
 

Expediente: 2861/2016
Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  el  objetivo  de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza, se sustanciará una 
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 
opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario,  durante el  plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del días siguiente de la publicación del presente anuncio en el portal 
web del Ayuntamiento, mediante la presentación de escritos en el Registro de la Corporación.

 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario:

 

Antecedentes de la 
norma

Ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos

Problemas que se 
pretende solucionar 
con la nueva norma

- Abandono animal 
- Maltrato animal
- Control y bienestar de los animales
- Adaptación al desarrollo y percepción social

Necesidades y 
oportunidades de su 
aprobación

. Ampliar, modificar y mejorar la Ordenanza anterior de protección 
animal (aprobación: año 2006) 
. Dotar de herramientas administrativas y legales ante situaciones de 
conflicto
. Mejorar el ejercicio de las competencias municipales  

Objetivos de la norma - Regular la protección, tenencia y comercio de animales
- Conseguir convivencia armónica entre especies
- Alcanzar máximo nivel de protección y bienestar de los animales
- Fomentar la participación ciudadana
- Preservar la tranquilidad, salud y seguridad de las personas
- Garantizar las adopciones responsables

Posibles soluciones 
alternativas, 
regulatorias y no 
regulatorias

- Convenios con asociaciones de protección animal
- Aprobación de ley autonómica o estatal de protección animal
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