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Teléfono: 012
ID. 667

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE POR CARRETERA DE ANIMALES, DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADO A CONSUMO HUMANO DE LA REGION DE MURCIA.
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, y domicilio en file_5.unknown
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  correo electrónico file_12.unknown
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 como titular del Centro /representante de la (1) file_13.unknown
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 denominada file_14.unknown
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 con N.I.F. file_15.unknown
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 y domicilio a efecto de notificación en file_16.unknown
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(2).

SOLICITA:

Se den por iniciados los trámites para la file_17.unknown
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 (3) a todos los efectos del  referido Centro ubicado en file_18.unknown
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 , municipio file_19.unknown
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, bajo la modalidad de uso file_20.unknown
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 (4) destinado a la desinfección de vehículos de file_21.unknown
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 (5), de acuerdo con el  decreto que regula los centros de limpieza y desinfección de la Reginla Región de Murcia.

A la presente solicitud acompaña (6):
 FORMCHECKBOX  NIF del Centro, cuando se trate de una persona jurídica o DNI del titular cuando sea persona física.
 FORMCHECKBOX  Documentación acreditativa de la constitución de la entidad, cuando se trate de persona jurídica.
 FORMCHECKBOX  Representación legal del representante del Centro.
 FORMCHECKBOX  Descripción detallada de las instalaciones incluyendo:

	 FORMCHECKBOX  Localización y ubicación, con indicación de las coordenadas geográficas en UTM.
	 FORMCHECKBOX  Plano de distribución general (no para los exceptuados en el art.5.4 del RD 638/2019)
 FORMCHECKBOX  Plano de planta y alzada de cada una de las instalaciones (no para los exceptuados en el art.5.4 del RD 638/2019)



 FORMCHECKBOX  Plano o croquis de ubicación del Centro (no para los exceptuados en el art.5.4 del RD 638/2019)
 FORMCHECKBOX  Descripción de las operaciones de limpieza y desinfección.
 FORMCHECKBOX  Persona responsable del procedimiento de aplicación según art.5.3 del RD 638/2019 (certificado de profesionalidad especializado o documento equivalente según RD830/2010 de 25 de junio)
 FORMCHECKBOX  Nombre y Apellidos del responsable de las tareas de limpieza y desinfección: file_22.unknown
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 con DNI.
 FORMCHECKBOX  Informe técnico que incluya un estudio de capacidad y dimensionamiento del centro de limpieza y desinfección (excepto para los vehículos de transporte por carretera de perros de rehala, recovas, jaurías y para transporte de équidos en vehículos de capacidad máxima de 2 animales). 
 FORMCHECKBOX  Especie o especies a las que va destinado el centro en el caso que sea para el transporte de animales.


CONSULTA DE DATOS PERSONALES:	

-. En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se oponga a la consulta:
	Identidad.


En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:

 FORMCHECKBOX  Me opongo a la consulta de los datos de Identidad.


AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN:


1.- SI  FORMCHECKBOX  NO  FORMCHECKBOX  (marcar con X lo que proceda) Autorizo a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las actuaciones que deriven de la tramitación de este expediente.(1) A tal fin, me comprometo (2) a acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, o de los sistemas clave habilitados por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es/apartado consultas/ en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta ciudadano, o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones.
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Fdo.: file_27.unknown
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DIRECTOR /A GENERAL DE GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA
(1) Táchese lo que NO proceda, y en su caso, indíquese Sociedad, Cooperativa, etc.
(2) En el caso de que sea diferente al domicilio indicado anteriormente.
(3)Autorización, cambio de titularidad, modificación de instalaciones, cambio de clasificación del Centro o del responsable del mismo.
(4) Servicios a terceros (uso público),Uso restringido ( dan servicio solo a una agrupación, empresa o asociación), Anejo a un establecimiento((dan servicio solo a una explotación, núcleo zoológico, centro de concentración, puesto de control, matadero, establecimiento SANDACH u otros al cual están anejos)
(5)Transporte de animales vivos, productos para la alimentación animal, SANDACH, rehalas, recovas, jaurías o instalaciones cinegéticas.
(6) Señalar con una X lo que proceda. En caso de no autorizar, deberá acompañar a la presente solicitud una copia compulsada del DNI




