
 

Excmo. Ayuntamiento de Casariche 
Alcaldía  

B  A   N   D   O  
D. Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  

Casariche (Sevilla); 
 

HACE SABER: 

La tenencia de animales domésticos y mascotas, especialmente de perros, 

conlleva una serie de responsabilidades no sólo en el cuidado y mantenimiento de los 

mismos, sino también  en el respeto hacia el resto de los ciudadanos dentro de lo que es 

una normal convivencia. A pesar de ello, se observa con frecuencia que propietarios de 

animales hacen caso omiso de su responsabilidad consintiendo situaciones que 

perjudican a los demás conciudadanos. 

A tenor de cumplir con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

(artículos 25 y 26) y con la finalidad de que los propietarios de perros puedan disfrutar 

con su compañía, pero sin que el resto de las personas tengan que soportar los 

inconvenientes que aquéllos puedan producir como LA PRESENCIA DE EXCREMENTOS Y 

ORINES CANINOS POR NUESTRAS CALLES, Ésta Alcaldía ha dispuesto la promulgación del 

presente Bando, para tratar de acabar con estas situaciones y mejorar así la LIMPIEZA 

DE NUESTROS PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y CALLES.  

El incumplimiento de lo establecido en la citada Ordenanza Municipal (Art. 47), 

podrá ser causa de sanción conforme al siguiente detalle (en la cuantificación del 

importe influirá las circunstancias de los hechos): 

    - Leves: 18,00 a 60,00 euros. 

    - Graves: 60,00 a 150,00 euros (reincidencia). 

    - Muy Graves: 150,00 a 600,00 euros. 

Los agentes de la Policía Local serán los encargados de velar por el exacto 

cumplimiento del presente BANDO.  

Por último, solicitamos la colaboración de todos/as los ciudadanos/as para que 

este llamamiento pueda ser más efectivo y que entre todos podamos disfrutar de un 

Casariche más limpio, respetuoso y saludable.    

  Casariche, a 15 de octubre de 2015. 
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