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UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, 

el siguiente acuerdo: 

 
3º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 1, reguladora de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos (Expte. 2021/ORD_01/000008). 
 

 El Alcalde cede la palabra a la Concejala Delegada de Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte, Dª Cora Mª 

Arce Arcos, que explica el punto. 

 

Promovido debate, el Alcalde va dando turno de palabra, produciéndose, por el orden que seguidamente se indica, las 

intervenciones de los señores concejales, que se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria, realizada a través de la 

Plataforma Videoactas de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Umbrete, http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-

los-Plenos-Municipales-00022/: 

 

- Portavoz del Grupo Popular, Dª Dolores Bautista Lora.  

- Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Jesús G. Moreno Navarro. 

- Delegada de Sanidad. 

 

No hay más observaciones. 

 

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando de la propuesta que nos ocupa, que:   

 

Visto que actualmente nuestra Ordenanza No Fiscal nº 1, sobre la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, no se  

encuentra actualizada, la Delegada Municipal de Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deportes, ha emitido una providencia 

con fecha 13 de octubre de 2021, con objeto de que se tramite el oportuno expediente para la modificación de su texto, 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. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 18 de octubre de 2021, en virtud de la 

providencia dictada por la citada Delegada Municipal. 

 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 
2021, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de de sus miembros. 
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En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce (12) miembros presentes, lo que 

supone mayoría absoluta sobre los trece (13) que legalmente lo integran, acuerda: 

 
PRIMERO.- Modificar íntegramente la Ordenanza no fiscal nº 1, reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, aprobando un nuevo texto cuyo borrador queda unido a su expediente. 

 
 SEGUNDO.- Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

Y para que conste y surta efectos, expide este certificado antes de ser aprobada el acta correspondiente, a 

reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma electrónica. 

 

Vº.Bº. 

El Alcalde,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.    Alicia González Carmona 
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