
 En vías urbanas, sólo se permitirá la 
circulación de perros cuando vayan atados y con 
su correspondiente bozal.
 Cuando un animal produzca 
daños al mobiliario urbano, 
plantas o arbolado público, será 
responsable del coste 
económico el propietario del 
animal, o la persona que este a su cargo en ese 
momento.

 Queda prohibido alimentar a un animal en la 
vía pública, si con ello se origina suciedad.
 Queda prohibido que los 
animales defequen en la vía 
pública, si lo hacen, el 
propietario del animal debe 
encargarse de recogerlas. 
De no hacerlo puede ser 
sancionado.

HORARIO:

Lunes a Viernes

8:00 a 15:00
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  Los propietarios tienen la 
obligación de identificarlos. En el caso de 
los perros la identificación es mediante 
microchip homologado. Esta identificación 
es obligatoria a los 6 meses de edad. Una 
vez puesto el microchip es el dueño quien 
se encargará de pasar los datos al Registro 
del Ayuntamiento. Asimismo debe 

comunicar los cambios 
de titular..
 Se debe mantener a 
los animales en las 
adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias y 

con los cuidados y atenciones de acuerdo 
con las necesidades propias de la especie 
animal a la que corresponda.
 Se deben cumplir las normas de 
seguridad ciudadana establecidas, de 
manera que se 
garantice la óptima 
convivencia entre 
animales y población.
 Es obligatorio 
comunicar al 
Ayuntamiento, en el 
plazo de un mes, la cesión o venta del 

animal, indicando el número de 
identificación censal y el microchip.
 En idéntico plazo, los 
propietarios, están obligados a 
comunicar la muerte del animal y 
quince días en el caso de un cambio 
de domicilio.
 Está totalmente prohibido 
tener animales protegidos por la 
legislación nacional.
En el departamento correspondiente 
se creará un Registro Municipal de 
perros y gatos 
donde se hará 
constar los datos 
del animal y su 
microchip, así 
como los datos 
del propietario.

 INFRACCIONES:
Las infracciones se clasificarán en 

muy graves, graves y leves.
 Infracciones muy graves:  
- Abandonar un animal.
- Adiestrar animales para potenciar 

su agresividad.
- Organización de concursos 

destinados a demostrar la 
agresividad de los animales.

 Infracciones graves:  
- Incumplir la obligación de 

identificar al animal.
- Omitir la inscripción en el 

Registro.

- Llevar animales sueltos, sin la correa, 
ni el bozal obligatorios, aunque vayan 
acompañados.

- Consentir que los animales beban 
directamente de grifos de agua de 
consumo público.

 Infracciones leves:
- El incumplimiento de cualquiera de las 

normas establecidas en la Ordenanza y 
que vienen reflejadas en este folleto.

 SANCIONES:
- Infracciones leves  : Hasta 750€.
- Infracciones graves  :   desde 751€ hasta 

1500€.
- Infracciones muy graves  : desde 1501€ 

hasta 3000€.


