SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Don/ña
............................................................................................................,
con
D.N.I./N.I.F.............................., domiciliado a efectos de notificaciones en ............................... ,
calle .................................................. nº .............., provincia ................., actuando:
En su propio nombre y derecho.
En nombre y representación de ...................................................................., sito
en......................................................................................................, representación que acredito
mediante la escritura de poder que acompaño, ante el Ayuntamiento de Collado Mediano
comparece y como mejor proceda en Derecho D I C E:
Que al amparo del artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de
conformidad con el artículo 3 tanto de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en lo sucesivo Ley 50/1999, y
como del Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley mencionada,
en adelante R.D. 287/2002, el/la que suscribe expone los siguientes hechos y razones, así
como la petición objeto de la presente solicitud:
H E C H O S:
Que es propietario o poseedor ocasional del animal potencialmente peligroso, cuyas
características generales se describen a continuación:
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL:
NOMBRE:

Nº DEL CHIP:

RAZA:

AÑO NACIMIENTO:

DESTINO DEL ANIMAL:

Compañía:

Guarda:

COLOR:
Otros:

LUGAR DE RESIDENCIA:
OTROS:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente
peligrosos al amparo de Ley 50/1999, Artículo 3,1, Ley requerirá la previa obtención de una
licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del
solicitante, o, con previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se
realiza la actividad de comercio o adiestramiento.
Por todo ello S U P L I C O :
Que teniendo por presentado este escrito con los documentos y copias que se
acompañan, se sirva admitirlo, acordando además cuanto sigue: AUTORIZAR LA TENENCIA
DEL ANIMAL a que se refiere la presente solicitud.
Es Justicia que pido en Collado Mediano a .... de DDD............ de 20....
Firma:

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO.

