
 

 

 

PROVIDENCIA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE SANIDAD, CONSUMO, 
COMUNICACIÓN, TURISMO Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE,  DÑA. 
CORA M. ARCE ARCOS 
 
 
Visto que actualmente nuestra Ordenanza No Fiscal nº 1, sobre la tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, no se  encuentra actualizada, esta Delegación considera necesaria una 
modificación de la misma, conforme a la nueva normativa reguladora de la materia. 
 
El Ayuntamiento de Umbrete aprobó la Ordenanza No Fiscal nº 1, sobre la tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, publicada en el BOP de Sevilla nº 170, de 25 de julio de 2005. 
Actualmente, la misma no está actualizada a la normativa vigente reguladora de esta materia, pues 
ésta fue dictada con anterioridad, por lo que se hace preciso adaptarla a los nuevos cambios 
normativos, en especial, al Decreto andaluz 42/2008.  
 
A modo ejemplificativo, entre los aspectos objeto de modificación se encuentran, los requisitos 
necesarios para la obtención de licencia municipal de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, listado de razas potencialmente peligrosas o el importe de la cobertura del seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, entre otros. 
 
Esta modificación de la ordenanza, adaptándose al nuevo marco legal vigente, está más que 
justificada, dado el incremento en el número y tipología de animales de compañía, incluida la posesión 
de animales potencialmente peligrosos en cautividad, en domicilios o recintos privados, que 
constituyen un potencial peligro para la seguridad de las personas, bienes y otros animales, sobre 
todo por el conocimiento de ataques a personas, protagonizados por perros, que han generado un 
clima de inquietud social que llevan a la necesidad de establecer normas para regular el control de 
estos animales y delimitar el régimen de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
 
Por ello, y al objeto de armonizar la normativa básica estatal y la autonómica con la local, 

 
 
 

DISPONGO: 
 

Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el procedimiento y 
la legislación aplicable para la creación de esta Ordenanza, con objeto de que pueda ser incluida en 
el orden del día de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que ha de 
celebrarse antes del próximo Pleno. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos. 
 
 
 

 
En  Umbrete,  a la fecha de la firma electrónica. 

La Delegada de Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deportes 
(firmado electrónicamente) 

Cora M. Arce Arcos 
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