Magnífic Ajuntament de Borriana

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
A

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

DOMICILIO

CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

B

DATOS DEL ANIMAL
ANIMALES DE LA FAUNA SALVAJE

PERROS
RAZAS Y CRUCES
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
AGRESIÓN

B

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

FORMA DE NOTIFICACIÓN:
Notificación en Papel
Notificación Telemática (con certificado digital)

C

DOCUMENTACIÓN

Fotocopia del DNI del titular.
Fotocopia del CIF del titular y del DNI del representante legal, en el supuesto de ser persona jurídica.
Certificado de capacidad física.
Certificado de aptitud psicológica.
Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por los daños que a terceros pudieran ocasionar los animales,
suscrita por importe mínimo de 120.000 €.
Fotocopia de inscripción del animal en el RIVIA.
Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal, actualizada.
Declaración jurada de capacidad suficiente para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos y suspensión temporal o definitiva de la licencia para
su tenencia.
Declaración jurada de no haber sido privado por resolución judicial o en vía administrativa de la tenencia de dichos
animales.
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SOLICITO

Que teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, dicte resolución expresa concediéndome la
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Hago constar, al mismo tiempo, que soy conocedor de que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante el presente
escrito se inicia el correspondiente procedimiento administrativo, el cual tiene un plazo máximo normativamente
establecido para su resolución y notificación de dos meses, produciendo el silencio administrativo el efecto de legitimarrme
para entender estimada mi solicitud, sin perjuicio de que en la instrucción del expediente se pueda acordar la suspensión
del plazo máximo legal, por las causas que determina el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

D

En el caso de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento,
cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, además se adjuntará, en
cada caso:
Licencia municipal de actividad correspondiente

Certificado de capacitación como adiestrador canino, expedido por la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 145/2000, de la Generalitat Valenciana.
Certificado de declaración y registro de Núcleo Zoológico, en el caso de titulares de establecimientos dedicados a
cría o venta de animales, residencia, escuela de adiestramiento, albergues y demás instalaciones para el
mantenimiento temporal de animales.
En el caso de los animales de la fauna salvaje contemplados en el anexo I del Decreto 145/2000, se presentará
una memoria descriptiva en la que se analicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que son
suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha memoria deberá estar suscrita por un técnico
competente en ejercicio libre profesional.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, clausura del establecimiento y
suspensión definitiva de la licencia para su tenencia o del certificado de capacitación de adiestrador.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.

Borriana,

de

de 20

Firma del solicitante o representante legal

Fdo.

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de
carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente
para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
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