
ANUNCIO DE APERTURA   DE PLAZO PARA LA CONSULTA   PÚBLICA PREVIA  
A  LA  ELABORACIÓN  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL
REGISTRO  DE  CENTROS  VETERINARIOS  Y  CENTROS  PARA  LA  VENTA,
ADIESTRAMIENTO  Y  CUIDADO  DE  LOS  ANIMALES  DE  COMPAÑÍA  DE
MAIRENA DEL ALCOR.

D. Juan Manuel López Domínguez, Presidente de la Agencia Pública Administrativa
Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor,
 

HACE SABER:

Que por el Consejo Rector de esta Agencia Pública Administrativa Local de Servicios
Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, en sesión ordinaria, celebrada el día
24 de junio de 2021, se adoptó el siguiente acuerdo:

“5.-EXPTE.  2021/TAB_01/000120.  AGENCIA  PÚBLICA  ADMINISTRATIVA
LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES Y URBANISMO. INCOACIÓN
DE  EXPEDIENTE  PARA  LA  FORMULACIÓN  Y  ELABORACIÓN  DE
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  REGISTRO  DE  CENTROS
VETERINARIOS  Y  CENTROS  PARA  LA  VENTA,  ADIESTRAMIENTO  Y
CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE MAIRENA DEL ALCOR.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a
continuación:

“Por los servicios técnicos de esta Corporación se ha informado con fecha 11 de junio
de 2021 sobre la necesidad de la puesta en marcha del Registro de Centros Veterinarios y
Centros  para  la  venta,  adiestramiento  y  cuidado  de  los  animales  de  compañía  mediante
ordenanza, permitiendo disponer de un censo fiable de los establecimiento cuya actividad está
relacionada con los animales de compañía a efectos no sólo estadísticos, sino también para
garantizar el control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal por parte de
sus titulares de dichas actividades.

Considerando que la Ley de Autonomía Local de Andalucía, en su art 13, apartado 14,
asigna competencias propias a las entidades locales  sobre gestión y disciplina en materia de
animales  de  compañía  y  animales  potencialmente  peligrosos,  y  la  gestión  de  su  registro
municipal.

Visto lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de Protección de los animales
en  Andalucía  que  crea  el  Registro  de  Centros  Veterinarios  y  Centros  para  la  venta,
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía en el que se inscribirán los centros
definidos en el art. 20.1: albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos,
centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y
perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética, cualesquiera
otros que cumplan análogas funciones. 
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Teniendo en cuenta que el artículo 32 de la misma Ley, impone a los Ayuntamientos
la obligación de confección y mantenimiento de los registros indicados.

Visto el informe jurídico emitido por Vicesecretaría en fecha 17 de junio de 2021, en
que se pone de manifiesto la necesidad de abrir una trámite de consulta previa a la aprobación
de una ordenanza en esta materia, de conformidad con el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando que el art 4.3,J) en relación con el 10.1,E) de los Estatutos de la Agencia
Pública  de  Servicios  Urbanos,  Actividades  y  Urbanismo  otorga  al  Consejo  Rector
competencias para elaborar proyectos en materia de control animal, entendiéndose ampliable
a las propuesta de ordenanzas en virtud de la cláusula del art. 4.4 y 10.1,t) de los referidos
Estatutos.”

.../…

A la vista de lo anteriormente expuesto,  el Consejo Rector con seis votos a favor:
cinco del  Grupo Municipal  Popular  (5)  y  uno del  Grupo Municipal  IU-LV-CA (1)  y  dos
abstenciones del Grupo Municipal Socialista (2) y, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Abrir, en cumplimiento del art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,   un  período  de
consulta previa durante veinte días hábiles para recabar información de personas interesadas y
organizaciones  representativas  potencialmente  afectadas  por  la  elaboración,  por  el
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de una Ordenanza Municipal reguladora del Registro de
Centros Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y  cuidado de los animales de
compañía de Mairena del Alcor.

Segundo.- El contenido de la consulta se refiere a la iniciativa municipal para aprobar
una ordenanza que regule la constitución y matenimiento del Registro Municipal de Centros
Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía
en el que se inscribirán albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos,
centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y
perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética, cualesquiera
otros que cumplan análogas funciones. 

Tercero.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de anuncio
de apertura de esta consulta previa en el portal web municipal, cualquier interesado podrá
presentar ante el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, observaciones, sugerencias o cualquier
otro parecer respecto de los siguientes extremos 

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
2. La necesidad y oportunidad de su aprobación
3. Los objetivos de la norma indicados en el dispositivo anterior 
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los establecimientos inclidos en el ámbito de
aplicación de la ordenanza proyectada que cuenten con licencia de actividad en esta localidad
y al Colegio de Veterinarios de Sevilla.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía, Secretaría General, Area de
Medio  Ambiente  y  al  Área  de  Comunicación  Municipal,  ordenando  la  publicación
correspondiente en el portal web de la Corporación”

Lo  cual  se  hace  público  para  el  general  conocimiento  y  a  efectos  de  recabar
información de cualquier interesado en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 33/2015 de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo indicada.

El Presidente de la APAL,

Fdo.: D. Juan Manuel López Domínguez.
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