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DECRETO Nº: 017
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN

JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Vista la solicitud formulado por D. Juan Pedro Gago Beltrán de concesión de Licencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.

Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de
Secretaría de fecha 17.01.14 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que tanto el solicitante de la licencia como el animal cumplen con los requisitos
establecidos legalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO

PRIMERO. Otorgar a DON JUAN PEDRO GAGO BELTRÁN, con DNI nº 32.060.437-
R, autorización para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, como propietario
del siguiente animal:

ESPECIE: CANINA (PERRA)
RAZA: PITBULL TERRIER
NOMBRE: LOLA
NIE: 981020009454976

Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que
el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención.

SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y
registrar al mismo.

TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia.

CUARTO. En el dorso de la licencia deben constar todas las obligaciones que deben
cumplir los titulares de una Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de
Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario Interventor
accidental del Ayuntamiento de San José del Valle

Dado en San José del Valle a 17 de enero de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor
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Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
DORSO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, por el que se Regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen como obligaciones del titular de la
Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las siguientes:

— Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos
tendrán la obligación de identificar a los animales con un microchip.

— Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos
tendrán la obligación de registrar a los mismos en la forma y procedimiento general regulado
en el Decreto 92/2005 de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

— Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por
lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la circulación de los restantes
animales potencialmente peligrosos.

— La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos deberá ser
mayor de 18 años, deberá llevar consigo la licencia administrativa y el documento
autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA), como perro potencialmente
peligroso.

— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente un bozal
apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios públicos.

— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima. No podrán llevar más de un perro
potencialmente peligroso.

— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela, terraza, patio
o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no ser que disponga de
habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o
animales que accedan o se acerquen a estos lugares. Las instalaciones que alberguen
animales potencialmente peligrosos deberán cumplir los requisitos marcados en la Ley.

— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo
máximo de 24 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.

— Cualquier variación de los datos acreditativos para la obtención de la Licencia
deberá comunicarse por el titular de la misma en el plazo de 15 días desde que se produzca.

— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá
comunicarse al Registro Municipal.
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