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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NO FISCAL Nº 1, REGULADORA DE 
LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS (Expte. 
2021/ORD_01/000008).  

 

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, esta Alcaldía eleva al Pleno la 

siguiente propuesta de acuerdo: 

 

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. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 
(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro. 
 


