
Cuída a tu mascota. 
 

Mantener el pueblo lim-
pio y con ambiente sano 
es tarea y responsabili-

dad de todos. 



 Tu perro debe estar controlado sanitaria-

mente por tu veterinario donde además, lo 

documentarán, le implantarán un  micro-

chip y lo incorporarán al censo canino. 

 El perro debe de ir atado siempre que sal-

gas de casa con él, y tienes que tener pre-

visto recoger sus excrementos de la vía 

pública, procurando no acceder con él a las 

zonas de juego reservadas para los niños. 

 

 Dentro del pueblo es necesario que se con-

trole sus ladridos para que no molesten a 

los vecinos especialmente en las horas de 

descanso; Si ladra continuamente es posi-

ble que le ocurra algo…  

 

 Por prevención sanitaria, no está permitido 

alimentar a los animales en la vía pública. 

Dale su comida dentro de casa. 

 

 

Recuerda: No puede ir ningún perro suelto. 

Si tienes un perro, eres responsable del mismo.  

PERROS PELIGROSOS 
 

         Los perros potencialmente peligrosos tienen que cumplir una serie de 

conductas especiales y sus propietarios está sujetos a obligaciones y  

requerimientos específicos. 

         Los perros potencialmente peligrosos son los que tienen las siguientes 

características; fuerte musculatura, aspecto poderoso, robustez, confi-

guración atlética, vigor, resistencia, marcado carácter y valor, pelo      

corto… están incluidos en este grupo los de las razas siguientes: Pit Bull 

Terrier, Staffordshire Bull terrier, American Staffordshire Terrier, Rott-

weiler, Dogo Argentino, Fila Brasilseiro, Tosa Inu, Akita Inu y todos los 

cruces de los mismos… 

        El propietario debe obtener una Licencia municipal, para la que es     

necesario disponer de los siguientes requisitos: 

o   Ser mayor de edad 

o   No haber sido condenado por delitos de homicidios, lesiones… así 

como no estar privado por resolución judicial del derecho a la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

o   No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves 

con alguna de las sanciones de las previstas en el apartado 3 del 

art.  de la Ley 50/1990. 

o   Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos.  

o   Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad 

civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 

120.000 euros. 

        Cuando el perro salga a espacios públicos como calles, parques y     

campo, el animal deberá llevar puesto bozal apropiado e ir siem-

pre  sujeto por cadena o correa no extensible de máximo 2 me-

tros, y la persona que lo controle deberá llevar consigo la Licencia 

administrativa, sin poder llevar más de un perro.  

 

La sustracción o pérdida del animal debe ser comunicado por su titular al 

Ayuntamiento en el plazo máximo de 48 horas. 


