
 

BANDO

CAMPAÑA DE APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA 
IDENTIFICACIÓN CANINA POR ADN

La generalización en la sociedad actual de la tenencia de animales de 
compañía (especialmente perros) ha obligado a los poderes públicos a crear 
un marco normativo que garantice su protección,  preserve la  salubridad 
pública y ordene su convivencia con las personas.

Pieza fundamental de esa normativa estatal, autonómica y municipal 
es  la  obligatoria  identificación  y  registro  de  estos  animales,  que  hasta 
ahora,  y con carácter  general,  incluía la implantación de microchip y la 
inscripción simultánea en el Registro Andaluz de Identificación Animal y 
en el Registro Municipal de Animales de Compañía y que, en el caso de los 
perros,  a  partir  de  ahora,  como en  otras  muchas  ciudades,  en  Aracena 
también  incluye  la  obtención  de  huella  genética  y  la  expedición  de  la 
correspondiente chapa identificativa.

Con el objetivo de facilitar a los titulares de perros el cumplimiento 
de estos dos nuevos requisitos de identificación,  en cumplimiento de lo 
establecido en la “Ordenanza municipal sobre protección, tenencia y venta 
de  animales  de  compañía  y  potencialmente  peligrosos”,  y  antes  de  su 
efectivo  control  por  la  Policía  Municipal,  se  establece  un  periodo 
transitorio de tres meses (entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 
2018) en el que el Ayuntamiento de Aracena subvencionará su coste en los 
siguientes términos:

 El  titular  del  perro  debe  estar  empadronado  en  el  municipio  de 
Aracena  con  fecha  anterior  al  1  de  septiembre  de  2018, 
subvencionándose la identificación genética de un sólo animal por 
persona y/o domicilio.

 Para obtener la subvención municipal, la persona interesada deberá 
dirigirse al Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento 
de  Aracena,  donde,  previa  comprobación  del  requisito  anterior, 
recibirá  el  bono  correspondiente  para  su  entrega  en  la  clínica 
veterinaria elegida.

 La huella genética debe obtenerse en cualquiera de las tres clínicas 
veterinarias concertadas:

+ “La Vida Vet”. Polígono Cantalgallo, C/B, nº 8.

+ “Rivero Aparicio”. C/ Valle, s/nº.

+ “Sierra de Aracena”, C/ Noria, s/nº.
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 La  subvención  municipal  cubre  la  totalidad  del  precio  único 
establecido  (35,57 €,  IVA incluido),  que  incluye  la  extracción  de 
muestra  con  hisopo  bucal,  la  identificación  por  laboratorio,  el 
registro de la información y la chapa identificativa, que el propietario 
deberá recoger en la fecha indicada en la misma clínica veterinaria 
para que el animal la lleve obligatoriamente en lugar visible.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento 
con lo establecido en el art. 21.1.e) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el art. 41 puntos 5 y 13 del Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, aprobado por el Real decreto 2568/86 de 28 de noviembre.

Aracena, a 3 de septiembre de 2018.

EL ALCALDE
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