
ORDENANZA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALCORA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES 

 
Artículo 8 

 
1. Las personas que conduzcan perros y otros animales 

deberán impedir que éstos depositen sus defecaciones 
en las aceras, paseos, jardines y, en general, en 
cualquier vía pública. 

2. Para que evacuen dichas deyecciones, si no existiera 
lugar señalado para ello, deberán llevarlos a la calzada 
junto al bordillo y lo más próximo al imbornal del 
alcantarillado o en zonas no destinadas al paso de 
peatones ni a lugares de juego. En cualquier caso, el 
conductor del animal está obligado a recoger y retirar 
los excrementos. En caso de incumplimiento, los 
Agentes de la Autoridad Municipal podrán requerirle 
para que proceda a retirar las deposiciones del animal. 
En caso de no ser atendido su requerimiento, podrán 
imponer la sanción que fuera pertinente. 

 
Artículo 9  

1. El transporte de animales en vehículos particulares se 
efectuará de forma que no pueda ser perturbada la 
acción del conductor, se comprometa la seguridad del 
tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde el 
punto de vista etiológico o fisiológico. Deberán ir 
alojados en la trasera del vehículo para así no molestar 
al conductor al que no podrán tener acceso durante el 
trayecto. 

2. Si el conductor de un vehículo atropella a un animal, 
tendrá la obligación de comunicarlo inmediatamente a 
las autoridades municipales, o bien, por sus propios 
medios, trasladarlo a la Clínica Veterinaria más 
cercana, si el propietario del animal, en caso de 
haberlo, no se encuentra en el lugar del accidente. 

3. Si por llevar el animal suelto en zona de tráfico de 
vehículos se produce un accidente, el propietario o 
acompañante del animal será considerado responsable, 
tanto si el perjudicado es el animal como terceros. 

 
Artículo 24  

1. Los propietarios de perros estarán obligados a 
declararlos en el servicio municipal existente en el 
Negociado de Sanidad y Consumo mediante la 
cumplimentación del formulario que se les facilitará al 
efecto, aún cuando se encuentren en posesión de la 
certificación o cartilla de vacunación antirrábica. 
Estarán obligados a fijar en el collar del animal la 
correspondiente medalla acreditativa de estar inscrito 
en el Censo Canino Municipal. 

2. Las bajas por muerte o desaparición de los animales 
censados, así como los cambios de propiedad o tenedor, 
deberán comunicarse al servicio municipal que confecciona y 
tramita el censo canino, en el plazo máximo de quince días.  

SERÁN INFRACCIONES LEVES 

• La posesión de perros no censados. 
• La no recogida por parte de los dueños de perros y otros     

animales de las defecaciones depositadas por estos en 
la vía pública. 

SERÁN INFRACCIONES GRAVES 

• El incumplimiento de la obligación de identificar a los 
animales mediante microchip. 

• La reincidencia en una infracción leve. 

SERÁN INFRACCIONES MUY GRAVES 

• La cría y comercialización de animales sin las licencias y 
permisos correspondientes. 

• La incitación a los animales para acometer contra 
personas y otros animales, exceptuando los perros de 
policía y los de los pastores. 

SANCIONES 

• Las infracciones leves se sancionarán con 
apercibimiento o multa de 30 a 600 euros. 

• Las infracciones graves se sancionarán con una multa 
de 600 a 6.000 euros. 

• Las infracciones muy graves, se sancionarán con una 
multa de 6.000 a 18.000 euros. 

• La resolución sancionadora podrá comportar el 
confiscamiento de los animales objeto de la infracción. 

• La imposición de cualquiera de estas sanciones no 
excluye la responsabilidad civil y penal y la eventual 
indemnización de daños y perjuicios que pueda 
corresponder al sancionado. 
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