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Comunidades Autónomas al Ministerio de Agricultura. Pesca )' Alimen·
tación de informes periódicos sobre el resultado de las citadas mspecciones.
En su anículo 4.°, la Orden de 21 de octubre de 1987 contempla la

actuacion estatal en la tarea de facilitar las inspecciones corijuntas
previstas en el artículo 7.° de la Directiva 86j1l3jCEE. La posible
presencia de representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el curso de las operaciones de inspección cobra así su
auténtico sentido.
Con el fin de articular expresamente esta actuación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación tendente a establecer las relaciones
adccu3~as e~tre la C0I!lisión y las Co~unidades Autónomas y superar
las posibles mterpretaclOnes a que pudiera dar lugar la actual redacción
del citado artículo 4.° de aquella Orden. se hace aconsejable esta
Illodificacíón.
En consecuencia, he tenido a bien disponer:
Articulo único.-EI artículo 4.° de la Orden de 21 de octubre de 1987
por. la que se establecen normas mínimas para la protección de las
gallmas ponedoras eh bateria, queda _redactado en los siguientes térm.i~
nos:
«4,° Representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen.
tación podrán acompañar a los Inspectores de la CEE)' de las
ComuOldades Autónomas que realicen las inspecciones previstas en el
artículo 7.° de la Directiva 86/1l3/CEE del Consejo, de_ 25 de marzo.
Todo ello sin perjuicio de la remisión del informe a que se refiere el
artículo anterior.»
DISPOSICION FINAL
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El Jefe del Servicio Jurídico del Estado en el Departamento.
El Interventor delegado en 'el 9tJanismo.
El Subdirector general de SeguimIento de Acuerdos y Disposiciones.
El Secretario general del Boletín Oficial del Estado.
Un representante del personal funcionario y otrO del personal laboral
nombrados por el Presidente del Consejo Rector de entre una terna
propuesta por los órganos de representación de dicho perso~al
Actuará como Secretario. Con VOl pero sin voto. un funcionario del
Boletín Oficial del Estado designado por la Dirección del mísm.o.
Scgundo.-Son funciones del Consejo Rector las siguientes:
a) Fijar las directrices generales de actuación del Organismo y
aprobar su programación anual.
b) Orientar la política editorial del Organismo)-' aprobar el programa anual de publicaciones. .
c) Aprobar el régimen general de relaciones y colaboraciones del
Organismo con otras Entidades públicas o privadas.
d) Conocer el anteproyecto de presupuestos del Organismo.
e) Aprobar la Memoria anual de actIvidades del Organismo.
Tercero.-Lasreuniones del Consejo Rector se convocarán por su
Presidente, bien a iniciativa propia bien a requerimiento de, al menos,
tres miembros del· mismo.
Cuarto.-El Consejo Rector, como órgano colegiado, se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas
de general aplicaCión.
Quinto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
pubbcación en el «Boletín Oficial del Estada».
Madrid, 25 de junio de 1991.
ZAPATERO GOMEZ

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en e «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de junio de 1991.

SOLBES MIRA
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de
Producciones y Mercados Agrarios.
_
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
16424

ORDEN. de 25 de junio de 1991 por laque se regulan la
composición y funciones del Consejo Rector del Boletín
Oficial del Esuido.·
. -

Los artículos 32 al 35 del Decreto 1583/1960, de LO de agosto, que
aprQbo el Reglamento del Organismo autónomo Boletín Oficial del
Estado, establecen que al frente del mismo existiría un Consejo Rector
como . máxit1!0 órgano ~e actuación, gestión y representación de)
Orgamsmo, SIendo postenormente fijadas la composición,y funciones de
dicho Consejo por la disposición adicional tercera del Real Decreto
415/1985, de 27 de marzo.
Por su parte, la. di~posición adicional primera del Real Decreto
l? 1I / 1986, de 6 de Jumo. de ordenación del diario oficial del Estado,
dISP~SO que la composición 'l funciones del Consejo Rector del Boletín
OfiCIal del Estado se regularán por Orden de la Presidencia del
Gobierno,· sin perjuicio de la representación reconocida a los funciona·
rios y al personal laboral en dicho órgano.
Consecuentemente con lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en el Real Decret~ .151~/J986, de 2S de julio, de reestructuración de
Departamentos Mmlstenales, procede regular por Orden de este Minis~
terio la c01!lposición y funcion~ del aludido Consejo Rector.
.
En.su, VIrtud, con. la apr~bacIón del Ministro para las Administraciones PublIcas, he tentdo a bien disponer:
Primero.-El C~nsejo R~or 4el Boletín Oficial del Estado, presidido
por el Sl:lbsecretan<? del MInIsteno de Relaciones con las Cones y de la
Secreta~a del GobIerno, por delegación del Ministro. de conformidad
con. lo. dISpu~sto en el articulo,4.0 seis, del Real Decreto 984/1987, de-24
de Juho. se mtregra por los SIguientes Vocales:
El Director general del Secretariado del Gobierno.
El Secretario general tecnico del Departamento.
La Directora genera! del Boletín Oficial del Estado.

/.EY 811991. de jQ de abril, de protección de los animales.

El Presidente del Gobierno:

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el
artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siauiente Ley: La necesidad de garantizar el manteni~

miento y la salvaguarda de los animales aomésticos en el ámbito de la
Comunídad Autónoma de Canarias inspira la presente Ley, que pretende recoger en un cuerpo lepl único todos los principios de respeto,
defensa y ~rotección de' los animales que ya figuran en los tratados y
convenios tnternacionales. en las ~slaciones de los países socialmente
máS avanzados y en la DeclaraCión Universal de los Derechos del
.
Animal, proclamada el lS de octubre de 1987.
Así, es objeto de esta Ley la determinación de )¡lS atenciones mínimas
que deben recibir los. annnales domésticos, específicamente, los de
compañia; la regulación de la utilización de animales en aquellos
espectAculos,fies.ta5 populares y actividades deportivas o recreativas que
impliquen crueldad; las condiciones para la cria, venta y transporte de
ammales. al jauaJ que su inspección. vigilancia y obligaciones de los
poseedores oaueílos y de los centros de recosida o albersues, regulándose las instalaciones paIl, su mantenimiento teD1J?C?raI.
Tambi6n pretende esta Ley aumentar la senSIbilidad cOlectiva de
Canarias bacia comportamientos más bumanitarios y propios de una
Sociedad moderna en el trato a los animales sentando las bases para una
educación que propicie estos objetivos.
Especialmente Indeseable es la posibilidad legal de hacer negoció
lucratlvo de es~los 'basados fundamentalmente en el maltrato,
sufrimiento y muerte de ammales. Por ello, algunas tradiciones arraigadas en zonas de las islas que involucran tales espectáculos, como san las
peleas de gallos. si bien pueden argüirse en su defensa los aspectos
tradicionales y aún culturales, es evidente que son tradiciones cruentas
e impropias de una Sociedad moderna y evolucionada. Por ello, esta Ley
proJ!icia Su desapa~cíón na~u~l. mediante mecanismos normativos que
ImpIden su expanSIón. prohibiendo el fomento de estos espectáculos por
las Administraciones Públicas, no autorizando nuevas instalaciones, y,
especialmente, no favoreciendo la transmisión de estas aficiones a las
nuevas generaciones mediante la exigencia de que se desarrolle en
locales cerrados y prohibiendo su acceso a los menores de dieciséis años.
Por el contrario, no se ha considerado que la presente Ley sea el
marco adecuado para regular ámbitos como los relacionados con la
experimentación y la vivisección de animales, la protección )' conservación de la fauna silvestre y el ejercicio de actividades piscícolas o
cinegéticas. materias éstas que, por su amplitud y complejidad. han de
estar reguladas por una legislación especifica.
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CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.0 La presente Ley tiene por objeto establecer normas
para la protección de los animales domésticos y, en particular, la
regulación especifica de los animales de compañía en el .ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Art. 2.° Se entiende por animales domésticos, a Jos efectos de esta
Ley, aquellos que dependen de la mano del hombre para su subsistencia.
Son animales de compañía todos aquellos domésticos Que, manteni~
dos igualmente por el hombre, los alberga principalmente en su hogar,
sin intención lucrativa alguna.
Art. 3.° l. Quedan fuera del ámbito de esta Ley y se regirán por
su normativa propia:
La caza.
La pesca.
e) Las actividades de experimentación, incluida la vivisección de
animales.
d) La protección y conservación de la fauna sílvestre.

a)

b)

2. - Asimismo,. quedan fuera del ámbito de esta Ley los animales
salvajes cautivos o los criados con la finalidad de ser devueltos al medio
natural. No' obstante. no serán objeto de malos tratos y deberá
observarse para éstos las mismas condiciones higiénico-sanitarias, de
salubridad y de alimentación preceptuadas en esta Ley.
Art. 4. 0 l. El propietano o poseedor de un animal doméstico
tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiéni~
sanitarias, realizando cuantas actuaciones sean precisas para ello.2. En todo caso, queda prohibido:
a) MaJtratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les
pueda pr.oducir sufrimientos o daños injustificados.
b) Abandonarlos.
e) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de
vista higiénico-sanitario. insuficientemente espaciosas para el numero
de animales que albergue, e inadecuadas, igualmente. para la práctica de
los cuidados y las atenciones necesarias.
d) Practicatles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesida~ por exigenCia funcional o para mantener las
características de la raza.
e) No facilitarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
t) Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario o
como recompensa por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la
transación onerosa de animales.
g) Venderlos a laboratorios o clinicas sin el cu~plimiento de las'
garantlas previstas en la normativa vigente.
h) Venderlos a menores de dieciséis años. o a incapacitados
.
.
psíquicos.
1) Ejercer la venta ambulante de animales, sin las autorizaciones
reglamentarias.
j) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o
daños innecesarios o aquellos que se utilicen para modificar el comportamiento del animal, salvo que se efectúe por prescripción facultativa.

3. El sacrificio de animales criados para la obtención de productos
útiles para el hombre se efectuará, en la medida que sea técnicamente
posible, de forma instantánea ~ indolora. y, siempre con aturdimiento
previo del animal, en locales autorizados para tales fines.
4. El traslado de animales vivos se efectuará en la forma en que
-regbmentariamente se determine para garantizar su cuidado. salubridad
y seguridad.
Art. 5° l. Se prohíbe la utilización de animales en peleas. fiestas.
espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato. crueldad o
sufrimiento.
2. Podrán realizarse peleas de gallos en aquellas localidades en que
tradicionalmente se hayan venido celebrando. siempre Que cumplan con
los requisitos que reglamentariamente se es.lablezcan Y. en todo caso,
con los siguientes:
a) Prohibición de la entrada a menores de dieciséis años.
b) Que las casas de gallos e instalaciones donde se celebren peleas
tengan. por lo menos. un año de antigüedad, en el momento de la
entrada en vigor de la presente Ley, salvo las Que se construyan en
sustitución de aquellas.
e) Que las instalaciones o lugares donde se celebren las peleas sean
recintos cerrados.

3. Las Administraciones Públicas se abstendrán de realizar actos
que impliquen fomento de las actividades referidas en los párrafos
anteriores.
Art. 6.° 1. El poseedor de un animal y. subsidiariamente, su
propietario. serán responsables por las molestias que aquel ocasione al
vencidario así como por los daños y emisiones de excretas en las vias
y espacios públicos.

2. Los Ayuntamientos, mediante las correspondientes. ordenanzas
municipales. regularán el régimen de infracciones y sancIOnes de los
.
supuestos comprendid~s en eJ apaJ1ado anteri~~.
Art. 7.° La filmaCIón para el Cine o teleV1S1ón, que recoJa escenas
de crueldad maltrato o sufrimiento de animales requerirá la comunicación previa 'al órgano competente de la Administración Auton~mica, a
efectos de la verificación de que el daño aparente causado al ammal sea
en todo caso simulado.
Art 8.° Queda prohibido expresament~ a los fotó~ros .~l uso
ambulante de animales como reclamo, 'asl como la ut¡hZaClOn de
cualquier tipo de productos o sustat:'cias farmacoló~~as para modific~r
el comportamiento natural de los ammales que se uuhcen para el trabajO
fotográfico.
Art. 9.° Se prohíbe la tenenc!~ de a!1i!J1ale~ en lugares donde no
pueda ejercerse la adecuada atencIon y VIgIlanCia.
CAPITULO Il
De los animales domésticos y de compadia

Art. LO 1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá
imponer la vacunación o tratamiento obligatorio de ~os animales
domésticos y de compañia. por razones de sanidad ammal o salud
pública.
.
.
2. Los veterinarios que. en el ejercicio de su profesIón, dispensen
a estos animales tratamientos obligatorios llevarán. en la forma que
~amentariamentese determine. un archivo con la ficha clínica de cada
animal tratado.
. bl'
. d
3. Si el tratamiento impuesto fuere el sacrifiCIO o 198tono e. un'
animal, se efectuará de forma rápida e indolora en los locales autonzados para tal fin.
.
.
Art. 11. l. Los propietarios de perros deberán IdentJ~arlos como
reglamentariamente se establezca y censarlos en el Axuntanuento donde
habitualmente viva el animal, dentro del plazo máxImo de tres. meses,
contados a partir de la fecha de nacimiento, 0. de un. mes ~p~es de. ~u
adquisición. El animal deberá llevar necesanamente su identJficacIon
censal de forma permanente.
..
.
2. Los perros deberán ser vacunados con ~eter obligato~~. A tal
efecto habrá de cumplimentarse la oportuna cartilla de VacunaCIon en la
.
forma que reglamentariamente se establezca.
. 3. En el ámbito territorial de la Comunidad Autó~,?ma de Cananas
se creará un registro de carácter público, cuyas condiCiones y datos. se
determinarán reglamentariamente, con el fin de lograr u.na .~eJor
coordinación intermunicipal Y. en su caso. una más fácillocahzaclOn de
,
los propietarios (le los perros.
Art. 12. Los Ayuntamientos procurarán habilitar para los ammales
de compañia:
a) Espaci~ pUblicos idóneos debidamente señalizados para el
paseo y esparcImiento..
.
b) Lugares para destino de animales muertos.
CAPITULO III
Criaderos y establecimientos de venta de animales de compañia
Art. 13. 1. Los establecimientos dedicados a la cría o venta de
animales de compañía deberán cumplir, en los términos que reglamentariamente se precisen. los siguientes requisitos:
a) Observar la reglamentación de núcleos zoológicos establecida
por la Conscjeria competente.
b) Llevar un registro, a disposición de dicha Consejería, en el que
constarán los datos que reglamentariamente se establezcan y los controles periódicos.
e) Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias, ,adecuadas a las
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen ..
d) Disponer de comida yagua suficiente, lugares para dormir y
personal capacitado para su cuidado..
.
.
e) Disponer de Instalaciones adecuadas para eVItar el contagio en
los casos de enfermedad. o para guardar, en su caso, períodos de
cuarentena.
f) Vender los animales desparasitados y libres de toda enfermedad,
con certificado veterinario acreditativo.
2. Las Administraciones PUblicas, Local y Autonómica. en el
ámbito de sus respectívas competencias., velarán ~! el cu.mplímie,nto de
las anteriores normas, creando al efecto un servICIO de mspeCClOn.

CAPITULO IV
Establecimientos para el mantenimiento temporal
de animales domesticos

Art. 14. Las residencias, las escuelas de adiestramiento y demás
instalaciones creadas para mantener temporalmente a los animales
domésticos o de compañía, requerirán, como requisito imprescindible.

p:lra su funcionamiento, cumplir con las detenninaciones que se
establezcan reglamentariamente para:
a) Identificar a la persona responsable del centro. a los animales
ingresados en el mismo y a los propietarios de estos.
.
b) Garantizar las adecuadas condiciones desan!dad, salub~dad e
higiene de las instalaciones y el buen estado de los 3mmales acogidos en
ellas.
e) Asegurar a los animales ingresados un trato digno y adecuado a
sus condiciones.
d} Contar con un servicio veterinario encargado de vigilar e! estado
fisico )' sanitario de los animales residentes yde los de nuevo mgreso.
Art. 15. Los establecimientos destínados ál acicalamiento de animales de compañía, además de las· normas generales establecidas en esta
Ley, deberán reunirlos requisitos que se exijan reglamentariamente.

CAPITUWV
Del abandono}' de los centros de recogida

¡

r

I
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An. 16. l. Sin perjuicio de las normas p.ropt8S d"el DereCho. Civil,
a los efectos de esta Ley se considerarán abandonados los animales
,domésticos o de compania que carezcan de·dueño o éste no pueda ser
conocido o localizado.
2. La Administración o las Asociaciones Protectoras que recojan
animales presuntamente abandonados, deberán retenerlos para tratar de
localizar a su dueño durante, al menos, diez dias antes de poder proceder
a su apropiación, cesión a un tercero o sacrificio.
3. Si el animal recogido es identificado, se dará aviso a su
propietario para que, durante el plazo previsto en el apartado anterior,
pueda recuperar su posesión previo abono de los gastos que haya
originado su custodia y mantenimiento.
4. La cesión de animales a un tercero se hará en la forma que
reglamentariamente se establezca.'
, Art. 17. 1. Corresponderá a los Ayuntamientos la competencia de
recogida de animales abandonados.
2. Con tal objeto, l.os Ayuntamientos acordarán la asignación de los
medios materiales y humanos-necesarioso concertarán la realización de
dicho servicio con el Qibildo .Insular y la Consejería competente. _
3. -En las poblaciones o islas donde existan Entidades protectoras de
animales legalmente constituidas y soliciten _hacerse cargo de tal
. servicio, podMn ser autorizadas, en convenio. igualmente ·con las
Administraciones públicas mencionadas en el apartado anterior.
Art. 18. l. Los establecimientos para el alojamiento de los anima:'
les recogidos. sean municipales, propiedad de Sociedades protectoras, de
particulares benefactores, o de cualquier otra Entidad autoñzada a tal
efecto, deberán estar sometidos· a,l control de los servicios veterinarios
municipales, debiendo cumplir los, requisitos que se determinen regla~
mentariamente.
' . .
.
2. Las AdministraeionesPüblicas de Canarias podrán conceder
ayudas a las Entidades autorizadas de carácter protector para la creacién,
ampliación, mantenimiento y mejora de los establecimientos destinados
a la recogida de animales abandonados, siempre que las mismas
cumplan los requisitos que se establezcan.
Art.19. 1, Los centros de recogida de animaJes abandonados, una
vez transcunido el plazo legal para su posible recuperación, podrán
apropiárselos. sacrificarlos o cederlos a un tercero.
2. No podrán ser cesionarios las personas que hayan incurrido
anteriormente en infracciones graves o muy graves de las reguladas en
esta Ley.
Art. 20. 1. Los Ayuntamientos o Entidades locales supramunici~
pales, por sí mismos, o mediante Asociaciones de Protección y Defensa
de los Animales colaboradoras de la Consejería competente, podrán
confiscar los an.imales. de compañía' Sihubiua indiciOs 'de que se les
maltrata o tortura, si presentaran síntomas de agresión fisica o desnutri~
ción, o si se encontraran en instalaciones indebidas.
Asimismo, podrán confiscarseaquellos animales de compañía que
manifestaran síntomas de un comportamiento agresivo y.peligroso para
las personas, o los que perturben de forma reiterada la tranquilidad y
descanso de los vecinos.
2. Los órganos correspondientes del gobierno de Canarias podrán
confiscar los animales de compañía si fuera necesario para el ejercicio
de sus competencias sanitarias.

CAPITULO VI
De las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales

Art. 21. 1. De acuerdo con la presente Ley son Asociaciones de
ProtGcción y Defensa de los Animales, las asociaciones sin fines de lucro.
legalmente constituidas. que tengan como finalidad concreta la defensa
y protección de los animales. Dichas asociaciones serán consideradas, a
todos los efectos, como de utilidad pública.
2. Las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, que

reúnan los requisitos determinados reglamentariamente.' deberán estar
inscritas en un registro creado a tal efecto por dicha norma reglamentaria y se les otorgará el titulo de Entidades colaboradoras de la
Administración.
3 La Administradón de la Comunidad Autónoma, y en su caso,
las Corporaciones Locales, podrán convenir con las Entidades col~~ra
doras la realización de actividades encaminadas a la proteeelon y
defensa de los animales. y en concretó l~s siguientes funCiones:
a) Recogida de los animales vagabundos o abandonados, así como
los entregados por sus dueños.
b) El uso de los albergues de éstas para los depósitos de los
animales presuntamente abandonados o durante las cuarentenas que
establezca la legislación sanitaria vigente.
..
_.
c) Proct'der a la donación a terceros, o al sacnficío eutanaslCO, de
acuerdo con lo establecido por esta Ley.
.
d) Inspeccionar l,?s establecimie!1tos relado.n~dos con los ammales
de compañía, domesticados o salvajes en cautlVldad.- y cursar, en su
caso, las correspondientes de~uncias ante~ la autoriqad competente para
la instrucción del correspondiente expedIente sanCIOnador.
4. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá conceder ayudas.a
las Asociaciones que hayan obtenido el título de colabora~oras, prev.la
presentación por estas de una Memoria ~on el corres~~dIente estudIO
económico-financiero en donde se especifiquen las actIVIdades a finan·
;ciar y las distintas fuentes de recursos.
'

CAPITULO Vll
Del censo. inspección ). vigilancia
Art.22. l. Corresponderá a los Ayuntamientos o, elJ su caso, a los
Cabildos Insulares:
a) Establecer y efectuar un censo de las espccies~e animales
domésticos y de compañía que se determinen reglamentanamente.
b) Recoger, donar,esterilizar o sacrificar, cuando fuera preciso, los
animales domésticos vagabundos, abandonados o entregados por su
dueño o poseedor, directamente o mediante convenios con asociaciones
de protección y defensa de Jos animales.
e) Albergar 8, estos animales durante los períodos .de tiempo
señalados en esta Ley.
d) Tramitar y, en su caso, resolver los expedientes sancionadores
previstos par esta· Ley. . . _
e) ViJilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda.
adiestramiento, acicalamiento o cría de animales domésticos, direeta~
mente o mediante convenios con las Asociaciones de Protección y
Defensa de los Animales.

2. Las Entidades colaboradoras de li Administración de la Comu
nidad Autónoma podrán asumir, mediante convenio con .el. ~yunta~
miento respectivo, las funciones descritas en el apartado antenOf.
3. Los censos elaborados por los Ayuntamientos estarán a disposición de la Consejería .comp:tente.
.
4. Corresponderá asimismo a las Administraciones Públicas, Loal
y AutonóDlica la· inspección y vigilancia de lo dispuesto en. esta Ley.
5. En el caso de que el órgano com~tente no realice las tareas a que
se refiere' el apartado 1, deberá hacerlo la Administración Autonómica.
Los gastos por tal causa ocasionados irán a cargo de aquélArL 23. Los agentes de la autoridad,colaborarán con la Administr3
ción competente y con sus' Entidades colaboradoras en todas las tareas
que sean precisas para la aplicación de la presente Ley;
4

4

CAPlTUW VlIl
Dela~. ,infracciones

SECCIÓN PRIMERA.

y de las sanciones
INFRACCIONES

Art. 24. Las,infracciones en materia de protección de los animales
se clasifican en leves, graves y muy graves.

l. Son infracciones leves:
a) La posesión de perros no censados o no identificados.
b) La no tenencia, o la tenencia incompleta. de un archivo con las
fichas clínicas de los animales objeto de yacunadón y de tratamiento
obligatorio.
c) La venta de animales de compañía a quíenes la Ley prohíba su
adquisición.
d) La donación de un animal de compañia como reclamo publícita~
rio o recompensa por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la
transacción onerosa de animales.
e) El transporte de animales con vulneración de los requisitos
establecidos por esta Ley o normas que la desarrollen.
f) La tenencia de animales en lu~res donde no pueda ejercerse
sobre ellos la adecuada atención y vigilancia.
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2. Son infracciones graves:
a) El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria
o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario,
e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas,
segun especial y raza.
b) La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de
animales sin control veterinario o en contra de las condiciones y
requisitos establecidos por la presente Ley.
e) La no vacunación o la no realización de tratamientos obligat~
rios a los animales domésticos de compañía.
d) El incumplimiento, por pane de los establecimientos. de las
condiciones para el mantenimiento temporal de animales de compañía"
cría o venta de los mismos, o de cualquiera de los requisitos y
condiciones establecidos en la presente Ley o en sus nonnas de
desarrollo reglamentario.
e) La venta de animales de compañía en forma no autorizada.
t) El incumplimiento de las normas que regulan el registro de
establecimientos de venta de animales.
g) La cría Y comercialización de animales sin las licencias y'
pennisos correspondientes.
~h) Suministrar a los animales alimentolque contellJ'Ul sustancias
que puedan causarles sufiimientos o daños innecesanos. asi como
anestesias, drogas u_ otros productos para conseguir su docilidad o ijnes
contrarios a su comportamiento natural.
i) la filmación de escenas con animales que muestren crueldad,
maltrato o sufrimiento, sin comunicación previa al órgano competente
de la Comunidad Autónoma.
j) El uso de animales por parte de fotógrafos cuando éstos utilicen
anestesia u otros productos para conseguir su docilidad y usarlos así
como reclamo.
3. Son infracciones muy graves:
a) La organización, celebración y fomento de espectáculos de peleas
de perros; de tiro al pichón y demás actividades prohibidas en el
artículo S.1.
_
b) La utilización de animales en aquellos espectáculos. fiestas
populares y otras actividades que sean contrarios a lo dispuesto en esta
Ley.
' .
e) Los malos tratos y agresiones fisicas a los animales.
d) El abandono de un animal doméstico o de compañía.
e) La venta de animales a laboratorios o clínicas sin el cumpli·
miento de las garantías previstas en la nonnativa vigente.
O Los actos que supongan crueldad. maltrato o sufrimiento, no
simulados. en la filmación de escenas con animales para cine o
televisión; .
.
g) El incumplimiento, por los establecimientos de venta de animales de las obligaCIOnes sanitarjas que pesen sobre ellos. por aplicación de
la presente Ley.
h) La organización de peleas de gallos que incumplan lo establecido
en la 'presente Ley.
SECCIÓN SEGUNDA.

.SANCIONES

Art. 2:5. l. Las infracciones tipificadas en la sección anterior serán
sancionadas con multas.
2. La resolución sancionadora podrá companar la confiscación de
los animales objeto de la infracción.
3. La comisión de las infracciones previstas por el artículo 24.2 y
3 podrá comportar la clausura temporal de las instalaciones, locales o
establecimientos respectivos., así como la prohibición de adquirir otros
animales por un periodo máximo de diez años.
Art 26. l. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de
:5.000 a 25.000 pesetas; las graves, con multas de 25.001 a 250.000
pesetas, y las muy graves, con multa de 250.001 a 2.500.000 pesetas.
2. En la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta, para
graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones
accesorias, los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la
infracción cometida.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la
comisión de la infracdón.
e) La reiteración o reincidencia en la comisión de infmccíones.
Art. 27. La imposición de cualquier sanción prevista por la
presente ley no excluye la responsabilídad civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder al sancionado.
An. 28. J. Para imponer las sanciones correspondientes a las
infracciones previstas en la presente Ley, será preciso seguir el procedi~
miento sancionador regulado por la Ley de Procedimiento Administra-

instrucción de los expedientes sancionadores, la Comunidad Autónoma.
bien de oficio, o a instancia de parte, asumirá dichas funciones.
Art. 29. l. La imposición de las sanciones previstas para las
infracciones corresponderá:
a) A los Alcaldes, en el caso de infracciones leves.
b) Al Pleno del Ayuntamiento, en el caso de infracciones graves.
c) A la Administración Autónomica de Canarias, en el caso de
infracciones muy graves.

2. En caso de que un Ayuntamiento infringiera la normativa
establecida en la presente Ley, corresponderá a la Consejería competente
la instrucción del correspondiente expediente, y al Consejo de Gobierno
su resolución.
3. Cuando los Ayuntamientos instruyan expedientes sancionadores
que han de ser resueltos por la Comunidad Autónoma de Canarias, el
importe de -las sanciones impuestas se ingresará en las arcas de los
Ayuntamientos instructores de los expedientes..
Art. 30. Las Administraciones Públicas, Local y Autonómica
~rán retirar los animaJes objeto de protección, siempre que existan
mdicios de infracción de las disposiciones de la presente ley, con
carácter preventivo hasta la resolución del correspondiente expediente'
sancionador. a resultas- del cual, el animal será devuelto al propietario
o pasará a propiedad de la Administración.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-El Gobierno deberá programar periódicamente campañas
divulgadoras del contenido de la presente Ley entre los.escolares y
habitantes de Canarias" así como tomar medidas que contribuyan a
fomentar el respeto a los animales y a difundir y promover éste en la
Sociedad, en colaboración con las Asociaciones de Protección y Defensa
de los Animales..
Segunda.-EI Gobierno de Canarias podrá, mediante Decreto. proccM
der a la actualización de las sanciones previstas en el apartado 1 del
articulo 26, teniendo en cuenta la variaCIón de los índices de precios al
consumo.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los establecimientos a que se refieren los articulos 13 y 14 de esta
Ley se acomodarán a las normas que se regulan en los mIsmos., en el
plazo de un año.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias
precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y
Autoridades a los que corresponda la cumplan y hagan cumplir.
Santa Cruz de

Tenerife~

30 de abril de 1991.
WRENZO Ol.ARTE CULLEN,

Presidente del Gobiemo
(Publicada
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CIRCUUR 3/1991, de 14 de junio, a Entidades de crédito
sobre declaración de la cartera de acciones y participacIO-

nes.
ENTIDADES DE CREDITO

Declaración de la cartera de acciones y participaciones
Con objeto de completar el conocimiento de los riesgos derivados de
la tenencia de acciones y participaciones. v en uso de las facultades que
le confiere la Orden de 31 de marzo de í 989, el Banco de España ha
dispuesto:
Norma primera

tiVO.

2. Las Entidades locales instruirán. en cualqüier caso, los expedien.·
tes infractores y los elevará a la autoridad administrativa competente
para su resolucíón en los casos que corresponda.
3. Cuand~ las Entidades locales hicieren dejación del deber de

las Entidades de crédito informarán trimestralmente al Banco de
España sobre sus tenencias de acciones y participaciones en Sociedades
españolas cuyo valor nominal sea igual o superior a 4.000.000 de
pesetas..
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