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PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES

TENENCIA DE PERROS

Artículo 1º
Fundamento jurídico. 
—Constitucional: Arts. 140 y 142. 
—Legal: Art. 106 ley 7/85 de Bases Local. Art. 200 1b del R.D. Leg. 781/86. 

Artículo 2º
Hecho imponible.
La Tenencia de Perros. 

Artículo 3º
Sujeto pasivo. 
El propietario del perro. 

Artículo 4º
Bases y tarifa. 
Se cobrará anualmente mediante recibo. 
Cuota: 100 pesetas por perro
Se podrá incrementar anualmente la cuota, en relación al aumento del valor del 
aprovechamiento. 

Artículo 5º
Administración y cobranza 
Se cobrará anualmente mediante recibo. La fecha del cobro se fijará por el 
Ayuntamiento, anunciándolo con quince días de antelación. 

Artículo 6º
Requisitos. 
Se exige la obligación previa de vacunación y demás requisitos de salubridad mínimos 
para la tenencia del perro.
En otro caso, tras previo requerimiento se procederá al sacrificio del animal a costa del 
poseedor. En cada caso de perros abandonados, se procederá al sacrificio del animal, 
tras anuncio por tres días sin que sea reclamado.

Artículo 7º 
Exenciones y reducciones 
1. a) Los perros lazarillos que sirven de guías a los ciegos
2. b)Los que sean de propiedad de personas incluidas en el padrón de la beneficencia.
3. c) Los perros que sean propiedad del Estado, Comunidad Autónoma o este Municipio 
y estén dedicados a los fines de salvaguardar, seguridad u orden público, inherentes a 
los distintos Cuerpos, Organizaciones o Institutos que pertenezcan. 

Artículo 8º 
Infracciones y sanciones 
En caso de impago se procederá a la exacción por vías de apremio del Reglamento
General de Recaudación.
Sanciones: Ley General Tributaria y Leg. Haciendas Locales. 



Artículo 9º

Disposición final. 
Esta Ordenanza comenzará a regir desde el 1 de enero de 1990 y permanecerá 
vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo en Pleno celebrado en 
fecha 21 de noviembre de 1989.-El Alcalde, Rafaél Millán Navarro. 


