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EXAMEN DOS PEONES VIGILANTES GANADEROS 
 

1. ¿Quién puede solicitar la devolución de un équido retirado de la vía pública? 
a. El propietario 
b. Persona autorizada por el propietario 
c. Cualquiera de los dos anteriores 
d. Cualquier persona que abone las tasas correspondientes 

 
2. Ante la existencia de tres caballos adultos que deban ser retirados de una finca privada en la que se 

encuentran pastando sin permiso, y contando con un van autorizado para el transporte de un solo 
animal, ¿se puede cargar más de uno de estos animales a la vez? 

a. En ningún caso 
b. Por indicaciones del Técnico Municipal 
c. Por indicaciones de la Guardia Civil 

 
3. ¿A quién corresponde la obligatoriedad de llevar un registro de los animales enterrados en los 

espacios municipales dedicados a tal efecto? 
a. Al Ayuntamiento correspondiente 
b. A la Oficina Comarcal Agraria 
c. A la Guardia Civil 

 
4. En el caso de detectar que un caballo fallecido puede presentar riesgo para la sanidad animal, la salud 

pública o el medio ambiente se debe: 
a. Enterrarlo inmediatamente y cubrirlo con desinfectante(por ejemplo cal) 
b. Dejarlo en un lugar ventilado  
c. Comunicarlo a la OCA 
d. Ninguna de las anteriores 

 
5. Se requiere por parte de los Agentes de Medio Ambiente la retirada de un animal censado en una 

explotación de Rociana del Condado que se encuentra produciendo daños en una finca del Paraje La 
Teja de los Montes de Propios del Término Municipal de Almonte. Dicho animal ¿ha de ser retirado 
por el Servicio municipal de Retirada de Animales de la Vía Pública de Almonte? 

a. No. Pertenece a una explotación de otro municipio. 
b. No. Los Agentes de Medio Ambiente no tienen potestad para realizar este trabajo. 
c. Sí. 

 
6. El procedimiento de inseminación de las yeguas que lo soliciten a la Parada de sementales del Estado 

en Almonte será supervisado en todo caso por: 
a. Personal municipal adscrito a este servicio. 
b. Personal militar adscrito a este servicio. 
c. El veterinario 

 
 



 

 
7. Para proceder a la retirada al depósito municipal, el servicio municipal de retirada ha de ser avisado y 

recibir el consiguiente acta de retirada cumplimentado por: 
a. El Técnico Municipal responsable del Servicio 
b. El Concejal de Ganadería 
c. Policía Local Guardia Civil u otros agentes de la autoridad 

 
8. El uso de trabas o ataduras semejantes están permitidas con los equinos: 

a. Para que el animal paste sin peligro en el campo. 
b. Nunca 
c. Para actuaciones sanitarias puntuales 

 
9. Un animal que se encuentre pastando sin causar daño en una finca rústica privada sin consentimiento 

del dueño de la misma podrá ser retirado si: 
a. Lo solicita y está presente la Guardia Civil 
b. Lo solicita y está presente únicamente el dueño de la finca 
c. Si lo ven los trabajadores del servicio municipal de retirada de animales, sin necesidad de 

esperar a que se persone la Guardia Civil 
 

10. A quién deben ser entregados los partes de retirada (debidamente cumplimentados por la Guardia 
Civil o la Policía Local) de cuatro animales retirados de un camino rural: 

a. Al técnico municipal responsable del servicio 
b. Al concejal/a 
c. A la Guardería Rural 

 
 
CASO PRÁCTICO 
 

Se produce una llamada de la Policía Local de Almonte informando que en el Camino de los Taranjales 
hay dos yeguas pastando en una finca privada sin permiso del propietario de ésta. Describe el procedimiento a 
seguir desde ese momento hasta la posible subasta de los animales. 
 

1. Para proceder a la retirada de un animal de la vía pública no es suficiente el aviso de un ciudadano, 
trabajador del Ayuntamiento, Técnico Municipal responsable del servicio o político de la corporación 
municipal. Es indispensable el aviso por parte de un agente de la autoridad (Guardia Civil o Policía 
Local del Municipio) que ha de estar presente en el momento de la retirada y levantar acta de la 
misma. Para ello ha de procederse a la identificación del animal mediante el microchip. 

2. El animal retirado es trasladado al depósito municipal en el Recinto ganadero Huerta de la Cañada en 
el Camino de Villalba, donde pasa a ser custodiado por los trabajadores municipales adscritos al 
servicio. 

3. Si se ha procedido a la identificación del animal se avisará al propietario para que proceda a la retirada 
del mismo. Para ello deberá acudir a las dependencias de la Policía Local de Almonte para aportar 
documentación acreditativa de la propiedad del animal y pagar las tasas y gravámenes recogidos en la 
ordenanza municipal correspondiente. En el caso de que el propietario no atienda el requerimiento se 
procederá a iniciar el proceso correspondiente para su enajenación. 



 

4. Si no se puede identificar al propietario porque el animal carezca de microchip se inicia 
automáticamente el procedimiento de enajenación. No se permite en ningún caso la retirada del 
animal por parte de nadie que no pueda justificar de alguna forma la propiedad del animal. 

5. No se procederá a la entrega del animal a su propietario sin que acredite el pago correspondiente 
presentando la carta de pago o previo aviso de la Policía Local constatando que el pago se ha 
realizado. 

6. El procedimiento se inicia con la retirada del animal y la cumplimentación de la correspondiente acta 
por parte del agente de la autoridad que haya asistido al acto. 

a. Si el animal se encuentra debidamente identificado con microchip, se accederá a la base de 
datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) para obtener los datos del 
propietario. Si existe teléfono de contacto se le comunicará de la retirada del animal 
dándosele un periodo razonable para que acuda a reclamar el animal sufragando las tasas que 
resulten de la aplicación de la Ordenanza Fiscal2-08 de retirada de animales sueltos de la vía 
pública. En el caso de que no sea posible contactar telefónicamente con el propietario o éste 
no responda al requerimiento se le notificará por escrito, con doble entrega, que el animal se 
encuentra en el depósito municipal y que cuenta de un plazo de 20 días para retirarlo. En el 
caso de no poder notificarse el acto por correo ordinario se procederá a su publicación en el 
BOE por un periodo de 20 días. Una vez que se hayan cumplido los plazos y nadie haya 
reclamado al animal, se procederá a la comunicación al Departamento de Patrimonio. 

b. Si el animal no presenta microchip se dará un plazo de 20 días por apareciera alguien 
reclamando al animal. Para poder retirar al animal no identificado se deberá acreditar su 
titularidad mediante algún método de filiación, marca,… Si nadie lo reclama en ese plazo se 
procederá a su identificación colocándole el correspondiente microchip y se comunicará al 
Departamento de Patrimonio. 

7. Desde el Departamento de Patrimonio se iniciarán los trámites para la incorporación del animal al 
Patrimonio Municipal, con lo que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Almonte. 

8. Por Decreto se incorporará al animal al Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Almonte. 
9. Por Decreto se declara al animal como bien no utilizable al no poder prestar servicio municipal alguno. 
10. Por medio de informe del técnico municipal responsable del Departamento de ganadería se aportará 

informe de valoración del animal, importe que será utilizado como base para el posterior 
procedimiento de enajenación. 

11. Se inicia expediente administrativo de declaración de bien no utilizable, culminando con esta 
declaración por un Decreto. 

12. Se inicia el expediente de enajenación elaborando el pliego y anexos, y aprobándose en Junta de 
Gobierno la enajenación del animal. 

13. Se celebra la subasta y se levanta acta del resultado de la misma, publicándose en la Plataforma de 
Contratación. 

14. Se realiza una propuesta de adjudicación y se publica en la Plataforma de Contratación el anuncio de 
adjudicación o de haber quedado desierto. 

 
 


