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• 2. Administración Local de Navarra  
O 2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR 

LOCALIDAD 
OLITE 

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal 
de sanidad y seguridad y reguladora de la tenencia de animales 

El Pleno del Ayuntamiento de Olite en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, adoptó el 

acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de sanidad y seguridad 

y reguladora de la tenencia de animales (publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de 

fecha 27 de abril de 2012. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido 

el plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 

definitiva de la modificación de dicha Ordenanza, disponiendo su publicación a los efectos 

pertinentes. 

Olite, 25 de julio de 2012.-El Alcalde, Francisco Legaz Igea. 

"MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE SANIDAD Y SEGURIDAD R EGULADORA DE 
LA TENENCIA DE ANIMALES 

PREÁMBULO 

Tras unos años de vigencia de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales, se ha 

considerado oportuno introducir una modificación en el listado de animales potencialmente 

peligrosos de su artículo 44, a fin de adaptar el mismo a los pronunciamientos de algunas 

resoluciones judiciales, concretamente, excluyendo los perros de raza "dobermann". Además, se ha 

dado nueva redacción al párrafo segundo del artículo 23 a la vista de que el Ayuntamiento ya ha 

habilitado un espacio de esparcimiento canino, posibilitando que dentro del mismo los perros 

puedan desenvolverse sin ligazón física alguna con respecto a su cuidador. Se aprovecha también 

la modificación para aprobar la tasa por concesión de licencia para tenencia de un animal peligroso 

y, finalmente, se abre un nuevo plazo de tres meses para que los propietarios que estén en 

posesión de animales potencialmente peligrosos procedan a legalizar dicha tenencia obteniendo la 

autorización preceptiva. 

Artículo 1. Se modifica el artículo 23 de la ordenanza sustituyendo el segundo de sus párrafos por la 

siguiente redacción: 



Los animales sólo podrán deambular sueltos sólo en los espacios habilitados por el Ayuntamiento de 

Olite como zonas de esparcimiento canino, debidamente señalizadas como tales, y siempre con la 

presencia y control de la persona responsable de aquéllos. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 44 de la ordenanza de manera que la redacción del mismo será la 

siguiente: 

Artículo 44. Definición. 

Se consideran animales potencialmente peligrosos, además de los definidos por la Ley 50/1999, los 

que a continuación se detallan: 

1. Los animales que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, 

o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan 

capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. 

2. Los perros de las razas american staffordshire terrier, pitbull terrier, staffordshire bull terrier, presa 

mallorquín, presa canario, fila brasileiro, mastín napolitano, dogo argentino, rottweiler, bullmastiff y 

tosa japonés, y en general, todos los animales descendientes de estas razas que presenten rasgos 

étnicos de las mismas. 

3. Los animales de cualquier especie que hayan sido específicamente entrenados o adiestrados 

para el ataque y la defensa. 

4. Los animales de cualquier especie que hayan tenido un solo episodio de agresión a personas. 

Disposición Adicional Única.-Se establece una tasa municipal por concesión de licencia personal 

para la tenencia de un animal potencialmente peligroso de 30 euros. 

Disposición Transitoria Única.-Los propietarios que estén en posesión de un animal potencialmente 

peligroso en el momento de entrar en vigor la presente modificación dispondrán de un plazo de tres 

meses desde dicho momento, para solicitar la preceptiva licencia. 

Disposición Final Única.-La presente modificación de ordenanza entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra, salvo lo dispuesto en la Disposición Adicional Única 

sobre la tasa por concesión de licencia por tenencia de animales potencialmente peligrosos, que 

surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2013." 
 


