
 

 

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

D. /Dª. ……………………………………….., con D.N.I. nº ……………….,  

con domicilio en la ………………………………………, nº .…, de esta localidad, 

con tfno. nº ……………………., y e-mail 

………………………………………..comparece y EXPONE: 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 30/2018, de 5 de 

marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 

50/1999, de 23 de Diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos; el R.D. 287/2002, de 22 de Marzo que desarrolla la 

citada Ley estatal y la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales (BOP 16 

de febrero de 2007), SOLICITO me sea concedida LICENCIA MUNICIPAL 

PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

 

A los efectos oportunos DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que 

cumplo con todos los requisitos exigidos por la normativa señalada y, en 

concreto, los siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 

b) 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.  

c) 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.  

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos.  

e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 

por daños a terceros con una cobertura no inferior a 200.000 € por siniestro. 



 

Adjunto a la presente solicitud la siguiente DOCUMENTACION: 

- Certificado, negativo, de antecedentes penales. 

- Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy 

graves, o accesorias, previstas en la Ley 50/1999. 

- Certificado de aptitud psicológica. 

- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros por importe mínimo de 200.000 euros por siniestro y copia del 

pago del recibo correspondiente a la anualidad en curso. 

- Comprobante del pago de la tasa conforme a la Ordenanza Fiscal nº 1 

(Anexo: Epígrafe Octavo, apartado 12). 

  

Por todo lo expuesto, 

  

SOLICITO: Que se admita la presente solicitud con la documentación 

adjunta y, en mérito a la misma y una vez verificado por este Ayuntamiento el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, me sea otorgada la licencia municipal 

interesada. 

 En S/C de La Palma, a ….., de …………………….. de 20… 


