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4. ' Se anade el siguiente apartado 5.2.8:
{{a. Si en el curso de la comercializaci6n 105 sacos
de patata de siembra precintados oficialmente, fueran
abiertos y sometidos a un nuevo precintado, əste no
podra efectuarse mas que oficialmente 0 bajo control
oficial, debiendo indicarse en la etiqueta oficial. ademas
de los datos previstos, que se ha procedido al reprecintado, la fecha del tlltimo efectuado y el organismo
oficial responsable del mismo.»
/
5. Su apartado 8.1 se sustituye por el siguiente:
{{8.1. Entrega y recepci6n de la producci6n. Los agricultores colaboradores de los productores no podran
vender su cosecha de patata de siembra mas que a
əstas, reciprocamente, los productores vienen obligados
a retirar toda la patata de siembra producida por sus
respectivos agricultores colaboradores y que cumpla
todos los requisitos especificados en este Reglamento.»
Disposici6n final tlnica.
La presente Orden entrara en· vigor el dfa siguiente
al de su publicaci6n en el ({Boletfn Oficial del Estado».
Madrid, 11 de abril de 1995.
ATIENZA SERNA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA RIOJA
9729

LEY 5/1995, de 22 de marzo, de Protecci6n
de 105 Animales.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n General de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Constituci6n y el Estatuto de Autonomfa, promulgo la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI impacto que el desarrollo industrial de los pafses
mas avanzados econ6micamente ha tenido sobre el
Medio Ambiente. ha despertado el interəs de sus sociedades por əste, por los problemas que plantea la explotaci6n intensiva de los recursos naturales y las secuelas
que acarrea, como son la desaparici6n 0 peligro de extinci6n de mtlltiples especies vegetales y animales que conviven con nosotros.
La protecci6n de los animales forma parte de esta
nueva cultura ambiental que se ha implantado en nuestras sociedades industrializadas en las tlltimas dəcadas,
protecci6n que ha quedado reflejada en distintos Convenios Internacionales y numerosas directivas de la
Comunidad Europea.
La Sociedad Riojana, como parte integrante de estas
sociedades desea que sus poderes ptlblicos, en el ambito
de sus competencias, regulen la defensa y protecci6n
de los animales, objeto de la presente Ley. Su fin mas
importante es el establecimiento de normas para mantener y salvarguadar las poblaciones animales y, al mismo tiempo, regular la tenencia, venta, trƏfico y mantenimiento de animales en cautividad, con el fin de que
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estas actividades no redunden en malos tratos innecesarios para 105 animales.
La Ley recoge, asimismo, el principio general que
expresa la Ley 4/1989 en cuanto que se establecen
las necesidades para garantizar la conservaci6n de especies de la fauna' silvestre, con especial atenci6n a las
especies aut6ctonas, creando un catalogo regional de
especies cuya protecci6n exigira medidas especfficas.
Es de detascar, por tlltimo, la importancia que la presente Ley otorga a la formaci6n y educaci6n en todo
10 que se refiere a la protecci6n de los animales, siendo
resaltable la importancia que, para lograr dicho fin, se
otorga a las asociaciones de protecci6n y defensa de
los animales.

TITULO I

Disposiciones generales
Artfculo 1.
la presente Ley tiene por objeto establecer las normas necesarias para la protecci6n de los animales dentro
del territorio de la -Comunidad Aut6noma de La Rioja.
Aı'tfculo

2.

1. EI poseedor de un animal tiene la obligaci6n de
mantenerlo en buenas condiciones higiənico-sanitarias
y aplicar todo tratamiento preventivo declarado obligatorio.
Asimismo, tiene la obligaci6n de facilitarle la alimentaci6n adecuada a sus necesidades.
2. En virtud de 10 anterior, se prohfbe:
a) Maltratar 0 agredir ffsicamente a los animales,
asf como someterlos a cualquier otra practica que les
pueda producir sufrimientos 0 danos injustificados.
b) Abandonarlos.
.
c) Mantenerlos en instalaciones indebidasdesde el
punto de vista higiənico-sanitario 0 inadecuadas para
la practica de los cuidados y la atenci6n necesarios que
exijan sus necesidades etol6gicas, segtln. razay especie.
d) Practicarles mutilaciones, excepto las efectuadas
o controladas por los veterinarios en caso de necesidad
o por exigencia funcional. 0 para matener las caracterfsticas propias de la raza.
e) Suministrarles alimentos 0 sustancias que puedan causarles sufrimientos, danos 0 la muerte. Asf como
alimentarlos. con vfsceras y despojos procedentes de
otros animales que no hayan superado los oportunos
controles sanitarios.
f) Hacer donaci6n de los mismos como premio,
reclamo publicitario, recompensa 0 regalo de compen"
saci6n, por otras adquisiciones de naturaleza distinta a
la transacci6n onerosa de animales.
g) Venderlos, donarlos 0 cederlos a laboratorios 0
clfnicas sin el cumplimiento de las garantfas previstas
en la normativa vigente.
h) Venderlos, donarlos 0 cederlos a menores de
catorce anos 0 a incapacitados sin la autorizaci6n de
quienes tengan la patria potestad 0 custodia d,e los
mismos.
.
i) Ejercer la venta de animales de companfa. 0 de
otros tipos, fuera de los recintos en que habitualmente
radiquen 0 de los autorizados para ello.
j) La filmaci6n de escenas con animales para cine
o televisi6n que conlleven crueldad, mal trato 0 sufrimiento, salvo que se hava obtenido autorizaci6n de la
Consejerfa competente, y siempre y cuando se trate de
un simulacro.
k) Las acciones y omisiones tipificadas en el tftu10 V, de la presente Ley.

Artıcula

3.

Sin perjuicia de la dispuesta en el tıtula iii de la pre"
sente Ley, y siempre y cuanda na se trate de especies
prategidas par las narmas estatales y Canvenias inter"
nacianales, se entenderan coma justificadas las accianes
encaminadas al cantral 0. eliminaci6n de las pablacianes
animales cuya proliferaci6n resulte perjudicial 0. naciva,
ası cama todas las practicas destinadas a la protecci6n
de cosechas y bienes culturales que na impliquen la
destrucci6n en masa de animales na nacivas. En relaci6n
can la pesca y la caza de animales salvajes, se estara
a la regulado en la legislaci6n especial vigente.
Artıculo

4.

1. EI sacrificia de animales criados para la abtenci6n
de praductos utiles para el hambre y de animales de
companıa cu anda praceda, se efectuara en las lugares
autarizadas para ella, y can las tecnicas que garanticen
un procesa instantanea e indalaro, y siempre can atur"
dimienta previa del animal.
2. Se exceptua de la dispuesta en el parrafa anterior
el sacrificia de cerdas para cansuma familiar, utilizanda
metadas que impliquen el mınima sufrimienta.
3. En cuanta a la protecci6n de las animales uti"
lizadas para experimentaci6n y fines cientfficas, se estara
a la dispuesta en la narmativa de la Uni6n Europea,
desarrallada por las 6rganas campetentes del Estada
Espafial.
Artıcula

5.

1. En casa de desplazamientas, las animales debe-ran dispaner de espacio suficiente. Las medias de transparte y las embalajes se mantendran en buenas candiciones higienico-sanitarias y. deberan ser cancebidas
para prateger a las animales de' la intemperie y de las
diferencias climatal6gicas acusadas, debienda lIevar
estas embalajes la indicaci6n de la presencia de animales
vivas. Tratandose de animales agresivas su traslado se
hara can las medidas de seguridad necesarias.
2. Durante el transparte y la espera, las animales
seran abrevadas y recibiran alimentaci6n a intervalas
convenientes.
3. La carga y descarga debera realizarse can equipas y medias id6neos.
4. En tada casa se cumplira la narmativa de la Uni6n
Europea a este respecta.
Articula 6.
1. Se prohıbe la utilizaci6n de animales en espectaculas, peleas, fiestas papulares y otras actividades que
impliquen crueldad 0. maltrato, 0. hacerlas abjeta de tratamientas antinaturales.
2. Quedan excluidas de farma expresa de dicha prohibici6n las fiestas de las toras en sus distintas manifestaciones, tales 'coma carridas, encierras y atros similares,
3. Se prohıben en tada el territario de la Camunidad
Aut6nama de La Riaja la lucha de perras, la lucha de
gallas de pelea, el tiro al pich6n y demas practicas
asimilables.
.
4. Sin perjuicia de la dispuesto en el apartadatercero, la Cansejeria competente en materia de Media
Ambiente padra autarizar a las Saciedades de Tira, baja
cantral' de la respectiva Federaci6n, la celebraci6n de
campeticianes de tiro pich6n.
Artıcula
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2. EI paseedar de un animal de campafiıa estara
abligado a adoptar las medidas necesarias para impedir
que se ensucien las vias y espacios publicas:
TITULO ii
De Io.s .əniməles do.mestico.s
CAPITULO I
De las

1. EI pasaedar de un animal, sin perjuicia de la re.spansabilidad subsidiaria del prapietario, sera respansable
de las dafias, perjuicios y malestias que acasiane, de
. acuerda can 10 establecida en el C6diga CiviL.

•

de

campafiiə

Artfcula 8.
Se cansideran animales de campafiia; a los efectos
de esta Ley, las que se crıan y se reproducen can la
finalidad de vivir con las persanas can fines educativos,
:udicas 0. saciales, sin intenci6n de lucro par parte de
aquƏllas.
Artıculo

9.

1. EI Gabierna de La Rioja, a travəs de las Can sejerias carrespandientes, padra ardenar, par razones de
sanidad ani mal 0. ~alud publica, dentro de sus campe-tencias, la vacunaci6n el tratamienta 0 el sacrificia abligataria de las animales de campafila.
2, Las veterinarias en ejercicia libre y las que esten
al servicio de la Administraci6n Publica, ası cama las
clinicas, consultarias y haspitales veterinarias,.,deberan
lIevar. un archiva con la ficha clınica de las animales
abjeta de vacunaci6n, de tratamienta 0. de sacrifiçio abligatoria, el cual estara a dispasici6n de la Autaridad
campetente.'
..
3. Tadas las animales'de campafiıa, para las que
reglamentariamente se establezca, deberan paseer un
,/ carnə, cartilla sanitaria 0 metada de identificaci6n que
se determine expedido par el centro sanitaria autarizada
en el que hava si da vacunada el ani maL.
Artfcula 10.
1. Las paseedares de perros, que la sean par cualquier titula, deberan censarlas en el Ayuntamienta dande
residan habitualmente dentra del plaza maxima de un
mes cantada a partir de la fecha de nacimienta 0. de
adquisici6n del ani maL. EI animal debera lIevar de farma
permanente su identificaci6n censal.
2. Cuanda una de las animales ə que se refiere el
parrafo anteriar muera su ~seedar esta abligada a natificar su muerte y la causa de la misma,' en el plaza de
un mes, al Ayuntamienta en que estaba registrada el
ani mal, al objeta de darle de baja.
CAPITULO ii
Abəndana

de

əniməles
əco.gidə

de

de campəfiiə y centras
de animəles

Artfcula 11.
1, Se cansideraran animales vagəbundas las que
carezcan de identificaci6n y no yayan acampafiadas de
persana alguna. .
2, Se cansideraran ənimales abandanadas las que
a pesara de ir provistas de identificaci6n, circulen libre-mente sin la campafiia de persana alguna.
Artıcula

7,

animəles

12.

Carrespandera a las Ayuntamientas, dentro de su tarmina municipal, la recagidə de las animales abandanados,o vagabundas, debienda hacerse carga de ellas has, ta que sean recuperadas, cedidas 0. sacrificadas. ,
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Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el parrafo
anterior, las entidades locales podran establecer convenios con la Consejerfa correspondiente, con asociaciones de .protecci6n y defensa de los animales. 0 con
entidades autorizadas para tal fin por dicha Consejerfa.
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Cada Centro lIevara un registro con los datos de ca da
uno de los animales que en el se acojan, asi como de
la persona responsable del mismo y de los controles
cHnicos y sanitarios que en el ani mal se lIeven a efecto.
Dicho registro estara siempre a disposici6n də los servicios veterinarios oficiales y autoridades competentes.

Artfculo 13.
1. EI plazo para recuperar un animal sin identificaci6n sera de quince dfas.
2. Si el animal lIevara identificaci6n se avisara al
propietario y este tendra un plazo de cinco dfas para
recuperarlo a partir de que sea notificado fehacientemente, abonando previamente los gastos que hava originado su mantenimiento. Una vez transcurrido este plazo, si el propietario no se hubiera presentado para retirarlo, el animal se considerara abandonado.
EI perfodo mfnimo para el sacrificio de un animal abandonado sera de quince dfas.
Artfculo 14.
Para los fines anteriores, los Ayuntamientos deberan
disponer de instalaciones adecuadas 0 concertar la reaIizaci6n de dicho servicio, con la Consejerfa competente,
con asociaciones de protecci6n y defensa de los animales 0 con entidades autorizadas para tal fin por dicha
Consejeria. En cualquier caso, las instalaciones de recogida de animales abandonados deberan cumplir los
requisitos establecidos reglamentariamente.
Articulo 15.
Los Centros de recogida de animales abandonados,
una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos,
podran sacrificarlos, donarlos 0 cederlos, previamente
saneados. Los tratamientos deberan efectuarse bajo control veterinario, al igual que el sacrificio, caso de que
procediera.

Articulo 19.
1. Los establecimientos seıialados en los artfculos
precedentes deberan disponer de instalaciones id6neas
para los animales sanos y de otras adecuadamente preparadas para situaciones de enfermedad, asi como de
un servicio veterinario encargado de vigilar 'el estado
de salud de los animales recogidos.
2. Sera obligaci6n del Centro procurar que los animales se adapten a la nueva situaci6n, que reciban alimentaci6n adecuada, ev.itar acciones que puedan provocarles daıio alguno y adoptar las medidas oportunas
en cada caso.
3. Si un animal enfermara, el Centro 10 comunicara
inmediatamente al propietario 0 responsable, quien
podra dar la autorizaci6n para un tratamiento veterinario
o proceder a recoger el ani mal, excepto en el supuesto
de enfermedades .contagiosas en--que se adoptaran las
medidas sanitarias pertinentes.
CAPITULO III
De los animales domesticos derenta
Articulo 20.
Se consideraran animales domesticos de renta aquelIos a los que el hombre dedica su actividad para obtener
utilidad y beneficio, bien en su venta 0 en la de sus
productos.

Artfculo 16.
Artfculo 21.
EI Gobierno de La Rioja podra regular reglamentariamente los metodos de sacrificio, que en todo caso
se realizaran bajo contml veterinario y empleando metodos que no impliquen sufrimiento.
Articulo 17.
1. Los Ayuntamientos 0 entidades supramunıcıpa
les por si mismos 0 mediante asociaciones de protecci6n
o defensa de los animales, podran confiscar U ordenar
el aislamiento de los animales de compaıifa en caso
de malos tratos 0 tortura, sintomas de agresi6n fisica
o desnutrici6n, asf como si se hı.ibieran diagnosticado
enfermedades transmisibles al hombre, sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado 0 para sacrificarlos si fuera necesario.
2. EI Gobierno de La Rioja, a traves de la Consejerfa
competente ·en materia de Salud, podra tambien proceder a la confiscaci6n de los animales de compaıiia,
en los supuestos del apartado anterior, por razones de
urgencia 0 inhibici6n de 105 Ayuntamientos, pudiendo
depositarlos en los Centros de recogida de los mismos.
Articulo 18.
Los Centros de Acogida de animales de companıa
y demas instalaciones creadas para matener temporalmente a los animales domesticos requeriran su inscripci6n en el registro creado al efecto por la Consejeria
competente en materia de Salud, como requisito imprescindible para su funcionamiento.

Dentro del marco de la normativa comunitaria y de
la legislaci6n estatal sobre epizootias, los poseedores
de animales estaran obligados a:
aL Acatar las'campaıias obligatorias de saneamiento
ganadero y permitir, en aquellas especies de ganado
que reglamentariamente se establezca, la imposici6n de
una seıia!. marca, pendiente, hierro, u otras similares
que en todo momento permita la identificaci6n de cada
res. Si el ani mal careciese de seıial 0 esta presentase
signos de manipulaci6n, sera secuestrado y depositado
en poder de su dueıio, representante 0 de un tetcero,
hasta comprobar su estado sanitario, con todos los gastos a cargo de su titular, siendo decomisado y sacrificado
si las pruebas de swıeamiento dieren resultado positivo.
b) Atender los dictados de la autoridad responsable
en cuanto a campaıias de vacunaci6n y de erradicaci6n
de enfermedades.
c) No emplear sustancias hormonales 0 quimicas
que altəren su metabolismo, salvo que sea por' prescripci6n facultativa 0 rnotivos zootecnicos en cuyo caso
se observara el perfodo de supresi6n antes de ser destinados al sacrificio.
d) Establecer espacios y ambientes sanos y limpios
en los lugares de alojamiento, evitando el hacinamiento
y los ambientes deteriorados y manteniendo las ad&cuadas condiciones higienico-sanitarias.
e) Procurar a dichos animales, aun en 108 casos de
explotaciones en regimen extensivo, una alimentaci6n
suficiente.
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Artlculo 26.

TITULO III
De la fauna silvestre
CAPITULO 1
De la conservaci6n y ordenaci6n
de los aprovechamientos de la fauna silvestre
Artıculo

22.

1. La Consejeria que ejerza las competencias en
materia de Medio Ambiente elaborara la normativa que
regule el ejercicio de la caza y la pesca en el territorio
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja para cada temporada. ası como la especifica que tenga por finalidad
el aprovechamiento ordenado de la fauna silvestre.
2. Asimismo. la citada Consejerıa aprobara las normas y requisitos a 105 que debera ajustarse el contenido
de 105 planes tecnicos de aprovechamiento cinegeticos
o piscicolas en terrenos 0 tramos acotados.
CAPITULO ii
De las especies protegidas
Artıculo

23.

,

La relaci6n de especies protegidas de la fauna silvestre en todo el territorio nacional podra ser ampliada
con aquellas otras cuya. peculiar situaci6n en La Rioja
ası 10 aconseje. al objeto de garantizar su conservaci6n.
Articulo 24.
La Consejerıa competente en materıa de Medio
Ambiente aprobara reglamentariamente el Catalogo
Regional de Especies Amenzadas en el territorio de la
Comunidad Aut6noma de la Rioja. A este efecto. las
especies. subespecies y poblaciones animales que se
incluyan en el catalogo deberan ser clasificadas en algunas de las siguientes categorıas:
a) En peligro de extinci6n. reservada para aquellas
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situaci6n siguen actuando.
b) Sensibles a la alteraci6n de su habitat. referida
a aquellas cuyo habitat caracteristıco esta particularmente amenazado. en graveregresi6n. fraccionado 0 muy
limitado.
c) Vulnerables. destinada aaquellas que corren riesgo de pasar a las categorlas anteriores en un futuro
inmediato. si 105 factores adver.sos que actıian sobre ellas
no son corregidos.
d) De interes especial. en la que se podran incluir
las que sin estar contempladas en ninguna de las precedetes. sean merecedoras de una atenci6n particular
en funci6n de su valor cientifico. ecol6gico. cultural 0
por su singularidad.
Artıculo
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25.

1. La inclusi6n en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de una especie. subespecie 0 poblaci6n
animal en una de las categorlas. exigira la elaboraci6n
y aprobaci6n de uno de los planes contemplados en
el apartado 2 del artıculo 31 de la Ley de Conservaci6n
de las Especies Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
2. En tanto no se aprueben los planes a que se
hace referencia en el apartado anterior. debera realizarse
un estudio de evaluaci6n del impacto que sobre dichas
especies. subespecies 0 poblaciones animales cause
toda actividad pıiblica 0 privada. cuyo resultado determinara la posibilidad de su autorizaci6n por parte de
la Administraci6n.

1. Los presupuestos de la Comunidad Aut6noma
consignaran 105 fondos precisos para posibilitar la realizaci6n de los trabajos de investigaci6n necesarios. al
objeto de adoptar las medidas oportunas para garantizar
la conservaci6n y el fomento de las especies de la fauna
silvestre.
2. Se declara obligatoria y prioritaria para el Gobierno de La Rioja. la compensaci6n de los daiios causados
por las especies amenazadas en terrenos de aprovechamiento cinegetico comıin.
TITULO iV
De la tenencia. trafico y comercio de animales
CAPITULOI
Establecimiento para el mantenimiento
de animales de compaiiia

teıı:ıporal

Articulo 27.
1. Las residencias. las escuelas de adiestramiento.
establecimientos de cria y demas instalaciones creadas
para mantener temporalmente a los ahimales domesticos de compaiiia. requeriran ser declarados Nıicleos
Zool6gicos por la Consejeria que ejerza las competencias
en materia de Medio Ambiente. como requisito imprescindible para su funcionamiento.
2. Ca da centro. residencia 0 establecimiento de 105
.referidos en el apartado anterior lIevara un registro con
105 datos de ca da uno de 105 animales que ingresan
en eı. asf como de la persona propietaria 0 responsable.
y de 105 controles clinicos y sanitarios que en el animal
se lIeven a efecto. Dicho registro estara a disposici6n
de 105 6rganos competentes del Gobierno de La Rioja.
3. La Consejerıa competente en materia de Medio
Ambiente determinara los datos que deberan constar
en el registro. que incluiran como mlnimo. reseiia completa. certificado de vacunaci6n y desparasitaciones y
estado sanitario en el momento del dep6sito. con la conformidad escrita de ambas partes.
4. Estos establecimientos reuniran 105 requisitos
y deberan cumplir las obligaciones establecidas en el
artıculo 19 de la presente Ley.
\

CAPITULO ii

De los establecimientos de venta de animales
Artıculo

28.

Los establecimientos dedicados a la venta de animales deberan cumplir. sin perjuicio delas demas disposiciones que les sean de aplicaci6n. las siguientes
normas:
. a) Deberan ser declarados nıicleos zool6gicos por
la Consejerfa que ejerza las competencias en materia
de Medio Ambiente.
b) Los establecimientos deberan lIevar un registro.
el cual se hallara a disposici6n de los servicios veterinarios del Gobierno de La Rioja. y en el que constaran
105 datos reglamentariamente establecidos.
c) Deberan cumplir los requisitos establecidos en
las disposiciones generales y en especial disponer de
zonas de esparcimiento para los animales.
d) Dispondran de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad. 0 para guardar. en su caso. perlodos de cuarentana.
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ə)
Dəbəran vəndər los animaləs dəsparasitados y
libres de toda enfermedad, con certificado veterinario
acreditativo.

Articulo 29.
1. Los vendedores 0 poseedores de animales pertenecientes a espeeies de comercio permitido por los
Tratados Internacionales suscritos por Espaıia y los
poseedores de animales pertenecientes a especies altamente protegidas 0 en peligro de extinci6n, en el supuesto de intercambios no comereiales entre instituciones
zool6gicas 0 cientificas legalizadas, deberan poseer por
cada animal 0 por cada partida de animales, especificando en este ultimo caso el numero de animales que
la componen, la siguiente documentaci6n:
a)
b)
c)
d)

Certificado sanitario de origen.
Licencia de importaei6n/exportaei6n.
Autorizaci6n zoosanitaria de entrada.
Certificado de reconocimiento sanitario en la
Aduaı'ıa ocertificaei6n de cuarentena en Espaıia.
2. Si los animales provienen de un pais miembro
de la Uni6n Europea, la documentaei6n exigible sera
la siguiente:
ar Certificado sanitario de origen.
b) Certificado 0 documentaei6n acreditatiita del origen del animal.
Articulo 30.
Si el vendedor 0 poseedor no presentase la documentaci6n completa antes indicada, la Consejeria competente en materia de Medio Ambiente estara facultada
para confiscar el ejemplar 0 ejemplares. y devolverlos
al lugar de origen 0 cederlos a instalaeiones zool6gicas
o de caracter cientifico, salvo que se trate de animales
sometidos al ambito de aplicaci6n de la Ley y Reglamento de Epizootias, en cuyo caso se· estara a 10 que
estos dispongan.
Articulo 31.

objeto de determinar los motivos de la muerte y evitar
posibles contagios.
2. Cuando el numero de animales reunidos en uno
de estos Centros supere el numero que reglamentariamente se determine, debera contar con un servicio veterinario propio permanente. En caso contrario, 105 controles sanitarios, necropsias y demas actuaciones que
10 requie'ran, se practicaran por los profesionales contrata.dos a cargo de la empresa. Todo ello con independencia de las inspecciones y controles que se realicen
por personal al servicie del Gobierno de La Rioja.
TITULOV
De las infracciones y sanciones
CAPITULO I
Infracciones en materia de sanidad y protecci6n
de 105 animales
Articulo 33.
A efectos de la presente Ley, las infracciones se clasifican en leves, menos graves, graves y muy graves.
Artiçulo 34.
Tendran la consideraci6n de infracciones leves:
a) No adoptar las medidas oportunas para impedir
que los animales de compaıiia ensueien las vias 0 espaeios publicos.
No existira infracci6n si el responsable del animal
procediere a la limpieza adecuada.
b) La posesi6n de un perro sin tenerlo debidamente
censado.
.
c) EI transporte de animales con infracei6n de 10
previşto en el articulo 5 de esta Ley.
d) La no notificaei6n de la muerte de un animal
segun 10 estipulado en el artfculo ,10.
Articulo 35.

1. La venta en establecimientos comerciales, la
teneneia y la exhibici6n publica de animales de la fauna
no aut6ctona, provinientes de instalaciones de cria en
cautividad con fines comerciales y debidamente legalizadas, requeriran la posesi6n, por cada ani mal, el certificado acreditativo del origen, debiendo cumplir 10 dispuesto en los articulos precedentes, asi como 10 que
reglamentariamente se establezca.
2. En el caso de la no posesi6n de dicho certificado
o de los documentos acreditativos del origen 0 procedencia del a'nimal, la Consejeria competente estara facultada para confiscarlo.
CAPITULO III
De las Agrupaciones Zool6gicas de Animales
de la Fauna Salvaje
Articulo 32.
1. Los zoosafaris, parques zool6gicos, reservar zoo16gicas y demas agrupaeiones zool6gicas, deberan ser
declaradas nucleos zool6gicos y estar inscritas en los
registros de establecimienfos de este tipo abiertos por
la Consejeria que ejerza as competencias de lI,iIedio
Ambiente. A tal fin, deberan presentar el proyecfo de
instalaci6n y la lista de animales que posean. Las modificaeiones, altas y bajas,se comunicaran al departamento
corresporidiente para que pueda realizar los. analisis
necesarios y, en su caso, lIevar a cabo su autop'sia, al

Tendran la consideraei6n de infracciones menos graves:
a) La venta de animales de compaıifa a menores
sin la autorizaci6n de quienes tengan la patria potestad
o custodia de los mismos.
"
b) La no inscripei6n en el Registro correspondiente
de escuelas de adistramiento 0 residencias de aniinales.
c) EI ejercer la venta ambulante de animales de compaıifa. fuera de 105 establecimientos autorizados.
d) EI incumplimiento de 10 estableeido ~en el articu-·
10 21. apartado dı, de la presente Ley.
Articulo·36.
Tendran la consideraci6n de infracciones graves:
. a) La posesi6n de animales sin cumplir las normas
de vacunaeiones obligatorias. las basicas de desparasitaci6n 0 cualquier otro tratamiento declarado obligatorio.
b) EI abandono de animales por sus poseedores.
mantenerlos alojados en instalaciones. 0 lugares insanos
o insalubres.
c) La emisi6n de ruidos que perturben la tranquilidad
de las espeeies en espaeios naturales protegidos.
d) La venta de animales a centros sin control de
la Administraei6n, 0 sin las debidas autorizaciones.
e) Emplear en el sacrificio de animales tecnicas di5tintas de las que autoriza la legislaei6n vigente.
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f) La no comunicaci6n de brotes epiz06ticos, por
propietarios de residencias de animales 0 de ce.ntros
de adiestramiento.
g) EI funcionamiento, sin la inscripci6n preceptiva,
de parques zool6gicos, safaris 0 similares, ası como centros de venta de animales.
h) La negativa a efectuar las pruebas de saneamiento, 0 su vacunaci6n obligatoria, 0 al marcaje de'las reses,
cuando 105 resultados de las pruebas para determinar
su estado sanitario fueran positivos.
i) No prestar a 105 animales asistencia veterinaria
adecuada ante dolencias 0 sufrimientos graves y manifiestos.
105

Articulo 37.
Tendran la consideraci6n de infracciones muy graves:
a) Maltratar 0 agredir fısicamente a 105 animales
o someterlos a cualquier otra practica que les suponga
sufrimientos 0 darios injustificados, ası como no facilitarles alimentaci6n.
b) La celebraci6n de espectaculos u otras actividades en que 105 animales resulten dariados 0 sean objeto
de tratamientos antiı:ıaturales 0 de manipulaciones prohibidas en la legislaci6n vigente.
c) La alimentaci6n de animales con restos de otros
animales muertos, si se demuestra que astos padecian
enfermedad infecto-contagiosa.
d) La' tenencia, venta, compra, circttlaci6n 0 transporte de ganado sin serial para su identificaci6n 0 con
asta alterada 0 manipulada, cuando reglamentariamente
sea obligatoria y 105 resultados de las pruebas para determinar su estado sanitario fueran positivos.
e) La filmaci6n de escenas con animales que conlIeven crueldad, maltrato 0 sufrimiento no simulado.
f) La venta, compra, circulaci6n 0 transporte de
ganado encontrandose depositado por secuestro.
g) La alteraci6n 0 manipulaci6n de la serial obligatoria para la identificaci6n del animal 0 de sus marcas,
provocar la reacci6n positiva de las pruebas sanitarias
en un animal sano 0 impedir que reaccionen en un animal
enfermo, lariegativa al sacrificio de la res 0 reses positivas a las pruebas de saneamiento, su comercializaci6n
en feria 0 venderla como sana.
h) Reponer ganado en un establo saneado 0 en proceso de saneamiento, sin que 105 animales de reposici6n
estan sanos y se demuestre este hecho mediante la realizaci6n de las corespondientes pruebas para comprobar
su estado sar1itario.
i) EI suministro a 105 animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias· que puedan causarles sufrimientos 0 darios innecesarios.
La destrucci6n, muerte, deterioro, recolecci6n,
j)
comercio, captura y exposici6n para el comercio 0 naturalizaci6n no autorizadas de especies de animales en
peligro de extinci6n 0 vulnerables a la alteraci6n de su
habitat ası como la de sus restos.
k) La destrucci6n del hƏbitat de especies en peligro
de extinci6n 0 vulnerables a la alteraci6n de su habitat
en particular del lugar de reproducci6n, invernada, repo50, campo 0 alimentaci6n.
1) la destrucci6n, muerte, deterioro, recolecci6n,
comercio, captura y exposici6n para el comercio 0 naturalizaci6n no autorizada de especies de animales, ası
como la de restos.
m) La destrucci6n del habitat de especies sensibles
de interas especial, en particular del lugar de reproducci6n, invernada, reposo, alimentaci6n y las zonas de especial protecci6n para fauna.
n)· La captura, persecuci6n injustificada de. animales
si.lvestres en aquellos supuestos en que sea necesaria
autorizaci6n administrativa de acuerdo con la regulaci6n
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especifica de la legislaci6n de montes, caza y pesca
continental.
CAPITULO ii
Disposiciones comunes en materia de infracciones
y sanciones
Articulo 38.
Las acciones y omisiones que infrinjan 10 previsto
en la presente Ley, 0 en la normativa reguladora de caza
y pesca, generaran responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la via penal,
civil 0 de otro orden' en que pueda incurrirse.
Artıculo

39.

1. Las infracciones tipificadas en 105 artıculos anteriores seran səncionadas con las siguientes multas:
Infracciones leves: De 5.000 pesetas a 50.000 pesetas.
Infracciones menos graves: De 50.001 pesetas a
250.000 pesetas.
I nfracciones graves: De 250.001 pesetas a
1.000.000 de pesetas.
Infracciones muy. graves: De 1.000.001 pesetas a
5.000.000 de pesetas.
Las cuantıas de las sanciones previstas en la presente
Ley, seran anual y automaticamente actualizadas con
arreglo al Indice de Precios al Consumo.
2. Con independencia de las sanciones penales 0
administrativas que en cada caso procedan, el infractor
debera reparar el dario causado. La reparaci6n tendra
como objetivo lograr, en la medida de 10 posible, la restauraci6n del medio natural al ser y estado previos al
momento de producirse la agresi6n. La Administraci6n
competente podra subsidiariamente, cuando hayan sido
causados perjuicios a 105 intereses generales, proceder
a la reparaci6n a costa del obligado. En todo caso el
infractor debera indemnizar dicho perjuicio en el plazo
y en las cuantias establecidas 0 que reglamentariamente
se establezcan, y que se reflejara en la resoluci6n del
expediente sancionador.
3. Ləs infracciones muy graves y graves en materia
de caza y pesca, lIevaran consigo la anulaci6n dela respectiva licencia e inhabilitaci6n para obtenerla durante
un perıodo de uno a tres arios.
4. La )rnposici6n de la multa podra comportar la
confiscaci6n de 105 animales objeto de la infracci6n y,
en cualquier caso, la de las artes de caza y captura y
de 105 instrumentos con que se hava realizado.
5. EI incurrir en la prohibici6n prevista en el articu10 2.2.c) de esta Ley, podra dar lugar, ademas de la
correspondiente sanci6n, a la clausura de las instalaciones, previo requerimiento para su adecuaci6n en el
plazo y condieiones que reglamentariamente se establezcan.
Artıculo

40.

En la imposici6n de las sanciones se tendran en cuenta para graduar la cuantıa de las multas y la imposici6n
de las sanciones accesorias, 105 siguientes criterios:
a) Las circunstancias del responsable, la trascendencia sociəl 0 sanitaria y el perjuicio causado por la infrəc
ci6n cometida.
b) EI animo de lucro iHcito y la cuantıə del beneficio
obtenido por la comisi6n de la infracci6n.
c) Ellugar y el momento de realizəci6n de 105 hechos
y lə irreversibilidəd del dario 0 deterioro producido en
iəs especies protegidəs.

._-----.-

d) La reiteraci6n
infracciones.
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reincidencia en la comisi6n de

Articulo 41. .

1. Existe reincideneia cuando se comete una infracci6n del mismo tipo y calificaci6n que otra cometida
con anterioridad, antes de transcurrido un ana desde
la firmeza administrativa de la resoluei6n sancionadora
de Əsta.
2. Si se apreciare reincidencia, la cuantia de las sanciones consignadas en el apartado 1 del articulo 39,
podra incrementarse hasta el duplo del importe maximo
de la sanei6n correspondiente a la infracci6n cometida,
sin exceder en ningun caso del tope mas alta fijado
para la infracei6n muy grave.
.
Articulo 42.
Cuando varias personas participen en la comisi6n de
una misma infracei6n, responderan solidariamente de
la sanci6n que se imponga, sin perjuieio del derecho
a repetir entre ellos.
Articulo 43.
EI procedimiento sancionador de las infracciones tipificadas en la presente Ley, se desarrollara reglamentariamente con respeto a los prineipios establecidos en
el titulo iX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Rəgimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 44.

1. Cuando una infracci6n revistiese caracter de delita 0 falta saneionable penalmente, se suspendera la tramitaei6n del expediente administrativo sancionador, dandose traslado de la denuncia a la autoridad judicial. La
sanei6n de la autoridad judieial excluira la imposici6n
de multa administrativa.
2. Si la autoridad judieial na estimare la existeneia
de delito 0 falta, se continuara el expediente con base,
en su caso, a los hec has declarados probados por la
Jurisdicei6n competente.
Articulo 45.

1. Las infraceiones a las que se refiere la presente
Ley prescribiran, en el plazo de dos meses si son leve.;
en el de'seis meses, las menos graves; en el de un ana,
las graves, y en el de cı:ıatro anos, las muy graves.
2. EI plazo de prescripci6n comenzara a contar a
partir de la fecha de la comisi6n de la infracci6n.
Articulo 46.
Cuando una infracci6n estuviere tipificada en la Ley
y Reglamento de Epizootias, 0 en la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se sancionara de
conformidad con 10 dispuesto en las citadas normas.
TITULOVI

De la formaci6n y educaci6n de 105 temas
de protecci6n a 105 animales
Articulo 47.
1. A fin de sensibilizar, ensenar y formar en el trato
y comportamiento para con los animales, el Gobierno
de La Rioja fomentara y facilitara una serie de medidas
conducentes al cumplimiento de esta Ley, como son
las siguientes:

a) Se constituiran Aulas de la Naturaleza donde se
impartiran cursos y conferencias sobre estos temas en
colaboraci6n con los Centros docentes e Instituciones
interesadas.
b) En las əpocas apropiadas y por el Gobierno de
La Rioja se procurara la organizaci6n de campamentos,
con el cometido de facilitar a los escolares, el conacimiento y protecci6n de los animales y el contacto con
la naturaleza.
2. Las Asoeiaciones de protecci6n y defensa de los
animales. sin fines de !ucro y legalmente constituidas,
podran inscribirse en un Registro creado a tal fin, y se
les otorgara el titulo de Entidades Colaboradoras, de
acuerdo con la normativa al efecto.
La Consejeria competente del Gobierno de La Rioja
podriı convenir con dichas Asociaeiones la realizaci6n
de tareas para obtener ayudas, en funei6n de las tareas
previamente determinadas.
•
Disposiei6n transitoria primera.
Los establecimientos dedicados a la cria 0 venta de
animales, asi como las residencias, los centros de adiestramiento, los centros de recogida de los animales abandonados y demas instalaciones cuyo objeto sea mantener temporalmente a animales de. compania, que a
la publicaei6n de esta Ley na reunan los requisitos senalados en ella establecidos dispondran del plazo de un
ano para adecuarse a 10 estable.cido en la misma.
Disposici6n transitoria segunda.
En tanto no se desarrolle el procedimiento saneianador, de acuerdo, con 10 previsto en el articulci 43,
sera de aplicaci6n la lev 80/1992, de 26 de noviembre,
de Rəgimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, siendo competente para la instrucci6n del expediente la Consejerfa
que 10 sea por raz6n de la materia y, para sıl resoluci6n
el titular de la misma si se trata de infracciones leves,
menos graves y graves, y el Consejo de Gobierno, si
se trata de infracciones muy graves.
Disposiei6n derogatoria unica,
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 dispuesto en la presente lev·
Disposici6n final primera.
Se auto;ıza al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Aut6noma de La Rioja para que dicte las disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecuci6n de esta lev.
En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno regulara
reglamentariamente las materias objeto de desarrollo,
precisas para la plena, efectividad de esta L,ey.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley se publicara de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia,
en el «Boletin Oficial de la Rioja» y en el «Boletin Oficial
del Estado», y entrara en vigor el dia siguiente al de
su ultima publicaci6n.
.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadaiıos cumplan
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los
tribunales y autoridades la hagan cumplir.
Logrono, 22 de marzo de 1995.
JOSE IGNACIO PEREZ SAEZ.
Presidente
(Publicəda ən el «Boletin Oficial de La Riojə» numəro

39, de 1 de abril de 1995)

