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TASA POR LA EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA POR 
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

Artículo 1. Naturaleza y fundamento. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 20 RDLeg 

2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo establece la tasa por 

expedición y renovación de Licencias de tenencia de animales potencialmente 

peligrosos o perros de guarda y defensa. 

 

Artículo 2. Hecho imponible. 

El hecho imponible de la tasa municipal por expedición y renovación de la 

licencia Municipal por tenencia de animales potencialmente peligrosos es la 

actividad municipal conducente a la verificación del cumplimiento de las 

condiciones reguladas en esta Ordenanza para la concesión de la licencia indicada, 

así como la actividad de control que ha de efectuarse en las renovaciones anuales 

de la misma. 

 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa los propietarios de animales que soliciten 

la licencia y su inscripción en el Registro Municipal y que están obligados a su 

renovación anual. 

2. En particular serán sujetos pasivos los titulares de los establecimientos 

o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a 

su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los centros 

de adiestramiento, criaderos, centros de recogida, residencias, centros 

recreativos y establecimientos de venta. 

 

Artículo 4. Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 

39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 

los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 

40 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5. Devengo. 

1. El devengo de la tasa se producirá con la solicitud de licencia para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos o perros de guarda y defensa o con 

la solicitud de renovación anual. 

2. La no concesión de la licencia, cuando no sea debido a incumplimientos 

formales del sujeto pasivo, dará lugar a la devolución de las cantidades 

autoliquidadas. 

 

Artículo 6. Cuota. 

1. La cuota correspondiente a la tasa por la concesión de Licencia de 

tenencia de Animales potencialmente peligrosos o perros de guarda y defensa se 

establece en el siguiente detalle: 

a) Concesión de licencia: 30 euros. 

b) Renovación anual: 12 euros. 

 

Artículo 7. Ingreso de la tasa. 

El ingreso de la tasa por la concesión de licencia de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos o perros de guarda y defensa o de su renovación anual 

se efectuará en régimen de autoliquidación y con carácter previo a la concesión 

de la licencia o su renovación. 

 

Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como 

de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

GOBIERNO 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los propietarios, tenedores, criadores y titulares de establecimientos de 

animales potencialmente peligrosos o de perros de razas de guarda y defensa 

deberán proceder a la obtención de la licencia municipal e inscripción se sus 

animales en el Registro Municipal en el plazo máximo de seis meses a contar desde 

la publicación íntegra de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de Cantabria. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este 

municipio, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y del Decreto 287/2002 de 22 
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de marzo modificado por Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, así como del 

Decreto de Cantabria 64/1999, de 11 de junio por el que se regula la identificación 

y tenencia de perros de razas de guarda y defensa, Orden 25/2003, de 17 de Marzo, 

crea el Registro de animales de compañía, y quedando derogadas o modificadas por 

las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias 

que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que haya sido publicada en 

el Boletín Oficial de la Comunidad autónoma de Cantabria su texto definitivamente 

aprobado, y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril. 

 


