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Dos. Se modifica el artículo 11, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

«Artículo 11. Adiestramiento de animales potencialmente 
peligrosos. 

1. El adiestramiento de animales potencialmente peligro-
sos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sólo podrá rea-
lizarse por las personas que hayan obtenido un certificado de 
capacitación para el adiestramiento, el cual será expedido por 
la Dirección General competente en materia de animales de 
compañía, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en 
el artículo 7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como 
aquellas otras condiciones relativas a la capacitación profesio-
nal necesaria que se establezcan por Orden de la Consejería 
competente en materia de animales de compañía, sin perjui-
cio de las competencias que atribuyen a los municipios los 
artículos 9.14. b) y 9.22 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía.

2. Las personas adiestradoras de animales potencial-
mente peligrosos legalmente acreditadas y establecidas en 
otra Comunidad Autónoma, podrán desarrollarla en Andalucía 
de conformidad con lo establecido en la citada Orden.

3. Las personas adiestradoras de animales potencial-
mente peligrosos establecidos en un Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer la actividad de forma temporal 
u ocasional en Andalucía en régimen de libre prestación, de 
acuerdo con lo previsto en Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, en los términos previstos en la precitada Orden reguladora 
y sin perjuicio de la normativa española o comunitaria europea 
que resulte aplicable al desarrollo de la actividad.

4. Las personas que adiestren deberán comunicar trimes-
tralmente al Registro Central de Animales de Compañía, la 
relación nominal de clientes desagregados por sexo, que han 
hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para 
guarda y defensa, con expresa mención de los datos referidos 
a la identificación del animal y el tipo de adiestramiento reci-
bido, para su anotación en la hoja registral del animal. 

5. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencial-
mente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro diri-
gido a potenciar o acrecentar su agresividad.» 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«2. Todos los establecimientos o asociaciones que alber-
guen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su 
explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos 
los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros 
de recogida, de adiestramiento o recreativos estarán sujetos, 
para su funcionamiento, a los medios de intervención munici-
pal que correspondan en los términos previstos en el artículo 
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y sin perjuicio de las atribuciones de la Conse-
jería competente en materia de sanidad animal así como del 
cumplimiento de las obligaciones registrales previstas en este 
Decreto y en la restante normativa aplicable.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado 
en los siguientes términos:

«Artículo 13. Centros de cría, venta y adiestramiento de 
animales potencialmente peligrosos.

1. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales 
potencialmente peligrosos, además de cumplir con todas las 
obligaciones y requisitos recogidos en el artículo anterior y de 
contar con la licencia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, estarán sometidos a las oportunas inspecciones 
por parte de las autoridades competentes, prohibiéndose la 
manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo 

de determinados rasgos y potencialidades físicas o comporta-
mientos de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o 
promoción de tales características.

2. El incumplimiento de las prohibiciones anteriores con-
llevará la retirada por parte del Ayuntamiento que la otorgó, a 
los efectos de restablecimiento de la legalidad, de la licencia 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos así 
como la cesación de la actividad, sin perjuicio de la apertura 
del correspondiente procedimiento sancionador, por comisión 
de infracción muy grave.» 

Cinco. Se suprime el apartado 6 del artículo 15 y el actual 
apartado 7 pasa a ser el apartado 6.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el pre-
sente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 

 DECRETO 247/2011, de 19 de julio, por el que se 
modifican diversos Decretos en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio.

El artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
atribuye a la Comunidad Autónoma andaluza la competencia 
exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas 
que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régi-
men de intervención administrativa y el control de todo tipo 
de espectáculos en espacios y locales públicos, por lo que la 
Comunidad Autónoma puede desarrollar y ejecutar la norma-
tiva de la Unión Europea, como recuerda el artículo 42.2.4.º 
del Estatuto.

La aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, que traspone la Directiva 2006/123/CE, de 12 de di-
ciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
Servicios en el Mercado Interior, supone un nuevo marco de 
referencia en la regulación del sector servicios.

El objeto de dicha Ley es el establecimiento de las dis-
posiciones y principios necesarios para garantizar el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas 
en territorio español por prestadores establecidos en España 
o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, sim-
plificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo 
un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo un 
marco regulatorio transparente, predecible y favorable para 
la actividad económica, impulsando la modernización de las 
Administraciones Públicas para responder a las necesidades 
de empresas y garantizando una mejor protección de los dere-
chos de las personas consumidoras y usuarias de servicios.

En cumplimiento de dichos objetivos, la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, introduciendo una 
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