo de 1994, el proyecto par a la ejecuci6n de las
obras "Acondicionamiento del camino de acceso a Las EscoIinas (Cangas del Narcea) ", y declarada la urgente ocupacion
por acuerd o del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en sesi6n de fecha 10 de noviembre de 1994, conforme
al articul o 52.2.!! de la Ley de Expropi acion Forzosa de 16
de diciembre de 1954, se hace publico que el dia 31 de marzo
de 1995, a las 10 horas, en el Salon de Sesion es del limo.
Ayuntamiento de Canga s del Narcea , y en su casu poster ior
traslado al terreno, se procedera al levantamiento de las aetas
previas a la ocup acion de los biene s y derech os afectados
por la ejecuci6n de la citad a obra, pudiend o present arse por
los interesado s, ante el Ayunt amiento y hasta dicha fecha,
conform e al art iculo 56.2 del Reglament o de 26 de abril de
1957, escrito de alegaciones, a los solos efectos de subsanar
posibles erro res.
Can gas del Narcea , 23 de feb rero de 1995.-EI Alcalde-Pr esidente.-3.496.

DE GIJON
Servicio A dm inistrativo de Urbanismo
Seccion de Gestion y Planeamiento
El Ayuntam iento Plena, en sesion celebrad a el l 0 de febrero de 1995, ha adoptado el acuerdo de aprobar def initivamente la Modificaci6n de estud io de det alle en el ambito
de la VA-18 (Avda . de Galicia).
Lo que en cumplim iento de la normativa vigente de aplicacion se hace publico a medio del present e anun cio.
Gijon , a 20 de febr ero de 1995.-EI Alcalde.-3.382.

DE MIERES
Edicto
Aprobada par el Pleno de esta Corp oracion, con caracter
definitivo, la Ord enanza sobre tenencia de animales de compafiia, se haec publico a los efect os legales proced entes el
contenido de la misma, cuyo tenor literal es el siguiente:
Ordenanza municipal para la tenencia, def ensa y proteccion
de los animales de campania en el termino municipal de Mieres
(de especial aplicacion a los animales de especie canina)

Prologo introduccion
La present e Ordenanza se justifica por el elevado erecimient o de animales de camp ania (sobre todo en 10 que
se refier e a los de la especie canin a), que se registra en nuestro
termino municip al y par la problematica que ella pued e plantear en relacion a su convivencia con los ciudadano s, intentando resolver los problemas que puedan plantearse el
respect o. .
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Base legal

Ohligacion es del propietario responsab le (cuidados del
animal)

- Ley 20-12-52 y Reglam en to de 4-02-55 qu e recoge n
la legislaci6n basi ca de epizootlas.
- Ley 7/85 Regul adora de las Base s de Regim en Local.
- Reglamento de Organi zaci6n, Funcio na miento y Regimen Ju ridico de las E nt idades Locales.
- Reglamen to O rgan ico de l Ayto . de Mie res de 26-06-89.
- Deben te nerse en cuenta los co nve nios de Was hington,
Berna y Boon sob re protecci6n de los an ima les.

Art. 4.Q.- Las pe rso nas que te ngan bajo su guar da y res po nsabilidad a ani males, estan obligados a proporcionarl es
alime ntaci6n suficiente y adec ua da a sus caracteristicas, asisten cia sa nitaria tanto preven tiva co mo curativa, asi como un
. alojamiento apropiado a sus necesidad es, del mismo modo
y de ac ue rdo a su desarrollo y ca racterfsticas individuales
gozaran de l necesario descanso y de espa rcimient o ffsico
adecua do .
Tarnbien es taran los pr op iet ario s ob ligados a qu e los ani ma les bajo su custodia pasen las rcvisiones y vacun aciones
tan to ordinarias co mo extraord inar ias, que lega lmente se establezcan y cuya ve rificaci6n sc ha ra constar obligatoriamente
en la cartilia 0 certificado sa nit a rio de l animal.

Definicion de animal de co mpafiia
Son animales de com pafna aq ue llos qu e se cria n y rep roducen con la fina lidad de vivir con las personas , co n fines
educativos, sociales 0 hidicos, sin ninguna activida d lucrativa.

Estancia en lugares publicos, zonas acotadas y transpo rte
Prohibiciones

Art. l.Q.-Q ueda expresamente pro h ibido:
a) EI sac rificio de los animales co n sufri mientos flsicos
o psiqu icos, sin necesid ad 0 causa justificada.
b) Maltratar a los animales 0 someterlos a cualquier practica que les p ued a producir dafios 0 sufrimientos innecesario s
o injustificados,
c) Aba ndonar los.
d) Practicarl es m utilaciones, exccp to las controladas u
deb idam ente justificadas po r lo s veterinaries.
e) Sumi nistra rles alimentacion inadecuad a pa ra su normal desa rrollo.
f) Don arl os como premia, reclamo pub licita rio. recompe nsa 0 rega lo de compe nsaci6n por otras adq uisiciones de
natur aleza distinta a la tra nsaci6 n onerosa de animales y el
obsequio ind ividu al y gra tuito e ntre person as ffsicas,
g) Suministrarles drogas, far rnacos 0 alime ntos que contengan sustancias qu e puedan ocasionarles sufrirnicntos, gra ves tra stornos que alteren su dearrollo fisiol6gico natural 0
Ie Ileven a la muerte, salvo las co ntrolada s por vete rinarios
y en casu de necesida d.
h) Ve nde rlos 0 donarlos a me nores de 18 afios y a incapacitados sin la au torizacion de quie nes tengan su pa tria
potestad 0 custo dia .
i) Eje rcer la venta amb ulante y en mer cadillos, ya que
su cria y comercializaci6 n esta ra amparada por la licen cia
y permisos correspondie ntes .
j) Ut ilizar los en espectac ulos, pe leas, fiestas popu lare s y
otras actividades que impliquen cr uelda d 0 mal trato. pueda n
ocasionarles la muerte, sufrimientos 0 haeerles objet o de tratamientos antinaturales 0 vejatorios.
Tenencia de animales y limi taciones

Art. 2.Q.-La teneneia de an ima les de co mpafiia en vivie ndas urbanas y otros inrnu eble s estara eondicionada a q ue
las circunstancias higien icas de su alojamiento sean ad ecuadas
a su especie y ca racteristicas y no con llevc n riesgos para la
sa lud de las personas, ni causcn mo lestias, qu e no sean las
der ivad as de la natu raleza misma de l anima l co n sujecio n
en su casu a las normas civiles y estatutarias qu e regulen
la propiedad individ ua l y la dividi da en regime n de propiedad
hor izontal.
Ar t. 3.Q.-Como medida preven tiva el mimero de ani males
qu e puede n alojarse e n cad a inmueble 0 do micilio podr a
. ser lim itad o por la autoridad mun icipal e n virtu d de los info rmes tecnico-sanitarios que asi 10 aconsejen, siemp re de forma
individ ualizada y suficientemente justificada y en o rden a evitar los riesgos y mo lest ias refe ridos en el articulo anterior.

A rt. 5.Q.-Queda pro h ibido cl acce so 0 permane ncia de
anima les de compafifa a aq uellos lugares de conc u rrencia
publica en la que su estancia resulte desaconsejable por razones higie nicas y sa nitarias, 0 por resultar su na turaleza y comportam ien to inco nciliables con la ac tividad qu e en ta les lugares se desarrolla, quedando exce ptuados de esta me dida los
perros lazar illos.
E n los parques y piscinas y cualq uier otro lugar de concurrencias y titulari dad publ icas, cuando las circ unstancias
10 per mitan, se ac otaran zo nas sepa ra das y de bida mente sefializad as para la es ta ncia de animales dornesticos, en condiciones tales qu e no constit uyan un peligro 0 riesgo para los
restan tes usuarios.
Las anteriores pr evenciones no seran de aplicacion en
los cspacios y luga res expresarnente acot ados par a dejar sueltos a los animales, y en las horas a tal fin se fialadas, sin
perjuicio de la resp onsab ilidad, civil 0 pen al, que por cua lquier
dan a a terceros pudiera reeaer sobre el responsabl e del
animal.
Art. 6.Q.-Siempre qu e no result e proh ibida 0 especialmente lim itada su estancia en lugares publicos, los responsables de los animales deberan de ejercer sobre aq ue llos un
control suficiente y adecuado en a tenci6n a sus especiales
caract erfst icas, para evitar q ue co nst ituyan un efectivo riesgo
para los ciuda danos y otros ani males, utilizan dolos cuando
fuera preciso para su control y sujeci6 n cadena y bozal.
A rt. 7.Q.-Cuando por circunstancias excepcionales y singu larmente en el casu de pe rros guardiancs de propi ed ades,
no se hall en los ani males bajo el control directo e inmediato
de su d uefio, deber an ad optarse las med idas precisas para
evita r que pu edan cau sar dafios a ter ceros, con adverte ncia
clara y visible de su presencia y pel igrosidad y ma ntenie ndo
e l anima l en condiciones adecuadas de salubridad, alimentaci6n y pro tecc i6n.
Ar t. 8.Q.-EI transporte de ani ma les en lo s med ios 0 vehicuIos p ubl icos quedara en todo momen ta regulado por 10
que cada Empresa recoja en su prop io Reglam en to Interno
de Funcio namiento 0 Es tatutos, y siempre de acuerdo con
la legislaci6n vigen te .
El tra nspo rte de animales en vehiculos particulares se
efectuara de form a que no pueda ser per turbada la accio n
del conductor, no se comprometa la seguridad del trafi co,
con sujecion a las disposiciones recogidas en la Ley de Seguridad Via l y posterior normativa que la desarrolle.
Venta, registro, controles e identificaci6n
Q
Art. 9. .- Se pr oh fbe la venta (co mo ya se indic6 en el
artic ulo l. Q) de animales de com pafiia fuera de los establecimientos autorizados al efecto.
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Art. 10.Q.-Los establecimientos legalmente autorizados
para la cria y/o venta de animales de cornpania , deberan
lIevar uno 0 varios libros de registros, en los que se haran,
al menos, las siguientes anotaciones:
a) Animales que tienen entrada de la especie canina, bien
sean adquiridos 0 nacidos en el propio establecimiento, ano tando las fechas de entrada y/o nacimiento acornpanada de
una breve resefia del animal , origen en su caso 0 adquisicion.
b) Salidas: indicando especie, resefia breve, fecha de salida y dato s del adquiriente 0 destinatario y anotando asi mismo
el mirn , ident ificativo en los terrninos que se refiere el articulo
12.Q(solo para animales de la especie canina).
c) Bajas por muerte en eI establecimiento, con indicacion
de especie, bre ve resefia, mirnero ident ificativo, fecha y causa
estimada de muerte.
Los titulares de estos establecimientos deberan conservar
los libros de registro (alta , baja, entrada y salida), durante
un period o minimo de 5 anos a partir de la Diligencia de
apertura, que se realizar a en las dependencias municipales
para poder ponerlos a disposicion de las autoridades competentes cuando fueran requeridos para ello. Del mismo
modo, las personas responsables de estos establecimientos,
remitiran al departamento responsable del Ayuntamiento a
trimestre natural vencido, todos los animales, nacidos, adquiridos donados y fallecidos, mediante cop ia firmada de toda s
las anotaciones corre spond ientes al trimestre , en el libro de
registro.
Art. 11.Q.-Los establecimientos autorizados deberan
entregar los an imales desparas itados, Iibres de toda enfermedad y en optimas condiciones higienicas.
Art . 12.Q.-Todos los animales vendidos de la especie canina, ante s de abandonar el establecimiento de venta, si no
se hubiera hecho anteriormente, deberan de ser dotados de
una marca de identificacion individualizada, acept andose
como tal la suministrada por la Consejerf a de Sanidad y Ser vicios Sociales, cuando se vacunen de rabia. Pudiendo aceptarse tambien la instalacion de un chips 0 el tatuaje en la
oreja,
Art. 13.Q.- EI propietario de un animal (especie canina) ,
sea el primitivo adquiri ente 0 persona distinta a el, estara
obligado a censarlo en la Oficina Municipal del censo canino
en el plaza maximo de tres meses desde la fecha de su adquisicion, A fin de que el registro se corresponda en todo momento con la realidad, el propietario que haga donacion de su
animal a otra persona, estara obligado a comunicarlo de forma
inmediata al Ayuntam iento, siendo considerado respon sable
legal, a todos los efectos, en tanto no se haya produ cido
la corre spondiente anot acion de cambio de titularidad.
Control de los animales y sus deposiciones (especial
referencia a la especie canina)
Q
Art. 14. .-Con independencia de 10 dispuesto en los arti-

culos 5,6,7 Y8 de esta Ordenanza, las personas que conduzcan
animales por las vias publicas y otros lugares de titular idad
o concurrencia publica, estaran obligados a adoptar las medidas adecuadas para evitar que ensucien tales lugares con sus
deposiciones, estando obligada la persona responsable a retirar los excrementos de la via publica.
Vacunaciones y controles sanitarios
Q
Art. 15. .- EI Ayuntamiento de Mieres de acuerdo con
las directrices marcadas por la Administracion Autonornica,
planificara y ejecutara los programas y campanas de vacunacion y asistencia veterinaria que procedan, en colaboracion
. con el servicio Veterinario Oficial.
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Art. 16.!!.-Toda persona responsable de un animal esta
obligada a cumplir con las medidas sanitar ias y vacunaciones
a que hubiera lugar de cara a la prevenc ion de enfermedades,
en los terrninos que en cada momenta sean ordenados por
las Autoridades competentes, La verificacion de la vacunacion
y los tratamientos aplicados constaran en la cartilla sanitaria
del animal.
Art. 17.Q.-Aqu ellas personas y establecimientos qu e tengan bajo su guarda y custodia animales, esta obligada cuando
observe enfermedades presumiblem ent e infecto-contagiosas
o parasitarias a someterles a control veterinario para que
rec iban el oportuno tratamiento , sin perjuicio de medidas
excepcional es que puedan acordar las autor idades competentes en casu de declaracion de Epizootia u otras situaciones
extraordinarias.
Art. 18.Q.-Los veterinarios, tant o los dependientes de
la Adrninistracion Publica, como los que desarroll en su profesion de forma privada, estan obligados a presentar al Ayuntamient o de Miere s con caracter anual y dentro del mes
siguiente a la finalizacion de cada afio natur al, el listado de
animal es sometidos a campafias de vacunacion u otros tratamient os veterinarios, siempre que unos u otro s vengan
impuestos de form a obligada para una especie 0 gru po de
an imales.
Art. 19.Q.-Los animales que no hayan sido sometidos
a las campafias de vacunacion, controles y tratamientos veterinario s previstos, asi como aquellos que se encuentres en
estado de atenci6n insuficiente, segun los terminos del articulo 4.Q, podran ser recogidos por los servicios municipales
o aquellos que contrate el Ayuntamiento a fin de proporcionarles a costa del propietario 0 persona respon sable, las
atencione s y cuidado s necesarios con independencia de las
sanciones economic as que en su casu procedan, sin perjuicio
de la confiscaci6n definitiva del animal si a ello hubier a lugar.
(referido a animales de la especie can ina).
Mu erte, desaparacion y recogida de anim ales de fa especie
canina
Q.-La
Art. 20.
muerte 0 desaparici on de un animal, debera

ser comunicada de formar inmediata en la Oficina Mun icipal
del Censo Canino, por parte de qu ien 10 tenga a su cargo
y ello con independencia de 10 dispuesto en cl articulo 10
de esta Ord enanza.
Art. 21.Q. - En caso de no ser posible la inhumaci6n del
animal fallecido con medios propios, la muerte debcr a ser
comuni cada inmediatamente a los servicio municipales para
que procedan a su retirada, previa pago de la tasa cortespond iente .
Art. 225'.-Los propietarios de animales de la especie
canina que no deseen continuar poseyendolos y no encuentren
un nuevo responsable, estan obligados a entregarlos a las
sociedades legalmente constituidas y dedicadas a la recogida
y cuidado de los animales, siempre y cuando haya sitio suficiente en el albergue.
Art. 23.Q.- Las personas responsables de los an imales
estan obligadas a evitar su procreacion incontrol ada adoptando para ellos las medida s necesarias, del mismo modo
estan obligadas a buscar un hogar de acogida para los animales nacidos dentro de su propiedad y en casu de irnposibilidad 0 dificultad insuperable, a proceder de conformid ad
en el Art. ante rior.
Animales abandonados, alojamientos y adopcion (especie
canina)

Art. 24.Q .- Sin perjuicio de las norm as propia del Derecho
Civil, tcndran la consideracion de animales abando nados,
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aquellos que no tengan duefio conocido 0 responsable conocido, no se cncuentren cen sados y circulen libremente sin
presencia de su responsable, careciendo de sefiales 0 marcas
que permitan su identificacion.
Art. 25.Q.-Los animales encontrados en las circunstancias
descritas en el articulo anterior en el termino municipal de
Mieres, seran alojados, previa recogida en dependencias adecuadas, recib iendo alimentaci6n y atenci6n adecuada mientras permanezcan en esto s centros de recogida, Estaran en
esta situaci6n por un perfodo de 15 dfas, siendo el propietario
el responsable del pago de las costas que ocasionarc y en
su casu la sanci6n que procediera. Si transcurrido esta tiempo
no apareciese su propietario 0 constando no 10 reclamase,
el animal sera considerado vagabundo.
Art. 26.Q.-Los responsables de las dependencias municipales (bien sea el propio Ayuntamiento 0 una asociaci6n
legalmente establecida), curnpliran en todo momenta las obligaciones propias del asunto, entre las que se senalan:
a) Alojamiento adecuado, con separaci6n y aislamiento
necesario para observar las normas mfnim as de higiene qu e
requieran .
b) Alimentaci6n regul ar y suficiente de acuerdo con las
necesidades de cad a an imal allf recogido.
c) Asistencia veterinaria, tanto preventiva como cur ativa,
control de reproducci6n.
d) Tratar de encontrar nuevos hogares de acogida.
e) Cumplir con las obligaciones relativas a la identificaci6n y correcta inscripci6n de los animales en el registro
y derna s modificaciones que se produzcan.

1) Asum ir respecto del animal allf recogido y frente a
terceros todas las obligaciones recogidas en la presente Ordenanza para los propietarios de animales hast a su fallecimiento .
g) Facilitarles cuando su esta do de salud 10 haga impre s'cind ible 10 impongan circunstancias extra ordinarias (ma sificaci6n del rec into que impida unas condiciones higienicas
y alim entaci6n regulares), una muerte incruenta con apl icaci6n de metodos eut anasicos rapidos e indoloros y bajo
control facultativo veterinario.

Danos a terceros y caurentena
Art. 27.Q.-En el supuesto de que un animal de cornpafiia
ocas ion es danos person ales a terceros, su propietario 0 persona re spon sable estara obligado a facilit ar a requerimiento
de los servicio s municipales, la identidad y la cartilia sanita ria
del animal, asf como a presentarlo a los servicios veterinarios
a fin de proceder a su examen y someterlo a observaci 6n
durante cl tiempo que fuere necesario, todo ello con independencia de las responsabilidades penales 0 civiles en que
el responsable pudiera incurrir.

Convenios con sociedades protectoras de animales
Art. 28.Q .- E n la defensa y protecci6n de los animales
y para el cumplimiento de los fines previsto s en esta Ordenanza y singularmente en 10 concerniente a la recogida, cuidados y recol ocaci6n de animales abandonados, el Ayuntamiento de Mieres colaborara con las asoci aciones de defensa
y protecci6n de los anim ale s legalmente con stituidas dentro
del ambito competencial de cad a una de elias.
Art. 29.Q . - L a colaboracion con las citadas sociedades
queda condicionada a que las mismas mantengan las instalaciones en condiciones higienicas adecuadas y cumplan
con los fines que tengan encomendados, legal y estatutariamente.

Ejecucion subsidiaria de las obligaciones
Art. 30.Q.-Para el supuesto de incumplimiento, por parte
del propietario responsable del animal, 0 de las asociaciones
rcferidas en el articulo anterior, de las obligaciones qu e se
imponen en la presente Ordenanza, los servicios municipales
adoptaran las medidas procedentes respecto a tal cumplimiento, y en casu de animales muertos se retiraran de la
vfa publica para enterrarlos en un lugar adecuado, con gastos
a cuenta del propietario, independientemcnte de la aplicaci6n
de las sanciones que procedan, que incluyen la confiscaci6n
dcfinitiva del animal.

Sanciones
Art. 31. Q.-Las conductas contrarias a esta Ordenanza
se califican como faltas muy graves, graves y leves.
Art. 32.Q.-Se consideran faltas muy graves , ademas de
no cumplir con las obligaciones impuestas en los artlculos
16, 17, 22 Y 26 de esta Ordenanza, las siguientes conductas:
a) Hacer victim a a cualquier animal de crueldades, ocasion arle s sufrimiento, some terles a malos tratos y causarles
la muerte, salvo en el supuesto de la eutanasia recom cndada
y aplic ad a por el facultativo veterinario.
.,

b) Desatender a los animales ignorando las responsabilidades inherentes a los mismos, no proporcionandoles el alojamiento y la alimentaci6n adecuada, a los correspondientes
cuidados sanitarios.
c) Organizar peleas entre los animales

0

incitarlos a elias.

d) lncitar a los animales a atacar a las personas
dafio s en las cosas.

0

causar

e) La reiteraci6n en falta grave.
Art. 33.Q.-Se con sideran faltas gra ves el incumplimiento
de 10 establecido en los artfculos 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18 Y
27 de esta Ordenanza.
Art. 34.Q.-Son faltas leves todas aquellas infracciones a
esta Ordenanza que no esten tipif icadas como graves 0 muy
graves.
'
Art. 35.Q.-Una falta sera tipificada CQlUO de grado inrnediatamente superior cuando el infr actor desatendiere el
requerimiento para subsanar la situaci6n motivo de la sa nci6n.
Asf mismo sera causa de agravamiento el incumplimiento
de los preceptos de esta Ordenanza e n situaciones epidemiol6gicas especiales.
Art. 36. Q . - L a s infracciones calific adas como leves seran
sancionadas con apercibimiento 0 multa de 2.000 a 5.000
pesetas.
Las infracciones graves con multa de 5.000 a 10.000
pesetas.
Las infracciones muy graves con multa de 10.000 a 15.000
pt s.
Ser a de aplicaci6n a las infracciones de esta Ordenanza
los plaza s de prescripci6n que establece el C6digo Penal para
las falta s, sin perjuicio de 10 que establezcan en casu las leyes.
Para la exacci6n de las multas en defecto de pago voluntario
se seguira el procedimiento de apremio.
Art. 37. Q.-La graduaci6n de las multas dentro de cad a
casu se hara atendiendo a la entidad del hecho, intencionalidad, generalizaci6n de las indicaciones que para evitar
o poner fin al hecho constitutivo de la infracci6n le hayan
hecho las Autoridades competentes.
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Art. 38.Q . - L a comision de cualquiera de las infracciones
resenadas como faltas muy graves podra llevar aparejada la
retirada del animal y a su confiscacion definitiva, si a ella
hubiera lugar, atendidas las circunstancias concurrentes.
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Cesiones-Cambio de propietario-Respon sable
Cedido con fecha ..
Domicilio
:
Telefono de contacto

a don
Ayunt amiento
Provincia

..
.
..

Art. 39.Q.-Cuantas persona s pre sencien 0 tengan conocimiento de la cornision de hecho s contrarios a esta Ord enanza, tienen el deber de denunci ar a los infractores, pudi endo poner los hechos en conocimiento de las Autoridades
Municipales 0 de las Asociacion es colaboradaras. EI mismo
deber se extiende a los responsables de las asociaciones de
defensa y protecc ion de los animales que conozcan tales
hechos, bien directamente 0 por denuncia curs ada par terceras personas.

Cedido con fecha
Doinicilio
Telefono de contacto

a don
Ayunt amiento
Provincia

.
.
..

Cedido con fecha
Domicilio
Telefono de cont acto

a don
Ayuntamiento
Provincia

.
..
.

Art. 40.Q.-Para la imposicion de las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en la presente Ordenanza se seguira el procedimiento sancionador de acuerdo
con la Legislacion vigente sobre el Procedimiento Admi nistrativo.

Mieres , a 20 de febrero de' 1995.-EI Alcalde.-3.598.

Disposiciones finales
Primera .-La presente Ordenanza entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicacion integra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s y de la Provincia.
Segunda.-La Alcaldia queda facultada para dictar cuan tas ordenes 0 instrucciones resulten necesarias para la ade cuada interpretacion, desarrollo y aplicacion de esta Ordenanza.
Te rcera.-Con el fin de confeccionar el censo municipal
can ino, quedan obligados los poseedores de perros a declarar
su existencia, utilizando al efecto el modelo que facilitara
el Ayuntamiento y que figurar a como anexo a la presente
Ordenanza.
Cuarta.-Las cuantfas economicas fijadas en la presente
Ordenanza estan sujetas a la revision ordinaria de las Ordenanzas Fiscales.

Observaciones

DE NAVIA
Anuncios
Habiendo solicitado de esta Alcaldia por don Manu el Fernandez Perez licencia municipal para la ampliacion de nave
para establo a emplazar en Polavieja, cumpliendo 10 dispuesto
por el apartado a), del mimero 2, del art. 30 del Reglamento
de Actividade s Mole stas, Insalubr es, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se somete a informacion publica
por perfodo de diez dias habiles, a fin de que durante el
mismo, que empezara a contarse desd e el dia siguient e al
de la insercion del presente edicto e n el BOLETIN OFICIAL
de la Provincia, pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algun
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones U observaciones que se estimen oportunas.
Navia, a 22 de febrero de 1995.-EI Alcalde .-3.371(1).

Decreto

Disposicion derogatoria
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo
o inferior rango que regulen materias contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan 0 contradigan el contenido de la misma.
Mieres, 16 de febrero de 1993.-EI Alcalde.-La Secre- '
taria.
.

Visto que por D. Marcial Gonzalez Lopez, Concejal del
PP y Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, fue
presentada, con fecha 14-02-95, dimision de dicho cargo, as!
como de las delegaciones de funcion es que Ie fueron asignadas
en el Pleno Extrao rdinario de fecha 13-10-93. Visto los art iculos 20.1 de la LRBRL, de 35, 46 Y52 del ROF, y en usa
de las facultades que me estan atribuidas,
He resuelt o:

Ficha-modelo de inscripcion en el censo municip al canino

Num, de orden

Num. de identificacion

Procedencia

..
.

Descripcion del animal
Nombre
Raza

Fecha de nacimiento
Color

Sexo
Pelo

Tarnafio

.
..
..

Propietario responsable
D ./D.~

Domicilio
Telefono de contacto

D.N .I. Num
Ayuntamiento
Provincia

.
..
.

1.-Aceptar la renuncia y consiguiente cese de D. Marcial
Gonz alez LOpez como Pr imer Teniente de Alcalde y como
miembro de la Cornision de Gobierno.
2.-Efectuar la modificacion , el nombramiento y por el
orden que a continuacion se indicara de los siguientes Tenientes de Alcalde:
1.2 Teniente de Alcalde: D . Luis Angel Fern ande z
Garcia.
2.2 Teniente de Alcalde: D. Laureano Perez Pere z.
3.2 Teniente de Alcalde : D. Bernardo Fernandez Fernandez -Campoamor.
4.2 Teniente de Alcalde: D. Melchor Alfonso Garci a.
3.-Designar como miembros de la Comision de Gohi erno
a los Tenientes de Alcalde mencionados en el punto anteri or.
4.--Notificar a los interesados el pre sente Decreto.
5.-Dar cuenta al Pleno en la primera sesion que se celebre y publicar la presente Res olucion en el BOLETIN OFI-

