
ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE TENENCIA DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

-Está prohibido perturbar la vida de los vecinos 
con ruidos emitidos por los animales, espe-
cialmente desde las 22:00 horas hasta las 
08:00 horas. 

-El número máximo de animales permitidos 
por vivienda es de cinco, salvo que se obtenga 
la correspondiente autorización especial del 

Ayuntamiento.  

-Todos los perros irán sujetos por una correa y 
provistos de la correspondiente identificación. 
En caso contrario la sanción será de 300 a 

1.500 €. 

-Los propietarios de los animales serán respon-
sables de la suciedad derivada de las deposicio-
nes fecales de estos, debiendo recoger los ex-
crementos depositados en la vía pública o en 
las zonas y elementos comunes de los inmue-
bles. Evitarán asimismo las micciones en facha-
das de edificios, sobre vehículos y/o en mobilia-

rio urbano. 

-Se prohíbe suministrar alimento a animales 

en las vías públicas. 

 

NORMAS 

Ayuntamiento de Logrosán 

Policía Local de Logrosán 

Teléfono: 927360022 / 669 86 52 00  

 

Tu perro tiene necesidades y tú la responsabilidad. 

Ayuntamiento de Logrosán 

Policía Local de Logrosán 

Teléfono: 927360022 / 669 86 52 00  

 

-Los propietarios o poseedores de perros tendrán 
la obligación de registrar al animal tanto de com-
pañía como potencialmente peligroso en el 

censo canino Municipal creado para tal efecto.  

-La presencia de animales potencialmente peli-
grosos en lugares o espacios públicos exigirá 
que la persona que los conduzca los controle, con 
cadena o correa no extensible de menos de 
dos metros, bozal y la certificación acreditativa de 
la inscripción del animal en el registro municipal de 

animales potencialmente peligrosos.  



Para censar el animal peligroso necesitarán:  

 

-Solicitud  

-Fotocopia D.N.I 

-No haber sido condenado por delitos.  

-Certificado de capacidad física y aptitud 

psicológica para la tenencia de animales poten-

cialmente peligrosos, expedido por un centro de 

reconocimiento médico autorizado. 

-No haber sido sancionado por infracciones 

graves o muy graves con alguna de las sancio-

nes accesorias de las previstas en el apartado 3 

del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de di-

ciembre, sobre el Régimen Jurídico de Anímales 

Potencialmente Peligroso. .  

-Acreditación de haber formalizado un se-

guro de responsabilidad civil por daños a terceros 

con una cobertura no inferior a ciento veinte mil 

euros.  

Se consideran perros potencialmente peligrosos los que 

pertenecen a estas razas o que están cruzados: 

a) Pit Bull Terrier. 

b) Staffordshire Bull Terrier. 

c) American Staffordshire Terrier.  

d) Rottweiler. 

e) Dogo Argentino. 

f) Fila Brasileiro. 

g) Tosa Inu. 

h) Akita Inu.   

Perros peligrosos 

¿A qué se le considera un perro 

potencialmente peligroso? 

Perros no peligrosos 

Para censar el animal no peligroso:  

 

-Solicitud  

-Fotocopia D.N.I. 

-Fotocopia del Pasaporte  

-Declaraciones juradas de agresividad y actitudes 

Las solicitudes y modelos de declaraciones 

juradas, serán facilitadas por el Ayuntamiento. 


