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Nº Expte.: 13/2018/53000

Se tramita en la concejalía de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, Tráfico y 
Transporte Público, expediente de ampliación de zonas de alimentación de colonias felinas, de 
conformidad con lo dispuesto en la ordenanza  de tenencia de perros y otros animales 
domésticos y de compañía.

Visto el informe técnico de fecha 11 de mayo de 2018 que dice:

“Con fecha 4 de junio de 2014 se aprobó definitivamente por pleno la ordenanza 
municipal de tenencia de perros y otros animales domésticos y de compañía que fue publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 12 de julio de 2014.

En dicha ordenanza se creaba la figura de las Colonias de Gatos y se regulaba su 
funcionamiento y gestión.

Visto el informe de fecha 11 de mayo de 2018 referido a dichas colonias que dice:

“Con fecha 15 de marzo de 2018 por Raquel Villarreal Gutiérrez en nombre y 
representación de la Asociación Vydanimal, se solicitan nuevas zonas para el control de colonias 
de gatos en las siguientes ubicaciones:

1.-Calle Presidente Jose María Aznar 39
2.-Calle Zaragoza esquina con vía verde
3.-Calle Islas Baleares esquina con vía verde
4.-Calle Alonso Quijano esquina con Cortinas de Cervantes
5.-Calle Carmen Conde entre los números 8 y 10.
6.-Calle Venezuela esquina con calle Bolivia.
 
Con fecha 4 de mayo de 2018 por la Unidad de Policía Local se emite informe sobre la 

conveniencia de las zonas solicitadas, con el siguiente resultado:

1.-Calle Presidente Jose María Aznar 39, existe colonia con entre 8 y 10 gatos, no 
existiendo inconveniente en su autorización.

2.-Calle Zaragoza esquina con vía verde, no procede su autorización siendo mejor 
alternativa el desplazar la zona actualmente existente y autorizada sita en la avenida de las 
Américas a la zona de la vía verde.

3.-Calle Islas Baleares esquina con vía verde, existe colonia con unos 20 gatos, 8 ya 
esterilizados, no existiendo inconveniente en su autorización.

4.-Calle Alonso Quijano esquina con Cortinas de Cervantes, no procede la concesión de 
la zona debido a su proximidad con varios centros educativos.

5.-Calle Carmen Conde entre los números 8 y 10, no procede la concesión de la zona 
debido a su proximidad con varios centros educativos.
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6.-Calle Venezuela esquina con calle Bolivia, existe colonia con unos 8 animales, 2 ya 
esteilizados, no existiendo inconveniente en su autorización.

Visto los antecedentes de aprobación de ubicación de colonias de gatos por 
resoluciones 2015006507 de fecha 18 de diciembre de 2015, y resolución 2017001046 de 2 de 
marzo en consonancia con la  ordenanza municipal de tenencia de perros y otros animales 
domésticos y de compañía, que incluye en su articulado la gestión de colonias mediante el uso 
de medios materiales y personales adecuados y preparados para ello, y la localización de zonas 
concretas de estancia y alimentación de estos animales de tal manera que no causen molestias 
ni perjuicios al vecindario, promoviendo su esterilización para un control adecuado del aumento 
de ejemplares.

Y vista la solicitud de autorización de nuevas zonas de alimentación, se propone a la 
concejala de mantenimiento, Servicios de la Ciudad, Tráfico y Transporte Público, la 
consideración de establecer las siguientes nuevas ubicaciones de alimentación:

1.-Calle Presidente Jose María Aznar 39
2.-Traslado de la zona actualmente existente y autorizada sita en la avenida de las 

Américas a la zona de la vía verde.
3.-Calle Islas Baleares esquina con vía verde.
4.-Calle Venezuela esquina con calle Bolivia.

 
Debido a la especial sensibilidad en el presente asunto, y lo dispuesto en el artículo 83 

de la ley 39/2015 de 01 de octubre de PAC, se considera oportuno y conveniente abrir un plazo 
de información pública por veinte días hábiles a partir del siguiente al de publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que cuantos interesados en el 
procedimiento puedan formular alegaciones y propuestas de ubicación de las colonias referidas, 
así como su publicación en el Tablón de Anuncios Municipal y Página web.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local, RDL 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, Leyes 11/1999 de 21 de abril y 27/2013 de 27 de 
diciembre de modificación de la Ley 7/1985, Ley 57/2003 de medidas para la modernización del 
gobierno local (BOE 17 de diciembre de 2003), Ley 2/2003 de 11 de marzo de Administración 
local de la Comunidad de Madrid (BOCM 18 de marzo de 2003) y Decreto de delegación de 
competencias 2015003539 de 19 de junio (BOCM de 5 de agosto de 2015)
,

RESUELVO

 Primero.-Establecer como ubicación inicial y con carácter provisional como lugar idóneo para  
la instalación de puntos de alimentación de colonias felinas, la ubicaciones sitas en:

1.-Calle Presidente Jose María Aznar 39
2.-Traslado de la zona actualmente existente y autorizada sita en la avenida de las 

Américas a la zona de la vía verde.
3.-Calle Islas Baleares esquina con vía verde.
4.-Calle Venezuela esquina con calle Bolivia.
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El horario de alimentación será de 22:00 a 10:00 horas. Fuera de los horarios de 
alimentación establecidos deberán retirarse los recipientes para dispensar comida a los 
animales. El suministro de agua a los animales se podrá mantener durante las 24 horas del día.

Segundo.-Abrir un plazo de información pública de veinte días hábiles a partir del siguiente al 
de publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que cuantos 
interesados en el procedimiento puedan formular alegaciones y propuestas motivadas de 
ubicación de las colonias referidas.

Tercero.-Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios Municipal y página web, a 
los efectos establecidos en el apartado anterior.

Cuarto.-Finalizado el plazo para formular alegaciones, propuestas, sugerencias o similares, se 
resolverá el procedimiento y se hará publico en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web municipal.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios de la 
Ciudad, Tráfico y Transporte Público, Dña. María Jesús Ruiz de Gauna Burguillos,  en 
Arganda del Rey en la fecha arriba indicada.

Fdo.: Mª Jesús Ruiz de Gauna Burguillos

Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios

de la Ciudad, Tráfico y Transporte Público

Documento firmado electrónicamente

con fecha 16/05/2018 - 14:10:43
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