CIUDADANÍA

Solicitud de tenencia de perros potencialmente peligrosos e
inscripción de los mismos en el Registro Municipal

CUESTIÓN

RESPUESTA

¿Qué es? / ¿Para qué
es?
¿Quién lo puede
solicitar?

Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Autorización para poder tener a su cargo, perros catalogados como
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
1.
2.

Ser mayor de edad.
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,
torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la
libertad sexual y la salud pública, asociación, con banda
armada o de narcotráfico, así como no estar privado por
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

3.

No haber sido sancionado con alguna de las sanciones que
contempla la L 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos.
Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Acreditar haber contratado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a
ciento veinte mil euros (120.000 euros).
Abono de la tasa por expedición de tarjetas.

Requisitos para la
obtención de la
licencia:

4.
5.

6.

Documentación a
aportar

1. En primer lugar se tramitará la solicitud de la LICENCIA DE
TENENCIA
DE
ANIMALES
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS, para lo cual se precisa aportar la siguiente
Documentación:



DNI ó NIE, original (ser mayor de edad).



Declaración jurada de no haber sido sancionado por
infracciones graves o muy graves con alguna de las
sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. No
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su
caso, la renovación de la licencia, haber sido sancionado
con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el

Solicitud con declaración jurada (se facilita en la Policía
Municipal).

momento de la solicitud, la sanción de suspensión
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
Nota: La declaración jurada,
se tramita junto con la
solicitud.








2.

UNA fotografía reciente de la persona solicitante, en color y
de tamaño de las de carné.
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica,
expedido por un centro de reconocimiento autorizado en los
tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de licencia.
Autorización al Ayuntamiento, para tramitar la solicitud del
certificado de antecedentes penales. (se facilita en
la
Policía Municipal).
Abono de la Tasa Municipal establecida para tramitación de
tarjetas.

Una vez obtenida la licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos, se tramitará la solicitud de
INSCRIPCIÓN
EN
EL
REGISTRO
DE
ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, para lo cual se precisa
aportar la siguiente Documentación:











Solicitud de INSCRIPCIÓN, (se facilita en la Policía
Municipal).
Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura
no inferior a 120.000 euros, por responsabilidad derivada
de los daños causados por el animal, aunque haya sido
cedido a una tercera persona para su cuidado.
Recibo del pago de tal póliza.
Hoja de registro de la especie canina. Si no se entrega con
esta solicitud, deberá entregarse en los 15 días siguientes a
la fecha de obtención de la licencia. Alta en el Censo Canino
de la Diputación Foral de Bizkaia (facilitada por el centro
veterinario).
Certificado veterinario, de fecha reciente, que acredite la
situación sanitaria del animal y la inexistencia de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso.
Cartilla sanitaria del animal.
Una fotografía a color del perro, de cuerpo entero.

¿Dónde se solicita?
En la Policía Municipal(Zeharkalea 3 bajo)
Para más información:



¿Cuánto cuesta?



E_mail: udaltzaingoa@durango.eus
Telefono:94.603 00 10

Tasa según ordenanza fiscal vigente.

Plazo de
procedimiento

Normativa aplicable

Plazo de tramitación:

1.

La licencia para tenencia de animales potencialmente
peligrosos, unos quince días aproximadamente.

2.

La tarjeta de inscripción en el registro municipal, unos
díez días aproximadamente.

Normativa













Procedimiento a seguir
después de la solicitud

Ley 6 / 1.993, de 29 de octubre de Protección de los
Animales. Publicada en el Boletín Oficial del País Vasco,
número 220, de 15 de noviembre de 1.993
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales.
Publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia número 157, de 14
de agosto de 1.996
Ley 50 / 1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
peligrosos. Publicada en el Boletín Oficial del Estado número
307, de24 de diciembre de 1.999
Real Decreto 287 / 2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50 / 1999, relativa al Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente peligrosos.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado Número 74, de 27
de marzo de 2.002
Ley 8 / 2003, de 24 de abril de Sanidad Animal. Publicada
en el Boletín Oficial del Estado, número 99, de 25 de abril
de 2.003
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Retirada de
Residuos del Ayuntamiento de Durango. Publicada en el
Boletín Oficial de Bizkaia número 119, de 24 de junio de
2.003
DECRETO 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de
animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Publicado en el Boletín Oficial del País Vasco
número 2004130, de 9 de julio de 2.004

Realizar la autoliquidación y entregar el recibo a la persona para
que realice el pago:





En el Cajero Ciudadano (ubicado en Barrenkalea, 17 bajo ·
SAC)
Mediante pasarela de pagos
En las siguientes entidades colaboradoras: Kutxabank,
CAIXA, Laboral Kutxa o Santander

Remitir al Ministerio de Justicia la solicitud de Antecedentes
Penales.

¿Quién lo aprueba?

Decreto de Alcaldía

Departamento

POLICIA MUNICIPAL

Información válida
hasta

Modificación normativa

