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14412 LEY 5/1997, de 24 de abril, de protecci6n 
de 105 animales de compaflfa. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado, y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfculo 
14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La creciente sensibilidad social en torno al respeto, 
la protecci6n y la defensa de todos los seres vivos, en 
general. y de los animales mas pr6ximos al hombre, en 
particular, ha ido haciendo necesario incorporar esos 
principios a una legislaci6n actualizada y en concordan
cia con los principios inspiradores de los Convenios Inter
nacionales y la normativa de la Uni6n Europea, en la 
materia. 

La Comunidad Aut6noma, respondiendo a esa 
demanda, ha procedido a la aprobaci6n de la presente 
Ley en la que se pretende incorporar no s<'ılo las medidas 
que garanticen una saludable relaci6n de los animales 
con el hombre en el aspecto higienico sanitario, sino 
tambien una eficaz protecci6n de los animales en sı mis
mos, evitƏndoseles los tratos degradantes, crueles 0 sim
plemente abusivos, por parte del hombre. 

En este ultimo sentido, era necesario la regulaci6n 
de los espectaculos en los que intervienen animales esta
bleciendose, como principio, la estricta prohibici6n de 
los mismos, y recogiendo alguna excepci6n que, en todo 
caso, necesitara de una previa regulaci6n administrativa. 
Menci6n especifica merece, per su novedad, el mandato 
de la Ley al Ejecutivo para que este reglamente la pn\ctica 
de los espectaculos taurinos tradicionales. 

La Ley va dirigida fundamentalmente, aunque no de 
manera exclusiva, a la protecci6n de los denominados 
animales de compaiifa, cuya mera tenencia va a com
portar obligaciones para su propietario 0 poseedor. EI 
conocimiento de estas es el primer elemento para que, 
quienes 10 pretendan, valoren y sopesen la decisi6n que 
comporta ocuparse de un ani mal de compaiifa. 

La implantaci6n de un censo -ən principio s610 obli
gatorio para determinados animales de compaiifa, pero 
extensible a otros- se convierte en elemento esencial 
para la eficacia de la Ley. 

Precisamente es este tema uno de los que mejor evi
dencia, como principio inspirador de la Ley, la voluntad 
del legislador de existencia de una coordinaci6n general 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y de 
las Administraciones Locales en la materia, cuesti6n plas
mada tambien de manera muy constatable en el regimen 
sancionador. Naturalmente, sin perjuicio del papel que 
en este tema vienen desarrollando las asociaciones dedi
cadas a la protecci6n de los animales, que se ve reco
nocido al ser las mismas incorporadas al texto legislativo 
para colaborar con las Administraciones competentes. 

Asimismo, la Ley manifiesta una especial preocupa
ci6n por todos los aspectos relacionados con el comer
eio, en sentido amplio. de dichos animales. ası como 
por la regulaci6n del abandono de los mismos. como 
un fen6meno preferentemente de caracter urbano. 

Como ultimo y necesario aspecto, la Ley se ocupa 
del regimen sancionador, garante del cumplimiento de 
las obligaciones que la propia Ley impone. 

La Ley, finalmente se estructura en cinco tftulos, tres 
disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPiTULO I 

Del objeto y ambito de la Ley 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las medi
das necesarias para garantizar la protecci6n de los ani
males de compaiiia. 

Articulo 2. Definiciones. 

Son animales de compaiiia los animales domesticos 
o domesticados, a excepci6n de los de renta y de los 
criados para el aprovechamiento de sus producciones. 
siempre y cuando a 10 largo de su vida se les destine 
unica y exclusivamente a este fin. 

Articulo 3. Exclusiones yexcepciones. 

1. Ouedan fuera del ambito de esta Ley, y se regiran 
por su normativa especifica: 

aL La caza. 
bL La pesca. 
cL La protecci6n y conservaci6n de la fauna silvestre 

en su medio naturaL. 
dL Los domesticos de renta, con las salvedades pre

vistas en el apartado 2, 1.°, de este articulo. 
eL Los animales criados para el aprovechamiento 

de sus producciones, sean 0 no domesticos, siempre 
y cuando a 10 largo de su vida se les destine unica y 
exclusivamente a este fin, con las salvedades previstas 
en el apartado 2, 2.°, de este artfculo. 

fL La utilizaci6n de animales para experimentaci6n 
y otros fines cientlficos. 

gL La fiesta de los toros. 

2. No obstante 10 anterior: 
1. ° A los domesticos de renta y a los criados con 

la finalidad de ser devueltos a su medio natural. les sera 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en el capitu-
10 ii del titulo I de esta Ley. 

2.° Asimismo a los animales criados para el apro
vechamiento de sus producciones, sean 0 no domes
ticos, les resultan de aplicaci6n las previsiones sobre 
el transporte de animales contenidas en el articulo 5 
de la presente Ley. 
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CAPiTULO ii 

De las medidas de protecci6n 

Articulo 4. Obligaciones de los poseedores 0 propie
tarios. 

1. EI poseedor de un animal. y subsidiariamente su 
propietario. es el responsable de su protecci6n y cuidado. 
asi como del cumplimiento de todas las obligaciones 
contenidas en esta Ley. 

A tal efecto. deberan mantenerlo en buenas condi
ciones higienico-sanitarias. procurandole instalaciones 
adecuadas para su cobijo. proporcionandole alimenta
ci6n y bebida. dandole la oportunidad de ejercicio fisico 
y atendiendole de acuerdo con sus necesidades fisio-
16gicas y etol6gicas en funci6n de su especie y raza 
y cumplimentar las formalidades administrativas que en 
cada caso procedan. Asimismo debera realizar los tra
tamientos sanitarios declarados obligatorios. 

2. Queda en cualquier caso expresamente prohibido: 

a) Matar. maltratar a los animales. 0 someterlos a 
practicas que les pueda producir padecimientos 0 daiios 
injustificados. 

b) Abandonarlos. 
c) Mantenerlos permanentemente atados 0 inmo

vilizados. 
d) Practicarles mutilaciones. excepto las controla

das por veterinarios en caso de necesidad. por exigencias 
funcionales. por aumento indeseado de la poblaci6n 0 
para mantener las caracteristicas propias de la raza. 

e) Manipular artificialmente a los animales. espe
cialmente a sus crias. con objeto de hacerlos atractivos 
como diversi6n 0 juguete para su venta. 

f) No facilitarles la alimentaci6n adecuada para su 
normal y sano desarrollo. 

g) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde 
el punto de vista higienico-sanitario y con dimensiones 
y caracteristicas inapropiadas para su bienestar. 

h) Suministrarles alimentos. farmacos. sustancias 0 
practicarles cualquier manipulaci6n artificial. que puedan 
producirles daiios fisicos 0 psiquicos innecesarios. asi 
como los que se utilicen para modificar el comporta
miento del animal. salvo que sean administrados por 
prescripci6n facultativa. 

i) Vender. donar 0 ceder animales a menores de 
edad 0 incapacitados sin la autorizaci6n de quien tenga 
la patria potestad 0 custodia. 

j) Venderlos para experimentaci6n sin cumplir con las 
garantias 0 requisitos previstos en la normativa vigente. 

k) Hacer donaci6n de los mismos como redamo 
publicitario. premio 0 recompensa. a excepci6n de nego
cios juridicos derivados de la transacci6n onerosa de 
animales. 

1) Mantener a 105 animales en lugares en los que 
no pueda ejercerse sobre 105 mismos la adecuada vigi
lancia. 

m) Imponerles la realizai:i6n de comportamientos 
y actitudes ajenas e impropias de su condici6n 0 que 
indiquen trato vejatorio. 

3. Seran tambien responsabilidad del poseedor de 
un animal. y subsidiariamente del propietario. los daiios. 
perjuicios y molestias que ocasionen a las personas. 
cosas. vias. espacios pılblicos y al medio natural en gene
ral. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.905 
del C6digo Civil. 

4. EI poseedor de un animal debera adoptar las 
medidas para evitar la proliferaci6n incontrolaaa de los 
animales. 

5. EI poseedor de un animal. 0 persona por el auto
rizada. debera denunciar. en su caso. su muerte. perdida 

o extravio a la autoridad competente. en el termino de 
cinco dias a partir de que tal situaci6n se produzca. 

6. EI propietario de cualquier animal que no pueda 
continuar teniendolo 10 entregara en los centros de reco
gida establecidos por la Administraci6n. 

Articulo 5. Transporte. 

1. Los medios de transporte y los embalajes uti
lizados para el mismo deberan ser de las dimensiones 
adecuadas a cada especie y protegerlos de la ıntemperıe 
y de las diferencias climatol6gicas acusadas. al obJeto 
de evitar que sufran daiios 0 padecimientos innecesarıos. 
Asimismo deberan lIevar la indicaci6n de presencia de 
animales vivos. En todo caso el traslado se realizara 
tomando las medidas de seguridad necesarias. 

2. Durante los tiempos de transporte y espera de 
carga y descarga. los animales deberan ser observados 
y recibir una alimentaci6n apropiada a intervalos con
venientes. 

3. La carga y descarga de los animales se realizara 
de forma adecuada. 

4. Los habitaculos donde se transporten los anima
les deberan mantenerunas buenas condiciones higie
nico-sanitarias. debiendo estar debidamente limpios y 
desinfectados. 

Articulo 6. Espectaculos. 

1. Se prohibe la utilizaci6n de animales vivos en 
espectaculos. peleas. fiestas y otras actividades que 
impliquen tortura. sufrimiento. crueldad 0 maltrato. 0 
hacerlos objeto de tratamientos antinaturales. 

2. Quedan excluidos de forma expresa de dicha pro
hibici6n los espectaculos circenses en los que participen 
animales. siempre que no impliquen crueldad. maltrato. 
sufrimiento. la muerte del animal 0 pudieran herir la sen
sibilidad de los espectadores. 

3. Se prohiben las peleas de perros. gallos. 0 cua
lesquiera otros animales entre si. con ejemplares de otra 
especie 0 con el hombre. 

4. Se podra autorizar a Iəs sociedades de tiro. bajo 
el control de la respectiva federaci6n. la celebraci6n de 
competiciones de tiro al pich6n y a otras especies que 
se determinen. 

5. La realizaci6n de espectaculos taurinos quedara 
sometida a la pertinente autorizaci6n administrativa. La 
Junta de Castilla y Le6n en el plazo de un ano regulara 
reglamentariamente dichos espectaculos. 

Articulo 7. Filmaci6n y publicidad. 

La filmaci6n. fotografiado 0 grabaci6n en cualquier 
tipo de soporte comunicativo de escenas de ficci6n que 
simulen crueldad. maltrato 0 sufrimiento de animales. 
requeriran necesariamente autorizaci6n previa del 6rga
no competente de la Administraci6n auton6mica. a efec
tos de la verificaci6n de que el dano aparentemente 
causado es efectivamente simulado. 

TfTULO II 

Animales domesticos y domesticados 

CAPiTULO I 

De Iəs disposiciones comunes 

Articulo 8. Medidas sanitarias. 

1. Sin perjuicio de la aplicaci6n del resto de las dis
posiciones de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y 
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Le6n, la Comunidad Aut6noma podra imponer la vacu
naci6n, el tratamiento sanitario obligatorio y el sacrificio 
de los animales a que hace referencia esta Ley, por razo
nes de sanidad animal y salud publica. 

2. Los veterinarios en ejercicio, los de la Adminis
traci6n Publica y iəs clinicas, consultorios y hospitales 
veterinarios deberan lIevar un archivo con la ficha clinica 
de cada animal objeto de vacunaci6n, tratamiento sani
tario obligatorio 0 sacrificio, en la forma que reglamen
tariamente se determine, el cual estara a disposici6n 
del 6rgano de la Comunidad Aut6noma competente y 
de las autoridades locales y sanitarias. 

3. A estos efectos, tanto los Ayuntamientos como 
la autoridad competente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n deberan ordenar el internamiento 0 
aislamiento de los animales en caso de que se les hubiera 
diagnosticado 0 presentasen sintomas de enfermedades 
transmisibles tanto para el hombre como para otros ani
males, ya sea para someterlos a un tratamiento curativo 
o para sacrificarlos si fuera necesario. 

Igualmente ordenaran el internamiento 0 aislamiento 
de aquellos animales que hubieren atacado al hombre 
para su observaci6n, control y adopci6n, en su caso, 
de las medidas previstas en el apartado anterior. 

4. Todos los animales de cbmpai'iia para los que 
reglamentariamente se establezca deberan poseer una 
cartilla sanitaria expedida por el centro autorizado en 
el que hava sido vacunado. 

Articulo 9. /dentificaci6n y cenSO. 

1. Los propietarios 0 poseedores de perros deberan 
censarlos en el Ayuntamiento del municipio donde resi
dan habitualmente, en el plazo maximo de tres meses 
a contar desde la fecha de nacimiento 0 de adquisici6n. 
EI animal debera lIevar necesariamente su identificaci6n 
censal. de forma permanente. 

2. La identificaci6n censal se realizara obligatoria
mente por uno de los siguientes sistemas, que se adap
taran en todo caso a la normativa de la Uni6n Europea: 

a) Tatuaje en la piel por un sistema que garantice 
su caracter indeleble. 

b) Identificaci6n electr6nica mediante la implanta
ci6n de un microchip homologado. 

c) Los demas sistemas que se establezcan por regla
mento. 

3. La identificaci6n se completara mediante una pla
ca identificativa, en la que constaran el nombre del ani
mal y los datos de la persona que sea propietaria del 
mismo. 

4. La Junta creara una base de datos ligada al sis
tema de identificaci6n. 

5. Asimismo, y de forma reglamentaria, se podra 
extender la aplicaci6n de 10 dispuesto en los apartados 
anteriores a otros animales de compai'iia. 

Articulo 10. Zonas de esparcimiento y enterramiento. 

Los Ayuntamientos habilitaran en los jardines y par
ques publicos espacios id6neos debidamente sei'ializa
dos, tanto para el paseo y esparcimiento de los animales 
como para la emisi6n de excretas por los mismos. Asi
mismo habilitaran lugares destinados a enterrar animales 
muertos 0 sistemas para la destrucci6n de cadaveres. 

Articulo 11. Estacionamiento y acceso a /oca/es y trans
portes pub/icos. 

1. Cuando los animales de compai'iia deban perma
necer en vehiculos estacionados, sera necesario adoptar 

las medidas pertinentes para que la aireaci6n y tem
peratura sean las adecuadas. 

2. Queda prohibida la entrada de animales en loca
les destinados a la elaboraci6n, venta, almacenamiento, 
transporte 0 manipulaci6n de alimentos, espectaculos 
publicos, piscinas y otros establecimientos 0 lugares ana
logos, asi como su traslado en medios de transporte 
publicos, estaran sometidos a la normativa sanitaria 
correspondiente. Asimismo queda prohibido la entrada 
en locales y espectaculos publicos. 

3. Queda prohibido el acceso a los transportes publi
cos, salvo en aquellos que dispongan de lugares espe
cificamente habilitados para su transporte. 

Los conductores de taxis podran aceptar lIevar ani
males de compai'iia en su vehiculo. 

4. Los restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros 
en los que se consuman bebidas y comidas, podran reser
varse la admisi6n de animales de compai'iia. En caso 
de no admisi6n deberan mostrar un distintivo que 10 
indique, visible desde el exterior del establecimiento. 

5. Las prohibiciones establecidas en los apartados 
anteriores no seran de aplicaci6n a los perros guia. 

CAPITULO ii 

De las medidas adicionales para los animales 
domesticados 

Articulo 12. Tenencia. 

La tenencia de animales domesticados y salvajes en 
cautividad precisara autorizaci6n de la Ditecci6n General 
competente, previo informe relativo a las condiciones 
higienico-sanitarias y de idoneidad. 

Articulo 1 3. Circu/aci6n. 

Se prohibe la circulaci6n de animales considerados 
peligrosos sin las medidas protectoras que reglamen
tariamente se establezcan, de acuerdo con las carac
teristicas de cada especie. 

CAPITULO III 

De los establecimientos de venta y centros para el 
mantenimiento temporal de los animales de compai'iia 

'Articulo 14. Medidas comunes. 

1. Tendran la consideraci6n de nucleos zool6gicos 
los albergues, clinicas, residencias, criaderos, centros de 
adiestramiento, establecimientos de venta, recogida y 
demas instalaciones cuyo objeto sea mantener tempo
ralmente a los animales, debiendo cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Estar autorizados por la Consejeria competente. 
Reglamentariamente se determinaran las condiciones 

para el otorgamiento de dichaautorizaci6n. 
b) Llevar un libro de registro a disposici6n de las 

Administraciones competentes en los casos, condiciones 
y con el contenido que reglamentariamente se establezca. 

c) Disponer de buenas condiciones higienico-sani
tarias y de locales adecuados a las necesidades fisio-
16gicas y etol6gicas de los animales que alberguen. 

d) Disponer de comida suficiente y sana, agua y 
contar con personal capacitado para su cuidado. 

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar el con
tagio de enfermedades entre los animales residentes y 
del entorno y para guardar, en su caso, periodos de 
cuarentena. 
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f) Disponer de espacio suficiente para poder man
tener aisladas a las hembras en el caso de que se encuen
tren en perıodo de celo. 

g) Contar con los servicios veterinarios suficientes 
y adecuados para cada establecimiento. 

2. En caso de cierre 0 abandono de algun estable
cimiento destinado a la crla. venta 0 mantenimiento tem
poral de animales de compai'ila. sus titulares estaran 
obligados. bajo control de las Administraciones Publicas 
correspondientes. a entregar los animales· que tengan 
a otro centro de igual fin o. en su defecto. a un centro 
de recogida de animales abandonados. aportando ta 
documentaci6n relativa a los animales afectados. 

Articulo 15. Medidas adicionales de establecimientos 
de venta. 

1. Los establecimientos de venta de animales de 
compai'iia deberan entregar los animales con las debidas 
garantias sanitarias. libres de toda enfermedad. y acre
ditarlo mediante certificado oficial veterinario. Ello no 
eximira al vendedor de responsabilidad ante enferme
dades en incubaci6n no detectadas en el momento de 
la venta. 

A estos efectos se establecera un plazo de garantfa 
minima de catorce dias por si hubiera lesiones ocultas 
o enfermedades en incubaci6n. 

2. Se prohibe la crfa y comercializaci6n de los ani
males sin las licencias y permisos correspondientes. 

3. Se prohibe la venta ambulante de los mismos 
fuera de los mercados 0 ferias debidamente legalizados. 

Articulo 16. Medidas adicionales de 105 establecimien
tos para el mantenimiento temporal. 

1. Los nucleos zool6gicos cuyo objeto sea el man
tenimiento temporal de animales de compai'ifa deberan 
entregarlos a sus duei'ios con las debidas garantias sani
tarias y acreditarlo como reglamentariamente se deter
minə. 

2. EI propietario que deje un animal para su guarda 
en un establecimiento acreditado al efecto. firmara la 
correspondiente autorizaci6n que posibilite la interven
ci6n veterinaria siempre que esta fuera necesaria por 
razones de urgencia para salvar la vida del animal y 
no hubiere posibilidad de comunicaci6n con dicho pro
pietario. 

CAPiTULO iV 

Del abandono de animales y de 105 centros de recogida 

Articulo 17. Animales abandonados. 

1. Sin perjuicio de las normas propias del Derecho 
CiviL. a los efectos de esta Ley se consideraran aban
donados aquellos animales que carezcan de cualquier 
tipo de identificaci6n del origen 0 del propietario y no 
yayan acompai'iados de persona alguna. En dicho 
supuesto los 6rganos administrativos competentes debe
ran hacerse cargo del animal hasta que sea recuperado. 
cedido o. s610 en ultimo termino. sacrificado. 

2. Los animales presuntamente abandonados debe
ran ser retenidos durante al menos veinte dias. para tratar 
de localizar a su duei'io. 

3. Si el animal recogido fuera identificado. se pondra 
en conocimiento de su propietario para que en plıızo 
de cinco dias pueda recuperarlo. previo abono de los 
gastos que hava originadosu custodia y mantenimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que su propietario 10 hubiera 
recogido. dicho animal se entendera abandonado. Ello 

no eximira al propietario de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por el abandono del mismo. 

4. La Administraci6n adoptara las medidas adecua
das para evitar la proliferaci6n de animales abandonados. 

Articulo 18. Servicio de recogida. 

1. Sera competencia de los Ayuntamientos. 0 en 
su caso de las Diputaciones. la recogida de los animales 
abandonados. A tal fin dispondran de personal adies
trado y de instaıaciones adecuadas 0 concertaran la rea
lizaci6n de dicho servicio con asociaciones de protecci6n 
y defensa de 105 animales 0 con entidades autorizadas 
para tal fin. 

2. En las poblaciones donde existan sociedades pro
tectoras de animales que soliciten hacerse cargo de este 
servicio debera concederseles la correspondiente auto
rizaci6n por un plazo minimo de tres ai'ios prorrogables. 

Articulo 19. Establecimientos de recogida. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 demas pre
ceptos de esta Ley que sean de aplicaci6n. los esta
blecimientos dedicados a la recogida de animales aban
donados deberan estar sometidos al control de los ser
vicios veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y Le6n 
y habran de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritos en el registro creado al efecto. 
b) Llevar debidamente cumplimentado un libro de 

registro de movimientos en el que figuraran los datos 
relativos a las altas y bajas de animales. asi como cual
quier otra incidencia que reglamentariamente se esta
blezca. 

c) Contar con la asistencia de un servicio veterinario. 

Artfculo 20. Cesi6n. 

1. Los Centros de recogida de animales abandona
dos. una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos. 
podn\n cederlos debidamente desinsectados y despa
rasitados. y haran cesi6n de los animales segun la eva
luaci6n que haga el centro de recogida de los peticio-
narios. . 

2. En todo caso el cesionario sera el encargado de 
abonar los gastos que la captura y alojamiento del ani mal 
hayan supuesto. 

3. La cesi6n de animales en ningun caso podra rea
lizarse a personas que hayan incurrido anteriormente 
en infracciones graves 0 muy graves de las regutadas 
en esta Ley. 

A tal fin tas Administraciones competentes facilitaran. 
peri6dicamente. a los centros de recogida. listados de 
dichos infractores. 

Articuto 21. Sacrificio. 

1. Al margen de las razones sanitarıes reguladas 
en la normativa correspondiente. s610 se podra sacrificar 
a los animales en poder de las Administraciones Pılblicas 
o de sus entidades colaboradoras cuando se hubiera 
realizado sin exito todo 10 razonablemente exigible para 
buscar un poseedor y resultara imposible atenderlos por 
mas tiempo en las instalaciones existentes al efecto. 

2. EI sacrificio se IIevara a cabo en los locales apro
piados. utilizando metodos que provoquen una perdida 
de consciencia inmediata y que no impliquen sufrimien
to. siempre con el conocimiento y la responsabilidad 
de un veterinario. 

Se prohfbe el sacrificio en la via publica, salvo en 
105 casos de extrema necesidad y fuerza mayor. 

3. Reglamentariamente se determinaran 105 meto
dos de sacrificio a utilizar. 
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TfTULO iii 

Asoeiaeiones de proteeei6n y defensa 
de los animales 

Artfculo 22. Concepto y naturaleza. 

Son asociaciones de protecci6n y defensa de los ani
males. aquellas sin animo de luero. legalmente cons
tituidas y cuyo fin principal sea la protecci6n y defensa 
de los animales. Dichas asociaciones. siempre y cuando 
se hagan cargo de la captura y alojamiento de animales 
abandonados. asl como de su cesi6n 0 sacrificio. seran 
consideradas a estos fines como sociedades benƏficas 
de utilidad publica. 

Artfculo 23. Regimen jurfdico y funciones. 

1. Las asociaciones que reunan todos los requisitos 
que reglamentariamente se determinen. podran ser 
dec1aradas entidades colaboradoras de la Administra
ci6n. A estos efectos deberan inscribirse en el registro. 
creado por la Consejerfa competente. 

La Consejerfa y. en su caso.las Corporaciones Locales 
podran convenir con las entidades colaboradoras la rea
lizaci6n de las siguientes funciones: 

a) Recoger los animales vagabundos. extraviados 0 
abandonados. Asimismo podran recoger los animales 
entregados por sus duefios. 

b) Uti1izar sus instalaciones para el dep6sito. cui
dada y tratamiento de animales abandonados. sin duefio. 
decomisados por la Administraci6n 0 que deban per
manecer aislados por razones sanitarias. 

c) Gestionar la cesi6n de animales a terceros 0 pro
ceder a su sacrificio de acuerdo con 10 establecido en 
esta Ley. 

d) Tener la consideraci6n de interesado en los expe
dientes sancionadores. 

e) Proponer a las Administraciones correspondien
tes la adopci6n de cuantas medidas consideren opor
tunas para una mas eficaz defensa y protecci6n de los 
animales. 

2. Las Asociaciones de Protecci6n y defensa de los 
animales podran instar a los 6rganos competentes de 
las Administraciones Local y Auton6micş a que realicen 
inspecciones en aquellos casos en que existan indicios 
de irregularidad. 

3. Los agentes de la autoridad deberan prestar su 
colaboraci6n y asistencia a las asociaciones dec1aradas 
entidades colaboradoras en las gestiones derivadas de 
sus acuerdos con la Administraci6n. 

4. La Consejerfa de Agricultura y Ganaderfa esta
blecera dentro de sus presupuestos programas de ayuda 
a las asociaciones que tengan la condici6n de entidades 
colaboradas. 

5. Dichas asociaciones deberan dar cuenta peri6-
dicamente de sus actuaciones a las autoridades com
petentes. 

TfTULO iV 

Censo. vigilaneia e inspeeei6n y eonfiseaei6n 

Artfculo 24. Censo. 

Correspondera a los Ayuntamientos establecer el cen
so de las especies de animales de compafifa que regla
mentariamente se determinen por la Junta de Castilla 
y Le6n estando en todo caso dicho censo a disposici6n 
de la misma. 

Artlculo 25. Vigilancia e inspecci6n. 

Los Ayuntamientos y la Consejerfa competente Ilə
yaran a cabo la vigilancia e inspecci6n de los establə
cimientos de crfa. venta 0 mantenimiento temporal de 
animales de compafifa. asf como de 105 centros de reco
gida de animales abandonados. 

Artfculo 26. Confiscaci6n. 

1. La Administraci6n Local podra confiscar los ani
males sobre los que existan indicios de malos tratos 
o torturas. presenten sfntomas de agresi6n ffsica 0 de 
mala alimentaci6n 0 se encontraran en instalaciones 
inadecuadas. 

2. Tambien podra confiscar aquellos animales que 
manifiesten sfntomas de comportamiento agresivo 0 peli
groso para las personas 0 que perturben de forma rei
terada la tranquilidad y el descanso de los vecinos. siem
pre que hava precedido requerimiento para que cesen 
las molestias 0 se evite el peligro y no hava si do atendido 
el mismo por la persona responsable de dicho animal. 

3. Los Ayuntamientos y las autoridades de salud 
publica 0 sanidad animal de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n podran confiscar animales en caso 
de que se les hubiera diagnosticado 0 presentasen sfn
tomas de enfermedades transmisibles tanto para el hom
bre como para otros animales. ya sea para someterlos 
a un tratamiento curativo 0 para sacrificarlos si fuera 
necesario. 

TfTULOV 

Infraeeiones y saneiones 

CAPiTULO 1 

De las infracciones 

Artfculo 27. Concepto. 

1. Sera infracci6n administrativa el incumplimiento 
de las obligaciones. prohibiciones y requisitos establə
cidos en ella. asf como de las condiciones impuestas 
en las autorizaciones administrativas otorgadas a su 
amparo. 

2. La responsabilidad administrativa sera exigible 
sin perjuicio de la que pudiese corresponder en el ambito 
civil 0 penal. 

3. En el caso de celebraci6n de espectaculos pro
hibidos. incurriran en responsabilidad administrativa no 
s610 sus organizadores. sino tambien los duefios de los 
animales y los propietarios de los locales 0 terrenos que 
los hubiesen cedido. a tftulo oneroso 0 gratuito. 

Artfculo 28. Clasificaci6n. 

1. Las infracciones se c1asifican en leves. graves y 
muy graves. 

2. Son infracciones leves: 

a) Poseer animales de compafifa sin identificaci6n 
censal. cuando la misma fuere exigible .. 

b) Vender, donar 0 ceder animales a menores de 
edad 0 incapacitados sin la autorizaci6n de quien tenga 
su patria potestad 0 tutela. 

c) Donar un animal como premio, rec1amo publi
citario 0 recompensa, a excepci6n de negocios jurfdicos 
derivados de la transacci6n onerosa de animales. 

d) La no posesi6n 0 posesi6n incompleta de un 
archivo de fichas c1fnicas de los animales objeto de vacu
naci6n 0 tratamiento obligatorio tal y como reglamen
tariamente se determine. 
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e) La no notificaci6n de la muerte de un animal cuan
do aquella este prevista. 

f) La no recogida inmediata de los excrementos eva
cuados por un animal de compaıiia en la via publica. 

g) Cualquier otra actuaci6n que vulnere 10 dispuesto 
en esta Ley y que no este tipificada como infracci6n 
grave 0 muy grave. 

3. Son infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de las obligaciones seıialadas 
en el artfculo 4, 2, de esa Ley, salvo 10 dispuesto en 
los apartados b), h) y j). 

b) EI transporte de animales con vulneraci6n de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley 0 en sus 
normas de desarrollo, 

c) La filmaci6n de escenas de ficci6n con animales 
que simulen crueldad, maltrato 0 sufrimiento sin auto
rizaci6n previa, cuando el daıio sea efectivamente simu
lado. 

d) EI incumplimiento por parte de los establecimien
tos para la cria, venta 0 mantenimiento temporal, de 
los requisitos y condiciones establecidas en la presente 
Ley 0 en sus normas de desarrollo. 

e) La cria y venta de animales en forma no auto
rizada. 

f) La tenencia y circulaci6n de animales conside
rados peligrosos sin las medidas de protecci6n que se 
determinen. 

g) La comisi6n de tres infracciones leves, con impo
sici6n de sanci6n por resoluci6n firme, durante los dos 
aıios anteriores al inicio del expediente sancionador. 

i) Poseer animales de compaıiia sin identificaci6n 
censal, cuando la misma fuera exigible. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) Causar la muerte a los animales mediante actos 
de agresi6n 0 suministro de sustancias t6xicas, salvo 
que sean las aconsejadas por el veterinario a tal fin. 

b) EI abandono. 
c) La organizaci6n, celebraci6n y fomento de. todo 

tipo de peleas entre animales. 
d) La utilizaci6n de animales en aquellos especta

culos y otras actividades que sean contrarios a 10 dis
puesto en esta Ley. 

e) La filmaci6n con animales de escenas de ficci6n 
que conlleven crueldad, maltrato 0 sufrimiento, cuando 
los daıios no sean simulados. 

f) Depositar alimentos emponzoıiados en vias 0 
espacios publicos. 

g) La comisi6n de tres infracciones graves, con 
imposici6n de sanci6n por resoluci6n firme, durante los 
dos aıios anteriores al inicio del expediente sancionador. 

CAP[TULO ii 

De las sanciones 

Articulo 29. Multas. 

1. Las infracciones de la presente Ley seran san
cionadas con multas de 5.000 a 2.500.000 pesetas de 
acuerdo con la siguiente escala: 

a) Las infracciones leves con multas de 5.000 a 
25.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves con multas de 25.001 
a 250.000 pesetas. 

c) Las infracciones muy graves con multas de 
250.001 a 2.500.000 pesetas. 

2. Las cuantfas de las sanciones establecidas en 
la presente Ley seran anual y automaticamente actua-

lizadas con arreglo al indice de precios al consumo, el 
cual se aplicara sobre la cuantia de la sanci6n del aıio 
anterior. 

Articulo 30. Criterios de graduaci6n de las sanciones. 

1. Para la graduaci6n de la cuantia de las multas 
y la determinaci6n del tiempo de duraci6n de las san
ciones previstas en el apartado 2 del articulo precedente 
se tendran en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) La trascendencia social 0 sanitaria y el perjuicio 
causado por la infracci6n cometida. . . 

b) EI animo de lucro i1fcito y la cuantia del benefıcıo 
obtenido en la comisi6n de la infracci6n. 

c) La importancia del daıio causado al animal. 
d) La reiteraci6n en la comisi6n de infracciones. 
Existe reiteraci6n cuando se hubiere impuesto san-

ci6n mediante resoluci6n firme en via administrativa por 
comisi6n de una de las infracciones previstas en la pre
sente Ley, en el plazo de cinco anos anteriores al inicio 
del expediente sancionador. 

e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de 
reprochabilidad de la infracci6n, en un sentido atenuante 
o agravante. A tal efecto tendra especial significaci6n 
la violencia ejercida contra animales en presencia de 
niıios 0 discapacitados psiquicos. 

2. En el supuesto de que unos mismos hechos sean 
constitutivos de dos 0 mas infracciones administrativas 
tipificadas en distintas normas, se impondra la sanci6n 
de mayor cuantia. 

Articulo 31. Medidas accesorias. 

1. La resoluci6n sancionadora ordenara el decomiso 
de los animales objeto de la infracci6n cuando fuere 
necesario para garantizar la integridad ffsica del animal. 

Los animales decomisados se custodiaran en insta
laciones habilitadas al efecto y seran preferentemente 
cedidos a terceros y s610 en ultima instancia sacrificados 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 17. 

2. La comisi6n de las infracciones previstas en el 
articulo 28, apartados 3 y 4, podra comportar la clausura 
temporal de las instalaciones, locales 0 establecimientos 
respectivos si este fuera el caso, hasta un maximo de 
dos aıios para las graves y de cuatro aıios para las muy 
graves, asi como la prohibici6n de adquirir otros animales 
por un periodo maximo de cuatro aıios. 

3. La reincidencia, en plazo inferior a tres aıios, en 
faltas tipificadas y sancionadas como muy graves com
portara la perdida definitiva de la autorizaci6n adminis
trativa seıialada en el articulo 14 de la presente Ley. 

CAP[TULO III 

Del procedimiento y la competencia 

Articulo 32. Procedimiento. 

1. EI ejercicio de la potestad sancionadora prevista 
en la presente Ley requerira la incoaci6n e instrucci6n 
del correspondiente expediente administrativo, de con
formidad con 10 establecido en el presente capitulo y 
en las disposiciones legales 0 reglamentarias que regulen 
el procedimiento sancionador de la Administraci6n de 
la Comunidad de Castilla y Le6n. 

2. Los Ayuntamientos instruiran los expedientes 
sancionadores y los elevaran a la autoridad administra
tiva competente para su resoluci6n en los casos que 
corresponda. Cuando las autoridades municipales no rea
lizaran la instrucci6n, los 6rganos competentes de la 
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Comunidad Aut6noma, bien de oficio, 0 a instancia de 
parte, asumiran dicha funci6n, imponiendo las sanciones 
que en su caso correspondan. 

Artıculo 33. Competencia. 

1. La imposici6n de las sanciones previstas para las 
infracciones correspondera: 

a) A los Ayuntamientos, en el caso de infracciones 
leves. 

b) Al Delegado territorial de la Junta de Castilla y 
Le6n, en el caso de infracciones graves. 

c) Al Consejero de Agricultura y Ganaderfa, en el 
caso de infracciones muy graves. 

2. Cuando los Ayuntamientos instruyan expedientes 
sancionadores que han de ser resueltos por los 6rganos 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, el importe 
de las sanciones impuestas se ingresara en las arcas 
de los Ayuntamientos instructores. 

Artıculo 34. Medidas cautelares. 

1. Iniciado el expediente sancionador, y con el fin 
de evitar la comisi6n de nuevas infracciones, la autoridad 
administrativa instructora podra adoptar motivadamente 
las siguientes medidas cautelares: 

a) La retirada preventiva de los animales sobre los 
que existan indicios de haber sufrido alguna de las con
ductas sancionadas por la presente Ley y la custodia, 
tras su ingreso, en un centro de recogida de animales. 

b) La clausura preventiva de las instalaciones, loca
les 0 establecimientos. 

2. Las medidas cautelares duraran mientras persis
tan las causas que motivaron su adopci6n. En todo caso, 
la retirada de animales no podra prolongarse mas alla 
de la resoluci6n firme del expediente, ni la clausura pre
ventiva podra exceder de la mitad del plazo previsto 
en el artıculo 30.2. 

Artıculo 35. Prescripci6n. 

1. Las infracciones previstas en la presente Ley pres
cribiran a los cuatro meses en el caso de las leves, al 
afio en caso de las graves y a los cuatro afios en el 
caso de las muy graves, contados desde el dıa en que 
la infracci6n se hubiera cometido. 

2. Las sanciones prescribiran a 105 tres afios cuando 
su cuantıa sea superior a 250.000 pesetas y al afio cuan
do sea igual 0 inferior a estacantidad, contados desde 
el dıa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso
luci6n por la que se impone la sanci6n. 

3. La prescripci6n se interrumpira de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. 

La Comunidad de Castilla y Le6n programara peri6-
dicamente campafias divulgadoras del contenido de la 
presente Ley entre los escolares y habitantes de nuestra 
Comunidad y tomara medidas que contribuyan a fomen
tar el respetoa 105 animales en colaboraci6n con las 
asociaciones de protecci6n y defensa de los mismos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Con el fin de evitar dafios a las personas, ganado 
y riqueza cinegetica, ası como por motivos de salud publi
ca 105 perros errantes asilvestrados podran ser abatidos 
cuando su captura no sea posible. 

Disposici6n adicional tercera. 

Los animales de compafiıa desmandados, cuando 
supongan peligro para las personas 0 sus bienes, podran 
ser capturados 0 abatidos con la urgencia que el caso 
requiera y, a ser posible, bajo el control de la autoridad 
competente. 

Disposici6n transitoria. 

Los establecimientos dedicados a la crıa 0 venta de 
animales, ası como las residencias, los centros de adies
tramiento, centros de recogida de animales abandona
dos y demas instalaciones cuyo objeto sea mantener 
temporalmente a animales de compafiıa, que a la fecha 
de publicaci6n de esta Ley no reunan los requisitos que 
en la misma se establecen, dispondran del plazo de un 
afio para cumplirlos. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de un afio, a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, la Junta de Castilla y Le6n regulara 
reglamentariamente las materias objeto de desarrollo, 
precisas para la plena efectividad de esta Ley. Asimismo 
queda facultada para dictar cualesquiera otras disposi
ciones para su desarrollo y ejecuci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor en el plazo de tres 
meses contados desde su publicaci6n en el .. Boletln Ofi
cial de Castilla y Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 24 de abril de 1997. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ, 

Presidente 

(Publicada ən əl «8alerin Oficial de Castilla y Le6n» nı.imero 81. de 30 

de abril de 1997) 

14413 LEY6/1997, de 22 demayo, de Ferias Comer
ciales Oficiales de Castilla y Le6n. 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
14.3 del Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomıa de Castilla y Le6n, en su 
artıculo 26.1.11.·, atribuye a la Comunidad de Castilla 
y Le6n la competencia exclusiva en materia de ferias 
y mercados interiores, transferencia operada en virtud 
del Real Decreto 3513/1981, de 18 de diciembre. 

En desarrollo de la misma, se promulg6 la 
Ley 4/1984, de 5 de octubre, de Ordenaci6n Ferial de 
la Comunidad de Castilla y Le6n. 

La incorporaci6n del Estado Espafiol a la Comunidad 
Econ6mica Europea y la consecuente vinculaci6n a los 
terminos de su Tratado Constitutivo, configuran una 
situaci6n sensiblemente distinta, que obliga a una amplia 


