
 

 

Artículo 14.º De la tenencia de animales 
 

1. La tenencia de animales en general y de animales de compañía en 
particular deberá ajustarse a lo establecido en la ordenanza municipal 
reguladora de la materia, así como en la legislación estatal y autonómica 
correspondiente. 

 
2. Las personas que conduzcan perros y otros animales están obligados a 

impedir que éstos depositen sus defecaciones en las aceras, paseos  y, en 
general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones. Cuando ello 
no fuera posible, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar 
los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que 
hubiera sido afectada si quedan restos que atenten contra la higiene y la 
estética del lugar. 

 
3. Para que los animales defequen, si no existiera lugar específicamente 

señalado para ello en las proximidades, deberán conducirlos a la calzada 
junto al bordillo y lo más próximo al imbornal del alcantarillado, utilizar los 
alcorques de los árboles  o llevarlos a zonas no destinadas al paso de 
peatones ni a lugares de juego. 

 

 

 
 
 
 
 
Art. 14. 
1. La tinença d’animals en general ¡ d’animals de companyla en particular haurá 
d’ajustar-se al que establlx l’ordenança municipal reguladora de la matéría, així 
com en la legislació estatal ¡ autonómica corresponent. 
 
2. Les persones que condufsquen gossos ¡ a/tres anima/s estan ob/igats a impedir 
que estos realltzen les seues defecacions ¡ miccions en voreres, passejos 1, en 
general en qualsevol ioc dedicat al tránsit o escampament de les persones, així 
com en fatxades d’edíficis, mobiliari urbá ¡la resta d’equipaments públics. 
 
3. Perqué els animais defequen, si no existira lloc específicament assenya!at per 
a aixó en les proximitats, hauran de conduir-los a la calçada junt amb el rastell ¡ el 
més próxim a ¡‘embornal del cía vegueram, utilitzar eis escocelis deis arbres o 
portar-los a zones no destinades al tránsit o escampament de les persones. 
 
4. En tot cas, les persones que condusquen animais estan obíigats a l’arreplega 
deis excrements ¡ neteja de la zona afectada, utilitzant els elements ¡ productes 
adequats. 
 
A este efecte, ¡ com a mesura higiénica preventiva, qualse vol persona que 
conduisca animais en zones d’ús públic está obligada a anar proveTda de bossa 
hermética per a la retirada deis excrements i deposite en ioc adequat, així com 



d’un envés, preferentment amb atomitzador, amb producte de neteja ¡ desinfecció 
adequat ¡ suficient. 
Es prohibix, en tot cas, la utiiització de lleixius o productes amoniacals, 
recomanant-se I’ús de detergents enzimátics, vinagre o derivats d’ácid cítric. 
 
 
“Quadro de Sancions” 
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