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b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las
siguientes:
– Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética,
agilidad, vigor y resistencia.
– Marcado carácter y gran valor.
– Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.
– Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta,
ancha y profunda.
– Cuello ancho, musculoso y corto.
– Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo
musculado y corto.
– Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un
ángulo moderado.
c) En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores,
serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales que
manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado
agresiones graves o reiteradas a personas o a otros animales.
d) En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad
habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios
objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o
denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o
habilitado por la autoridad competente.
Artículo 8.- Licencias.
La tenencia, así como el manejo de cualesquiera de los animales clasificados
como potencialmente peligrosos al amparo de esta normativa, requerirá una Licencia
Administrativa que será otorgada por la Dirección General de Sanidad y Consumo una vez
verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Ser mayor de edad.
2.- 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.

