
 ACTA DE LA SESIÓN    ORDINARIA   CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL    

EL DÍA 19 DE ENERO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a diecinueve de Enero de dos mil veintiuno, siendo las once
horas  y  cincuenta  minutos,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a
distancia  entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley 40/2015,  como fuente  interpretativa,  en  la
Casa  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del  Alcalde,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado,  que  se  encuentra
asistido  de  Dª  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don  Juan  Salado  Ríos,  Dª
Consuelo Mª González Cantos, Doña Mª Jesús Marcello López, Dª Carmen Sáez García y Don Manuel
Macías Miranda, todos los cuales  forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 749/20,  de fecha 27 de
Noviembre de 2.020. 

La crisis sanitaria y la pandemia ha implicado la adopción de medidas inéditas por parte del Gobierno
español,  y  la  declaración  de un  nuevo estado de alarma mediante  Real  Decreto 926/2020,  de  25 de octubre,
prorrogado por Real Decreto 956/2020, dictándose una serie de medidas de restricción de la movilidad personal, para
contener la propagación del  Covid-19. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, que habilita a
celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 

Y que la presente  sesión se está celebrando de forma telemática, a través de la herramienta comercial
denominada Cisco Webex cedida por la Sociedad Informatica Provincial INPRO de la Excma. Diputación de
Sevilla. 

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE ENERO DE 2.021.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 5 de Enero de 2.021, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, es
aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.
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2.- APROBACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS) DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL 2020/2021.

Resultando que mediante Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 29 de
diciembre de 2020, se aprueba definitivamente el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, PLAN
CONTIGO 2020-2021, e incluye las Bases Regulatorias del Programa Municipal General de Cooperación en
Inversiones y Servicios y que de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria en el B.O.P. número 10
de fecha 14/01/2021.

Como quiera que el referido Plan prevé un plazo que finaliza el 20 de enero de 2021 para que se
solicite por parte de este Ayuntamiento las propuestas priorizadas de inversión, según detalle Anexo 1, y
se aporte la documentación oportuna. 

Vista la Memoria Técnica emitida por el Arquitecto Municipal,que obran en el expediente. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local,en virtud de delegación expresa del  Sr.  Alcalde-
Presidente, efectuada mediante Decreto nº 749/20,  de fecha 27 de Noviembre de 2.020, por unanimidad de los seis
miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención y propuestas de actuación para su inclusión en
el  Programa  de  Cooperación  en  inversiones  y  servicios  (PCIS)  del  Programa  General  Municipal  del
próximo  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social,  PLAN  CONTIGO,  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla por importe de seiscientos dieciocho mil  novecientos doce euros con
noventa y nueve céntimos (618.912,99 €) , de las siguientes actuaciones: 

Importe

Actuación 1.
Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La
Corredera,  Plaza  pública  en  Montecarmelo  y  calle
Huertas

413.486,69 €

Actuación 2.
Rehabilitación  de  aseos  en  Colegio  San  Eustaquio
(Corredera) y actuaciones de mantenimiento

83.390,99 €

Actuación 
3.

Reparación  de  pistas  deportivas  en  Polideportivo
Municipal

122.035,31 €

Total importe actuaciones 618.912,99 €

SEGUNDO.- Aprobar  la  Inversión,  por  parte  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  seiscientos
dieciocho  mil  novecientos  doce  euros  con  noventa  y  nueve  céntimos  (618.912,99  €)  con  cargo  a  la
subvención  solicitada  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  Programa  de  Cooperación  en
inversiones y servicios (PCIS), de las siguientes actuaciones: 

1.  Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle
Huertas
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2. Rehabilitación de aseos en Colegio San Eustaquio (Corredera)
3. Proyecto de reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal

TERCERO.- Aprobar las siguientes actuaciones de inversión como Propuestas del Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS) con cargo al Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social, PLAN CONTIGO: 

1.  Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle
Huertas

2.  Rehabilitación de aseos en Colegio San Eustaquio (Corredera)
3.  Proyecto de reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal

CUARTO.- Aprobar la Memoria Técnica elaborada por el Técnico Municipal  de Propuestas Priorizadas
de  Inversión.  Programa  de  Cooperación  en  inversiones  y  servicios  (PCIS),  incluidas  en  el   Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social, PLAN CONTIGO,del siguiente tenor literal:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: PLAN CONTIGO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS

Ref.: JMA/2021.02

Se informa para la tramitación de la subvención dentro de la Programa de Cooperación en Inversiones y
Servicios  dentro  del  PLAN  CONTIGO,  siendo  los  proyectos  propuestos  y  comunicados  a  estos  Servicios
Técnicos los a continuación expuestos:

Importe

Actuación 1.
Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La
Corredera,  Plaza  pública  en  Montecarmelo  y  calle
Huertas

413.486,69 €

Actuación 2.
Rehabilitación  de  aseos  en  Colegio  San  Eustaquio
(Corredera) y actuaciones de mantenimiento

83.390,99 €

Actuación 
3.

Reparación  de  pistas  deportivas  en  Polideportivo
Municipal

122.035,31 €

Total importe actuaciones 618.912,99 €

En relación a la viabilidad de las actuaciones, se informa:

- Actuación 1 (Mejora urbana de viarios públicos.  Espacio urbano La Corredera,  Plaza pública en
Montecarmelo y calle Huertas)

Los terrenos sobre los que se pretenden realizar las actuaciones anteriormente mencionadas, afectan a
suelo calificado urbanísticamente como suelo de  uso y dominio público según el planeamiento vigente,
compuesto por las  Normas  Subsidiarias  aprobadas  el  12 de diciembre  de  1982 (NNSS)  y  el  PGOU,
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010.
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Las actuaciones consisten en la mejora de las zonas urbanas mediante la sustitución de la pavimentación
y mejora de las redes de infraestructuras asociadas, con la incorporación de mobiliario urbano en los
espacios  destinados  a  esparcimiento,  así  como  la  adecuación  de  los  itinerarios  peatonales  a  las
condiciones exigibles de accesibilidad.

Se estima en todos ellos una vida útil superior a 5 años, dado su carácter, no generando nuevos gastos o
consumos de mantenimiento, al limitarse todos ellos a actuaciones en espacios ya existentes, sobre los que
se pretende implementar actuaciones de rehabilitación y mejora,  que en ningún caso han de generar
nuevos elementos que requieran gastos no contemplados en las tareas comunes de mantenimiento del
municipio en relación con dichos espacios.

Los terrenos destinados a la zona del espacio urbano “La Corredera” se encuentran ubicados dentro del
límite  establecido  del  Bien  de  Interés  Cultural  Conjunto  Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Decreto
202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006), por lo que se deberá contar con el
preceptivo informe favorable de la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico.  Las
actuaciones de plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas se encuentras fuera de dicha delimitación.

Las competencias sobre la inversión son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre que modifica el art. 25 de la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen
Local y en concreto las definidas en el apartado 2.d. de dicho artículo “(...) Infraestructura viaria y otros
equipamientos de su titularidad.”

-  Actuación  2  (Rehabilitación  de  aseos  en  Colegio  San  Eustaquio  (Corredera)  y  actuaciones  de
mantenimiento)

La edificación sobre la que se propone la actuación se corresponde un edificio de titularidad pública,
afecto al servicio público y calificado como equipamiento público en el planeamiento vigente, NNSS y
PGOU.

La actuación consiste en la rehabilitación de los aseos existentes, mediante la sustitución de elementos en
mal estado y su adaptación a la normativa de uso de los mismos.

Se estima  una vida útil superior a 5 años, dado su carácter, no generando nuevos gastos o consumos de
mantenimiento,  al  consistir  en  rehabilitación  de  zonas  de  edificio  ya  existente,  no  aumentando  la
edificabilidad, altura, ocupación o superficie.

El edificio se encuentra dentro del límite establecido del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006), por lo
que se deberá contar con el preceptivo informe favorable de la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico

Las competencias son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre que modifica el art. 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales,
aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo y en concreto las definidas en el apartado 2.  n) “ (…) La
conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local  destinados  a  centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”

- Actuación 3 (Reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal)

La edificación sobre la que se propone la actuación se corresponde un edificio de titularidad pública,
afecto al servicio público y calificado como equipamiento público en el planeamiento vigente, NNSS y
PGOU.

La actuación consiste en la reparación de pista de pavimento deportivo vinílico mediante la retirada del
acabado  existente  y  su  sustitución  por  otro  de  similares  características,  así  como  actuaciones
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complementarias  necesarias  y  la  reparación  de  pista  de  césped  artificial  destinadas  juego  de  pádel
mediante la retirada del acabado existente y su sustitución por otro de similares características.

Se estima una vida útil superior a 5 años, dado su carácter, no generando nuevos gastos o consumos de
mantenimiento,  al  consistir  en  rehabilitación  de  pavimento  deportivo  mediante  su  sustitución,  no
aumentando la superficie del mismo.

La actuación se encuentra fuera del límite establecido del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor.

Las competencias son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre que modifica el art. 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales,
aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo y en concreto las definidas en el apartado 2.l. de dicho artículo
“(...) l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

QUINTO.- Las  actuaciones  propuestas  y  descritas  anteriormente  se  proyectan  en  suelo  calificado
urbanísticamente  como  suelo  de  uso  y  dominio  público  según el  planeamiento  vigente,  compuesto  por  las
Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la
LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010 y están expresamente recogidas como competencia local en el Art.
Primero,  punto  8,  de  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local.

SEXTO.- La actuaciones propuestas y descritas cumplen con la normativa general/sectorial y son de
titularidad o disponibilidad pública, a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales. No
obstante,  para aquellas actuaciones que según la Memoria Técnica se encuentran incluidas en el ámbito de B.I.C.
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de
2006) , será necesario recabar el preceptivo informe de la Administración competente en materia de Cultura para
la aprobación del Proyecto.

SÉPTIMO.- Solicitar a la Diputación de Sevilla la delegación expresa para la contratación por el propio
Ayuntamiento de las referidas Propuestas de Inversión, con sujeción a la normativa contractual existente, siendo
el organismo contratante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

OCTAVO.-   Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

NOVENO.-  Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones, para que
efectúe la debida tramitación, y remisión de la documentación complementaria al Área de Cohesión Territorial de
la Diputación Provincial de Sevilla.

DÉCIMO.-  Someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno Corporativo en la próxima sesión
que celebre.

3.-  SOLICITUD  CON  R.E.  Nº  7774  PARA LA CONCESIÓN  LICENCIA MUNICIPAL DE
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE
23 DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por                   , de fecha 4 de Diciembre de 2.020, R.E. Nº 7774, por el que
solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y considerando
que:
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1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se regula la  tenencia de animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 5 de Noviembre de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 350.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 2/12/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

Asimismo, consta en el expediente copia del registro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal,
del  animal de raza  Doberman con nº de identificación .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
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interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a                 , a la vista de los antecedentes
descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios  de uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.
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7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip                  y siendo que el
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de responsabilidad
civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que cualquier nuevo
animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea por la suscripción
de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

QUINTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

SÉPTIMO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

4.-  SOLICITUD  CON  R.E.  Nº  7817  PARA LA CONCESIÓN  LICENCIA MUNICIPAL DE
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE
23 DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por                          , de fecha 9 de Diciembre de 2.020, R.E. Nº 7817, por el
que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  y
considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se regula la  tenencia de animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,
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requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 12 de Marzo de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 180.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 9/03/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

Asimismo, consta en el expediente copia del registro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal,
del  animal de raza  American Stafforshire Terrier con nº de identificación  .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a                      ,  a la vista de los
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios  de uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.
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8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip                           y siendo
que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía   en  su  artículo  4.  f)  obliga  a  la  suscripción  de  un  seguro  de
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

QUINTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

SÉPTIMO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

5.-  PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.)

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las doce horas y treinta minutos,  la
Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta,  habiendo
quedado debidamente acreditado,  la identidad de los miembros del  órgano colegiado,  el  contenido de
sus manifestaciones y sus votaciones, de lo que como Secretaria General, Doy Fe y firma el   Alcalde-
Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                   [Fecha y Firmas Electrónicas]
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