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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la tercera modificación de la ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia y protección de animales. Expte. 11216E126

El Ayuntamiento Pleno de Amurrio, con fecha 25 de mayo de 2006, aprobó la ordenanza 
reguladora de la tenencia y protección de animales, cuyo texto se publicó en el BOTHA número 
121, de 20 de octubre de 2006.

Tras la entrada en vigor de la ordenanza, se llevó a cabo una primera modificación de la 
misma en fecha 26 de enero de 2012 (BOTHA número 47, de 25 de abril de 2012).

Posteriormente, por acuerdo plenario de 3 de octubre de 2013, se aprobó la segunda mo-
dificación de la citada ordenanza, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el 
BOTHA número 149, de 30 de diciembre de 2013.

Recientemente, tras dichas modificaciones, el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
con fecha 24 de noviembre de 2016, en el marco de una propuesta transaccionada en relación 
con la implantación del sistema KEA para el control de las colonias de gatos, acordó iniciar la 
modificación parcial del artículo 10.2 de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección 
de animales, referida a animales vagabundos, que literalmente dice: “Queda prohibido facili-
tar alimentos en la vía pública y solares a aves, perros, gatos y demás animales vagabundos”, 
añadiendo a dicha dicción literal la siguiente redacción: “… excepto a aquellas personas que 
tengan autorización expresa del ayuntamiento”.

Artículo 10 animales vagabundos

1) Con el fin de evitar las molestias y/o riesgos que los animales pueden ocasionar a perso-
nas y bienes, los/as ciudadanos comunicarán a los servicios sanitarios municipales la presencia 
de animales vagabundos o abandonados.

2) Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública y solares a aves, perros, gatos y 
demás animales vagabundos, excepto a aquellas personas que tengan autorización expresa 
el ayuntamiento.

El incumplimiento de este apartado será considerado infracción leve de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos, y sin perjuicio de la 
adopción de las medidas complementarias que autorice la ley.

3) Cuando la proliferación de especies animales de hábitat urbano e incontrolado lo jus-
tifique, se adoptarán por las autoridades municipales las acciones necesarias que tiendan al 
control de su población.

Contra la aprobación definitiva de modificación de la presente ordenanza se podrá interpo-
ner por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que estime pertinente.

Amurrio, 26 de junio de 2017

La Alcaldesa
M. JOSUNE IRABIEN
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