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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS  
 
 

 
 

 
Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular los aspectos relativos a la 
tenencia de perros en el Término Municipal de Carracedelo que afecten a la 
tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas, protegiendo el derecho de los vecinos 
que no posean animales domésticos, pero arbitrando soluciones para que los 
propietarios de animales de compañía puedan disfrutar, en condiciones normales, de la 
convivencia con éstos.  
 
 
Artículo 2.- La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de 
regulación por esta Ordenanza se ejercerá a través de los órganos y servicios de la 
Administración Municipal existentes en la actualidad o que, en su caso, puedan crearse 
al efecto.  

 
Artículo 3.- Los propietarios o poseedores de perros que residan en el municipio de 
Carracedelo están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.  

 
Artículo 4.- La tenencia de perros en viviendas urbanas estará condicionada a la 
existencia de circunstancias higiénicas óptimas en su alojamiento, a la ausencia de 
riesgos y a la inexistencia de incomodidades o molestias para los vecinos. 
 
Artículo 5.- En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e 
idónea, sujetos con cadena o correa y collar. 
 

Deberán circular, en todo caso, provistos de bozal aquellos perros cuya 
peligrosidad sea razonablemente previsible, dadas su naturaleza y características. 
 
Artículo 6.- Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros 
procurarán impedir que estos depositen sus excrementos en las vías públicas, jardines, 
paseos y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 

 
En el caso de que los excrementos queden depositados en las aceras, jardines 

o cualquier espacio peatonal, la persona que conduzca al animal está obligada a su 
limpieza mediante la utilización de los utensilios que procedan y depositarlo 
posteriormente en los contenedores de basura. 

 
Del incumplimiento del presente artículo serán responsables las personas que 

conduzcan a los animales y, subsidiariamente, los propietarios de los mismos. 
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Artículo 7.- Bajo ningún concepto los propietarios o poseedores de los perros 
permitirán que estos invadan parques y jardines. Para transitar por sus proximidades, 
los perros deberán ir obligatoriamente sujetos con correa o cadena. 
 
Artículo 8.- Queda expresamente prohibida la entrada de perros en locales o recintos 
de espectáculos públicos, deportivos y culturales, así como en edificios administrativos 
y locales o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte y 
manipulación de alimentos. 
 

Igualmente queda prohibida la circulación y permanencia de perros en piscinas 
de utilización general y otros lugares en que habitualmente se bañe el público. 
 
Artículo 9.- Quedan exceptuados de la prohibición al artículo 8 únicamente los perros-
guías que acompañen a personas invidentes y cumplan los requisitos de higiene, 
sanidad y adiestramiento exigidos a los de este tipo 
 
Artículo 10.- Se considerarán perros abandonados los que no tengan dueño conocido 
o no estén censados, y los que circulen dentro del casco urbano o por las vías públicas 
sin ser conducidos por ninguna persona.  

 
No tendrán, sin embargo, la consideración de perros abandonados, los que 

caminen al lado de sus amos con collar, aunque circunstancialmente no sean 
conducidos sujetos por cadena o correa.  
 

Los perros abandonados serán recogidos por los servicios de la Diputación 
Provincial de León, a tenor del convenio establecido con entre el Ayuntamiento de 
Carracedelo y la Institución Provincial. 

 
 

Artículo 11.- Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere esta 
Ordenanza:  

 a) Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o de 
necesidad ineludible.  

 b) Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, 
solares, jardines, etc.  

 c) El maltrato y agresiones físicas.  
 d) Organizar peleas de animales.  
 e) Incitar a los animales a acometerse unos a otros a lanzarse contra personas 

o vehículos de cualquier clase.  
 
 

Artículo 12.- Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento 
cualquier infracción de la presente Ordenanza.  

Recibida la denuncia, una vez comprobada la identidad del denunciante, se incoará el 
oportuno expediente, en averiguación de los hechos denunciados, con la adopción de 
las medidas cautelares necesarias hasta la resolución final.  
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Artículo 13.- Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la presente Ordenanza, serán exigibles no solo por los actos propios, sino 
también por los de aquellas personas de quien se deba responder y por el proceder de 
los animales de los que se fuese propietario.  

 

Artículo 14.- Se consideran. 

 INFRACCIONES LEVES:  

 - El incumplimiento por parte de los propietarios o poseedores de los perros de 
las obligaciones que les imponen la presente Ordenanza 
 

 INFRACCIONES GRAVES:  

- La reincidencia en infracciones leves  

 

INFRACCIONES MUY GRAVES:  

  - La reincidencia en infracciones graves  

Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracción de las mismas 
materias en los doce meses anteriores.  

 
 
Artículo 15.-  Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas de la 
forma siguiente: 
 
INFRACCIONES LEVES: Multa de 36,00 euros. 
 
INFRACCIONES GRAVES: Multa de 90,00 euros 
 
INFRACCIONES MUY GRAVES: Multa de 150,00 euros 
 

La competencia para la imposición de multas por infracciones a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, corresponderá a la Alcaldía de acuerdo con el procedimiento 
sancionador establecido en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

DISOPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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