Ayuntamiento de Ituero y Lama
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN1

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

1
Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican
con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al
menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores
de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas
por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente
por cada Administración.
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OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal potencialmente
peligroso, en concreto __________________________________________________, [indicar el
tipo de animal potencialmente peligroso y nombre] que se incluye dentro de los animales
enumerados en el Anexo I o que reúne todas o la mayoría las características establecidas en el
Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23
diciembre, o

perros

que manifiesten un carácter

marcadamente

agresivo o

que

hayan

protagonizado agresiones a personas o a otros animales] y que constan al dorso.

SEGUNDO. Declaro que estoy capacitado tanto psíquica como físicamente, y, como prueba de ello,
adjunto certificados de capacidad física y psíquica, realizados por los órganos competentes2.
TERCERO. Adjunto informe veterinario en el que se declara que el perro cumple con todas las
obligaciones sanitarias impuestas por la Ley.
CUARTO. Declaro no haber sido condenado por ninguno de los delitos que se enumeran en el
apartado 3.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y
los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, y previos los trámites correspondientes, se conceda la correspondiente
Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marcar la documentación que se aporta)
1. NIF o documento acreditativo equivalente.
2. Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que
puedan ser causados por sus animales3.
3. Copia de la cartilla veterinaria en la que figure la descripción y la identificación del animal.
4. Certificado de antecedentes penales
5. Declaración jurada por el interesado de no haber sido sancionado por ninguna de las
infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

2

La realización de las pruebas necesarias para la obtención de los certificados de capacidad física y de
aptitud psicológica, se adecuarán a lo previsto en el anexo IV del Real Decreto 772/1997, de 30 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de conductores, en lo que resulte de aplicación, a
efectos de determinar las aptitudes específicas necesarias para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
3
El Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, establece en su artículo 3.1.e) que deberá acreditarse que se ha formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros
(120. 000 €).
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PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con su solicitud de
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se le comunica que el PLAZO MÁXIMO
DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de
TRES MESES.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución
correspondiente, el EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será ESTIMATORIO, de conformidad con
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídicoadministrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados,
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a este Ayuntamiento.

ANEXOS I Y II AL DORSO
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ANEXO I Y II
En el Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, se
enumeran las siguientes razas como peligrosas:

— Pit Bull Terrier.
— Staffordshire Bull Terrier.
— American Staffordshire Terrier.
— Rottweiler.
— Dogo Argentino.
— Fila Brasileiro.
— Tosa Inu.
— Akita Inu.
— Los cruces de estas razas.

Las características enumeradas en el Anexo II son las siguientes:

— Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética,
agilidad, vigor y resistencia.
— Marcado carácter y gran valor.
— Pelo corto.
— Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la
cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilogramos.
— Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y
mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta,
ancha y profunda.
— Cuello ancho, musculoso y corto.
— Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo
musculado y corto.
— Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo
moderado.
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