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1. Principado de Asturias
DISPOSICIONES GENERALES

RESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
LEY del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Proteccion y Derechos de los Animales.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DEASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha
,probado, y yo on nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
on to dispuesto on el articulo 31.2 del Estatuto de Autonomia del
rincipado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de teiencia, protection y derechos de los animates.
Predmbulo
La presente Ley es consecuencia de la voluntad politica de
bordar el probiema de la inexistencia de una legislation con

na perspectiva general y actualizada sobre la protection de los
nimales domesticos, salvajes domesticados y salvajes en cauividad.

El Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias, aprobalo por Ley organica 7/1981, de 30 de diciembre, establece como
ompetencia exclusiva del Principado en su articulo 10.1.10 la
gricultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de
a economia.
La normativa vigente, ya anticuada y parcial, se encuentra dis iersa, no permitiendo Ilevar a Cabo una tarea de proteccion y deensa efectiva do la seguridad humana frente a los animates, sien-

lo necesario, at mismo tiempo, establecer las normas y los melios quo permitan mantener y salvaguardar los animates, y las
ondiciones, on Ins casos permitidos, de la tenencia, yenta, trafico
el mantenimiento de animates en cautividad a fin de que se pro.uzcan con unas garantias minimas de bienestar.
En la Dcclaraci6n Universal de los Derechos del Animal, pro lamada el 15 de octubre de 1987 por la UNESCO, asi come, on
as convenios de Washington, Berna y Bonn, firmados por Es,aiia, so establece el marco general de proteccion a las especies
nimales, requiriendo una adaptation a la Comunidad Autonoma el
Principado do Asturias.
Asimismo, la creciente sensibilidad social por el respeto, la procceion y la dcfensa do todos los sores vivos, on general, y do los
.nimales mas pr6ximos a las personas, en particular, hace nece ario incorporar esos principios a una normative actualizada y on
oncordancia con estos convenios intemacionales y la normativa le
la Union Europca on la materia.
Respondiendo a esta demanda, procede la promulgation de la
resente Ley, on la que se pretende incorporar no solo las medi[as que garanticcn una saludable relation de los animates con las
ersonas on el aspecto higienico-sanitario, sino tambien una efiaz proteccion do los animates evitandoles los malos tratos, la utiizacion abusiva y cI sufrimicnto innccesario infligidos por las
crsonas.
La Ley va dirigida fundamentalmente, aunque no de mantra
xclusiva, a la proteccion de los denominados animates de comiaiiia, cuya mcra tenencia va a comportar obligaciones para su

propietario o poseedor. El conocimiento do cstas es el primer elemento pars que quienes to pretendan valorcn y sopesen la decision que entraiia el ocuparse de un animal do compaflia.
Esta Ley desarrolla, asimismo, los aspcctos legislativos quo on
virtud de las competencias del Principado de Asturias on matcria
de agricultura y ganaderia le otorga el Estatuto de Autonomia y
de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobrc cl regimenjuridico do la
tenencia de animates potencialmente peligrosos.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto y dmbito.
I.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que
regiran la tenencia y protection de los animates domesticos, salvajes domesticados o en cautividad dentro del territorio del Principado de Asturias, con independencia de que esten o no censados o registrados en este, y del lugar do residcncia do las personas
propietarias o poseedoras.
2.- La presentc Ley pretende haccr efectivos los siguientes fines:
a) Alcanzar un nivel de bienestar de los animalcs adecuado a
su condition de seres vivos, recogicndo derechos inherentes a esta condition.
b) Compatibilizar el adecuado trato do los animates con cl
disfrute por el ser humano de los mismos.
c) Permitir la utilizacion de los animalcs para la mejora del
bienestar economico, fisico y social del ser humano, sin
que ello suponga infligir a los animalcs un daflo o maltrato
innecesario pars alcanzar aquel objcto.
d) Evitar situaciones de riesgo y posibles danos a personas,
animates o bienes por inadecuado manejo y control do animales potencialmente peligrosos.
e) Fomentar el conocimiento del mundo animal.
f) Sensibilizar y formar at ser humano sobrc los valores y conductas que esta Ley recoge.
Articulo 2.- Exclusiones y excepciones.
I.- Las especies de fauna silvestre on su medio natural y las
que de acuerdo con las disposiciones vigentes han sido declaradas objeto de caza o pesca, estaran sometidas a la lcgislacion especifica sobre estas materias, aplicandose esta Ley on todo to

demas.
2.- La presente Ley se aplicara sin perjuicio de to establecido
on la legislation vigente, en las siguientes materias:
a) La utilizacion do animates para la expcrimcntacion y otros
fines cientificos.
b) La fiesta do los toros y los encierros.
c) Las competiciones do tiro at pichon controladas por is federacion y autorizadas por la Conscjeria competente on
matcria de ganaderia.
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d) Las fiestas que se hayan celebrado de forma ininterrumpida durante 100 anos, siempre que no supongan tortura, lesiones o muerte del animal.
Articulo 3.-Definiciones.
A los efectos de to establecido en la presente Ley, se entenderan

)or animates, establecimientos y profesionales los siguientes con:eptos:
I .- Animates:
a) Animates domcsticos: Los que pertenezcan a especies que
habitualmente se crien, reproduzcan y convivan con las
personas.
b) Animates de compania: Los animates domcsticos que se
mantienen generalmente en et propio hogar, con el objeto
de obtener so compania. Los perros y los gatos, sea coal
sea so finalidad, se consideraran a efectos de esta Ley ammales de compania.
c) Animates salvajes domesticados: Los que habiendo nacido
silvestres y libres son acostumbrados a la vista y compania
de la persona, dependiendo definitivamente de esta para su
subsistencia.
d) Animates salvajes cn cautividad: Los que siendo libres por
so condition Sean objeto de captura en so medio natural,
manteniendose en grado absoluto y permanente de dominacion.
e) Animal errante: Todo animal que se mueva segun su ins tinto fucra del control de so propietario o poseedor.
f) Perro errante: Todo perro que fucra de una action de caza
o guarda de un rebano no se encuentre bajo el cuidado efectivo dc su dueno o ducna, se encuentre fuera del alcance de
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parques, jardines zoologicos, los zoosafaris, las reservas
zoologicas o bancos de animalcs, las colccciones zoologicas privadas y otras agrupaciones zoologicas.
c) Centro para el fomento y cuidado de animates de compania: Los establecimientos que tienen por objcto la repro duecion, explotacion, tratamiento higicnico, alojamiento
temporal o permanente y yenta, o ambos, do animates do
compania.
d) Centro de deposito de animates: Establccimicnto quc tiene
por objeto principal la recogida de perros y gatos crrantes
facilitandolcs en cl tiempo y forma que marque Ia normativa vigente alojamiento, alimentation, cuidados y los tratamientos higicnico-sanitarios quc la normativa establezca.
e) Refugio: Establecimiento sin fines lucrativos dirigido por
una fundacion o asociacion de protection do animates rc conocida por la autoridad competente y quc acoja o se encargue de los animates provenientes de un ccntro do deposito de animates at tcrmino de los plazos establecidos o
bien procedan de particulares.
f) Establecimientos veterinarios: Aquellos dondc sc rcaliza
habitualmentc cualquicr tipo do tratamicntos quirurgicos,
terapeuticos y la hospitalization de animates bajo la responsabilidad de on veterinario.
3.- Profesionales:
Vetcrinario acrcditado: Todo profcsional quc con tat titulacion
sea autorizado por la Consejeria competente en matcria do ganadcria para desarrollar algunas do las tareas quc sc deberan realizar at amparo de esta Ley.
Articulo 4.-Registro Inform6tico Centralizado.

su voz o de un instrumento sonoro que permita llamarle o

1.- Sc crea en la Consejeria competente en materia dc gana-

quc estc alejado de su propietario o propictaria o de la per-

deria on Registro Informatico Centralizado, cuya organization y

sona poseedora mas de 100 metros.
g) Gato errante: Todo gato encontrado a rods de 1.000 metros
del domicilio de so dueno o ducna y que no se encuentre
bajo el control directo de estos, asi como todo gato cuyo
propietario o propietaria no sea conocido y sea recogido en
la via publica o en la propiedad de otro.
h) Animal abandonado: Todo animal errante que tras su captura y una vcz concuido cl plazo que establece la normativa vigente no haya sido reclamado por su dueno o ducna
o estos no hayan podido ser localizados.
i) Animates potencialmente peligrosos: Todos los animates de
la fauna salvaje que se utilicen como animates domcsticos
o de compania, con independencia de so agresividad, y que
pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de
causar la muerte o lesions a [as personas o a otros animates
y danos a las cosas.
Tambien tendran la calificacion de potencialmente peligrosos
os animates domcsticos o de compania que reglamentariamente
e determinen, en particular, los pertenecientes a la especie caniia.
2.- Establecimientos:
a) Establccimicnto: Cualquier recinto, instalacion, edificio o
grupo dc edificios, incluyendo anexos y espacios que no
esten totalmente ccrrados o cubiertos, asi como instalaciones moviles deride sc alojen, mantengan o crien animates.
b) Nucleo zoologico: Los que albergan colecciones zoologicas de animalcs indigenas o exoticos con fines cientificos,
culturales, recreativos, dc reproduction, recuperation,
adaptation o conservation de los mismos, incluyendo: los

funcionamiento se establecera reglamentariamentc, dcbicndo estar coordinado con los censos de los conccjos y personas fisicas o
juridicas autorizadas por aquella.
2.- El Registro tendra, at menos, las siguicntcs sccciones:
a) Animates identificados y sus propietarios.
b) Censo por conccjos.
c) Establecimientos rclacionados con los animates objeto do
esta Ley.
d) Animates potencialmente peligrosos.
e) Veterinarios acreditados.
3.- Los ayuntamientos remitiran los datos del ccnso do so
competencia at Registro, para su constancia.
CAPITULO II
PROTECCION DE LOS ANIMALES

Articulo 5.- Condiciones de la tenencia de animales.
Todo animal debe ser mantenido por la persona propietaria en
condiciones compatibles con los imperativos biologicos propios
de so especie, estando obligado a proporcionarlc la alimentation
suficiente y adecuada a su normal desarrollo, asistencia veterinaria y un alojamiento, asi como el necesario descanso y esparcimicnto a sus caractcristicas cspccificas.
Articulo 6.- Prohibition de malos tratos.
1.- Se prohiben los malos tratos a los animates.
2.- Reglamentariamente se desarrollaran las mcdidas apropiadas para asegurar su protection frcntc a los males tratos o las
utilizaciones abusivas y pars cvitarles sufrimientos innecesarios
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derivados de las manipulaciones inherentes a las diferentes tecnicas de crianza, manejo, estancia, transporte y sacrificio de los animales objeto de esta Ley.
Articulo 7.-Requisitos de los centros, establecimientos e instalaciones de animales.
1.- Los centros de deposito de animales, los refugios, los cen tros para el fomento y cuidado de animates de compania, asi Co-

mo los nl cleos zoologicos deberan:
a) Estar inscritos en el correspondiente Registro municipal.
b) Estar inscritos en cl Registro lnformatico Centralizado re gulado en el articulo 4 de esta Ley. En el caso de centros o
instalacioncs de acuicultura en aguas continentales, se re querira informe vinculante del organo competente.
c) Contar con una persona responsablc de la gestion del esta blecimiento, quc figure inscrita come tat en el Registro de
establecimicntos.
d) Cumplir la normativa en to referente at emplazamiento, las
instalaciones, las condiciones sanitarias y el bienestar de
los animales.
c) Contar at menos con una persona que este en contacto directo con los animales que posea un certificado de capacitacion, expedido en la forma y con las condiciones que se
detcrminen reglamentariamente.
f) Disponer do un servicio veterinario responsable acreditado
por la Conscjcria competente en materia de ganaderia que
se encargara de las cuestiones sanitarias y de bienes tar de
los animales pertenecientes a estos centros.
2.- Las peluqucrias do animales deberan cumplir los requisitos de los puntos d) y e) del apartado 1 de este articulo.
3.- Las personas que, sin ejercer las actividades incluidas en
este articulo, posean mas de cinco animales destetados deberan
cumplir la Tetra d) del apartado I de este articulo.
4.-Los servicios veterinarios oficiales de la Consejeria competente en materia de ganaderia supervisaran e inspeccionaran regularmentc el cumplimicnto de esta Lcy y sus reglamentos en es-

tos centros. Reglamentariamente se determinaran las condiciones
sanitarias y las mcdidas do control.
Articulo 8.- Exposition y manifestacion de animales.
La persona responsablc do la organization de una exposition o
de cualquier otra manifestation referida a los animales objeto de
esta Ley debera solicitar previamente autorizacion a is Consejeria
competente en materia de ganaderia. El lugar y las instalaciones
donde se celebre la manifestation cumpliran las reglas sanitarias y
do protection y biencstar de los animales, contando, cn todo ca so, con el correspondiente control veterinario.
Articulo 9.- Cesion y yenta de animales.
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4.- Cualquier transaction estara sujcta a la presentation 1
cartilla sanitaria debidamente cumplimentada por un veterin
para los animates quc reglamentariamente se establezca.
Articulo 10.- Transporte de animales.
1.-A los efectos de esta Ley, se entendera per transporte
desplazamiento de animales que se efectoe con un medio do tr
porte desde el lugar de origen hasta el de destino, incluidas ti
las operaciones de carga y descarga do los animates, las par
intermedias con o sin descarga, las operaciones quc pucdan r
zarse para el cuidado, descanso, alimentation y abrevado do
animales y los posibles transbordos.
2.- El transporte de los animales objeto do la presente
habra de efectuarse de acuerdo con las peculiaridades propia
cads especie, cumpliendose los requisites do identification
gistro del animal, de bienestar del mismo c higienico-sanit-,
exigidos en la normativa especifica y aqucllos otros que re
mentariamcnte se determinen.
Durante el transporte y el estacionamiento de los animate
compania en vehiculos privados, cl animal dispondra de airea y
temperaturas adecuadas.
3.-Asimismo, se establecera reglamcntariamente cl accts
animales de compania a los medios de transporte poblicos, qu
todo caso estara supeditado at estado higienico-sanitario opl
de los animates y a los requisitos acordados.
4.- Respecto a los perros guia para deficientes visuales as
mo en relation con otros animates de compania que auxili
otros deficientes psiquicos o fisicos, siempre quc vayan ac
panados de quicnes se valgan dc cllos o de sus instructores, s(
tars a to dispuesto en la legislation correspondientc.
CAPITULO 111
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROPIETARIAS
DE ANIMALES DE COMPA1tIA PARA CON LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Section la
Requisitos Administrativos: Identification y Censo
Articulo 11.- Cartilla sanitaria.
Los animales de compania deberan posecr una cartilla sani
en los cases y con las caracteristicas qua reglamcntariamenl
determinen.
Articulo 12.-Identification y censo de animales de c
pania.
I.- Los perros y gatos deberan scr identificados individ
mente mediante la implantation de un microchip en las conch
nes que reglamentariamente se determinen y, en todo caso,
beran estar identif icados antes de su venta o cesion. La identi;
cion sera obligatoria antes de los tres mesas.

1.- La cesion gratuita o yenta de los animales objcto de esta
Lcy en lugares o instalaciones pl blicas solo se podra realizar en
aquellos autorizados por la Consejeria competente en materia de
ganaderia.

2.- Los perros y gatos deberan ser censados an el concej
que se encuentren habitualmente en el plazo dc tres mesas a tar
desde la fecha de nacimiento o de quince dias a contar d, la
fecha de adquisicion.

2.- Solo se podran vender perros y gates mayores de ocho se manas. No obstante, los perros y gatos que vayan desde el criadero at domicilio particular del comprador directamente podran ser
vendidos con seis scmanas.

3.- El traslado de perros y gatos do otras Comunidl
Autonomas at ambito territorial del Principado de Asturias
un periodo de tiempo no superior a tres mesas requcrira la i,
tificacion del animal con el microchip rcglamcntario y la r
i f cacion previa at concejo de destino o a la Conscjcria con
tente en materia de ganaderia. Los perros y gatos qua per
nezcan en el Principado do Asturias por un ticmpo supcri
tres meses, deberan ser censados en el concejo do residenci�
animal.

3.- Toda yenta de animales de compania debera acompanarse

en el momento de la cntrega del animal at receptor del animal de
un documento informativo sobre las caracteristicas y las necesidades del animal, quc contenga asimismo consejos para su edu cacion y mancjo.
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4.- La Consejeria competente on materia de ganaderia podra
leterminar que otras especies de animates objeto de esta Ley de)en ser identificadas individualmente y censadas.

Seccion 28
Medidas Sanitarias
Articulo 13.- Vacunacion, tratamiento sanitario y sacrificio
de animales.
I.- Sin perjuicio de to dispuesto en la legislacion autonomica
n materia de sanidad animal, la Consejeria competente en mateia de ganaderia podra imponer la vacunaci6n, tratamiento sanitaio obligatorio y el sacrificio do los animates a que hace referencia
sta Ley por razones de salud publica, de sanidad animal o de bieiestar animal.
2.- Los animales que hayan de ser sacrificados to seran de forna rapida e indolora y per metodos autorizados per la Consejeria
ompetente en materia de ganaderia, y siempre que ello sea posiile en locales aptos Para tal fin y bajo control y responsabilidad
le un veterinario.
3.- Las autoridades sanitarias del Principado de Asturias
odran ordenar el internamiento o aislamiento de los animales, en
:1 supuesto de que se les hubicran diagnosticado enfermedades
ransmisibles o existan indicios de ser portadores de las mismas, ,a
sea Para someterlos a obscrvacion, a un tratamiento curativo,
para su sacrificio si fuese necesario.
CAPITULO IV

ANIMALES ABANDONADOS Y ERRANTES
Articulo 14.-Prohibicidn de abandono de animales.
Se prohibe abandonar los animales, excepto los destinados a reioblaciones autorizadas.
Articulo 15.-Animales errantes.
1.- Cuando los animales errantes se encuentren en terrenos
luc pertenecen a terccros, la persona propietaria perjudicada, su
epresentante, las juntas de pastes o los propios servicios municirales, on su caso, tienen derecho a inmovilizarlos de forma no leiva para el animal, debiendo denunciar ante el ayuntamiento resiectivo o ante la Consejeria competente on materia do ganaderia
as hechos.
2.- Si se conociera a la persona propietaria del animal erranesta sera requerida a efectos de que proceda a retirar at animal,
icndo a su costa los gastos ocasionados a la Administracion por a
manutencion y tenencia.
3.- Si los animales retenidos no son reclamados on el plazo de
,cho dias siguientes del suceso, los servicios veterinarios oficia cs o acreditados podran ordenar, tras la evaluacion de los dahos, u
cesion o sacrificio.
4.- Con el fin de evitar danos a las personas, ganado y riqueza
inegctica, asi como por motives de salud publica, los perros
rrantes asilvestrados podran ser abatidos cuando su captura no

ca posible.
Articulo 16.- Perros y gatos errantes.
I.- Para evitar la existencia de perros y gates errantes, las au oridades municipales podran ordenar que los animales vayan atalos y quo los pcrros uscn bozal.
2.- Los perros y gates errantes debcran ser conducidos at cen ro do deposito de animales, deride se mantendran durante los pla:os y formas fijados on el articulo 18 de esta Ley.

3.- Los titulares do terrenos de explotacion agraria tienen deecho a quo scan rccogidos por un agente de la autoridad los peros y gates errantes, on las propiedades quo explotan, para su
onduccion at centro de deposito de animales.
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Articulo 17.- Centros de deposito de animales .
1.- Los ayuntamientos dispondran de un ccntro do deposito do
animates Para recoger y mantener los perros y gatos quo se en cucntren errantes o abandonados hasta el termino do los plazos y
formas fijados en el articulo 18 de esta Ley. Rcglamcntariamentc
se determinaran los requisites quo deben cumplir dichos depositos.
2.- El bienestar animal, la sanidad y la epidemiovigilancia on
el deposito, se asegurara per los servicios vctcrinarios acrcditados
del establecimiento. Reglamentariamente se definiran las obligaciones de los mismos.
Articulo 18.- Destino de los animales de los centros de deposito de animales.
1.-Una vez identificados los propietarios o propictarias de los
perros y de los gates recogidos on el centro do deposito do animales, se procedera a la entrega de los animales at respectivo dueiio o
ducha, salvo quo se trate do zona dcclarada oficialmente do rabia, on las que solo se devolveran a sus propictarios o propietarias
los animales vacunados.
2.-Al final do un plazo de ocho dias habilcs, si el animal no
ha side reclamado sera considerado como abandonado y pasara a
propiedad municipal, pudicndosc adoptar per Ia autoridad municipal competente alguna de las siguientes medidas:
a) En las zonas indemnes de rabia, la guards y cuidado de los
animales hasta el limite de plazas de acogida do la misma.
Tras la inspeccion veterinaria se podran ceder los animales
a fundaciones o asociaciones de protcccion y defensa de
animales quo dispongan do un rcfugio idonco o a particulares. Si el veterinario constata la necesidad, so procedera at
sacrificio del animal.
b) En las zonas oficialmente declaradas infectadas do rabia Sc
procedera at sacrificio de los animates.
Articulo 19.- Control de gatos errantes que vi van en grupo.
1.- La autoridad municipal, per su iniciativa o a instancia do

una asociacion de proteccion de los animates, on las zonas indemnes de rabia, podra ordenar la captura de los gates errantes no
identificados y sin propictario o propictaria conocido que vivan
en grupo en lugares publicos del concejo a fin de proceder a su esterilizacion y a su identificacion conforme at articulo 12 y dcvol-

verlos at mismo lugar.
2.- La identificacion y censo se realizaran a nombrc del ayun -

tamiento respective, at que competen la vigilancia sanitaria y cl
control de estas poblaciones.
CAPITULO V
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Articulo 20.- Vigilancia y control de animales potencialmente peligrosos.
I.- Si on animal dadas sus condiciones presentara un peligro
Para las personas o los animales domesticos, cI ayuntamicnto o la
Consejeria competente on materia de ganaderia, do oficio o a peticion de parte, pedira a la persona propictaria o poseedora del animal que en el plazo que a tal fin se to conceda tome las medidas
oportunas para prevenir el peligro.
2.- Si la persona propietaria poseedora del animal, on el plazo que a tal fin se to conceda, no ejecutara las medidas indicadas, se procedera a la incautacion del animal y a su traslado a
on lugar de deposito que reuna condiciones higicnico -sanitarian
y do seguridad, procediendose per la Consejeria competente on
materia de ganaderia do conformidad con cI articulo 18 do esta
Ley.
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3.- Si al final de ocho dias habiles el propictario o propietaria
o la persona poseedora no hubiera aplicado las medidas propuestas, tras la inspecci6n de los servicios veterinarios oficiales de la
Consejeria competente on materia de ganaderia se procedera:
a) Para las espeeies sensibles a la rabia, suseeptibles de trans mitirla por mordedura, se aplicara lo dispuesto on el articulo 18 do esta Ley.
b) Para el resto do las especies la Consejeria competente on
materia de ganaderia podra proceder a la cesion gratuita o
sacrificio del animal.
4.- Los animales objeto de esta Ley, cuando supongan peligro
para his personas o sus bienes, podran ser capturados o abatidos
con la urgencia quc el caso requiera y bajo el control de la autoridad competente.
Articulo 21.- Clasificaci6n de animales potencialmente peligrosos.
1.- Los perros potencialmente peligrosos, quo saran objeto do
las medidas especificas definidas en este Capitulo, se dividiran en
dos categorias:
1°.- Perros de ataque.
2".- Perros de guarda y defensa.
Reglamentariamcntc se establecera una relaci6n de los tipos de
perros y su categoria.
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c) Las personas que no posean un certificado do aptitud psicol6gica.
d) Quienes no acrediten haber formalizado un seguro do responsabilidad civil por danos a terceros quc pucdan ser causados por sus animales.
Articulo 24.-Requisitos para to obtencidn de la licencia de
animales potencialmente peligrosos.
Para la obtencidn do licencia de tenencia do animales poten cialmente peligrosos seran precisos los siguicntes requisitos, quo
deberan mantenerse durante toda la vida del animal:
a) Identificaci6n del animal y cartilla sanitaria obligatoria
segun la normativa vigente on cada momento para los diferentes animales objeto de esta Ley.
b) Vacuna antirrabica obligatoria y vigente on los animales
susceptibles a la enfermedad.
c) El certificado veterinario de esterilizaci6n del animal para
los perros machos y hembras de la I.' catcgoria. Sc exceptuaran do esta intervenci6n quirurgica los perros pertenccientes a personas fisicas o juridicas debidamente autorizadas por la Consejeria compctente on matcria do ganaderia
que realicen actividades de selection y reproduccibn, asi
como los perros pertenecientes a las Fucrzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de
Policia Local, aAduanas, a servicios publicos do socorro y
companias privadas do seguridad autorizadas.

2.- Los servicios veterinarios oficiales de la Consejeria com-

petente on materia de ganaderia determinaran, de oficio o a petici6n do parte, si determinados perros deben ser incluidos on una
de estas dos categorias, independientemente de la raza a la que
pertenezcan.
3.- Los servicios veterinarios oficiales de la Consejeria competente on materia de ganaderia determinaran, de oficio o a petici6n do partc, si animales de otras espeeies deben ser clasificados
como potencialmente peligrosos.
Articulo 22.- Medidas a adoptar sobre la circulacidn de perros potencialmente peligrosos.
1.- En la via y espacios publicos y on las zonas comunes de
las comunidades do vecinos, los perros potencialmcntc peligrosos

deberan estar sujetos con correa o cadena no extensible de menos
do dos metros, usar bozal y estar vigilados por una persona mayor
do edad, sin quo pucdan Ilevarse mas de uno de estos perros por
persona.
2.- Se prohibc el acceso de los perros do ataque a los transportes colectivos, a los lugares publicos, exceptuando las vias publicas, asi como a locales abiertos al publico, y su estancia on instalaciones colectivas de las comunidades de vecinos.
Articulo 23.- Licencia y limitaciones de tenencia de perros
potencialmente peligrosos.
I.- La tenencia de perros potencialmente peligrosos requerira la obtencidn do previa licencia administrativa otorgada por
el ayuntamiento del concejo de residencia de la persona propie taria.
2.- No podran obtener la licencia a quo se reficre este articulo:
a) Las personas menores do 18 afios.
b) Las personas condenadas per delitos de homicidio o torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, contra la
libertad sexual y la salud publica, de asociaci6n con banda
armada o de narcotrafico, asi come las personas que tengan
sanciones per infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Articulo 25.-Importation y comercio de animates potencialmente peligrosos.
La importaci6n, yenta o transmisi6n por cualquier titulo do los
animales potencialmente peligrosos se ajustaran a lo dispuesto on la
legislaci6n basica on la matcria.
Articulo 26.- Seccidn registral de "Animates potencialmente
peligrosos ".
I.- La section do "Animales potencialmcntc peligrosos" provista en el Registro Informatico Centralizado rcgulado on el articulo 4 do csta Ley estara coordinada con los diversos registros
municipales, y quo podra ser consultada por todas ]as Adminis traciones Publicas y autoridadas compctcntcs, asi como por aqucIlas personas fisicas o juridicas quo acrediten tenor interes legitimo on el conocimiento do los datos obrantes on cl mismo.
2.- En esta Seccidn, on la quo figurara una clasificaci6n do
animales potencialmente peligrosos por espeeies, so incluiran, al
menos, los datos personales del propietario o propietaria, las caracteristicas del animal que hagan posiblc su idcntificaci6n y cl
lugar habitual do residencia del mismo, especificando si esta dostinado a convivir con los seres humanos o si por cl contrario ticne finalidadcs distintas como la guarda, protection u otra quo se
indique.
Articulo 27.- Centros de cria y yenta de animales peligrosos.
Los centros do cria y yenta do animales peligrosos, ademas do
necesitar las licencias previstas on esta Ley, y constar on los registros pertinentes, estaran sometidos a inspccciones pcri6dicas,
prohibiendose la manipulaci6n genetica con objeto de favorecer
el desarrollo do determinados rasgos y potcncialidados fisicas o
comportamientos do agresividad. Asimismo se prohibc la publicidad o promoci6n de tales caracteristicas.
Articulo 28.-Actos registrablesy obligaciones de la persona
titular de la licencia frente al Registro lnform6tico Centralizado.
1.- Incumbe a la persona titular do la licencia la obligaci6n do
solicitar la inscripci6n on el Registro Informatico Centralizado a
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lue Sc reficre el articulo 4 do esta Ley, dentro de los 15 dias si,uientes a la fecha en quo haya obtenido la correspondiente licen-
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CAPITULO VI
ASOCIACIONES DE PROTECCION Y DEFENSA
DE LOS ANIMALES

;ia de la administration compctcntc.
2.- Cualcsquiera incidentes producidos por animales poten;ialmente peligrosos a to largo de so vida se haran constar en la
toja registral de cads animal, que se cerrara con su muerte o sa ;rificio ccrtificado por un vetcrinario o autoridad competente. Asinismo, la persona titular do la licencia esta obligada a comunicar
it respectivo Registro municipal la yenta, traspaso, donation, ro,o, muerte, desaparicion o pcrdida del animal, que se hard consar on su correspondientc hoja registral, debicndo figurar constan;ia suficiente en el Registro Informdtico Centralizado. Las auto idades administrativas y las judiciales comunicardn a la Conseeria competente en matcria do ganaderia, pars constancia on el
tegistro, los incidentes do los que tuvieran conocimiento produ idos por los animates potencialmente peligrosos.
3.- En las hojas registrales de cads animal se hard constar
gualmente el certificado do sanidad animal expedido por los scr,icios vcterinarios acreditados, que con periodicidad anal dererdn certificar la situation sanitaria del animal y la inexistencia
to enfermedades o trastornos quo to hagan especialmentc peli;roso.
4.- Las autoridades responsables del Registro notificardn a las
utoridades administrativas o judiciales competentes cualquier in;idencia quo constc on el Registro para su valoracion y, on su cao, adoption de medidas cautelares o preventivas.
5.- El incumplimiento por el propietario o propietaria del aninal do to dispuesto on estc articulo sera objeto de la correspon liente sancion administrativa, do conformidad con to dispuesto on
a presente Ley.
Articulo 29.-Adiestramiento de animales potencialmente peligrosos y certifrcado de capacitation .

Articulo 3 1.- Asociaciones de proteccidn y defensa.
L- De acuerdo con la presente Ley, son asociaciones do pro teccidn y defensa do los animales las asociaciones sin fines do lucro, legalmente constituidas, quo tengan por finalidad la defensa
y proteccidn de los animates. Dichas asociaciones scran consideradas, a todos los efectos, como sociedades do utilidad p6blica y
benefico-docentes.
2.- Las asociaciones de proteccidn y defensa do los animates
que re6nan los requisitos determinados reglamcntariamentc dc beran estar inscritas on un registro creado a tal efecto y se les otorgara el titulo de entidades colaboradoras por la Consejeria com petente on materia de ganaderia. Dicha Conscjcria podra convener con estas asociaciones la realization de actividades cncaminadas a la proteccidn y defensa do Ins animates.
3.- La Administration del Principado de Asturias podra conceder ayudas a las asociaciones quo hayan obtenido cl titulo do colaboradoras.
4.- Las asociaciones de proteccidn y defensa de los animates
podran instar a la Consejeria competente en matcria do ganaderia y
a los concejos, on el marco de sus respeetivas competencias, Para quo realicen inspccciones on aqucllos casos concretos on quo
existan indicios de irregularidades.
5.- Los agentes de la autoridad podran prestar su colaboracion y
asistencia a las asociaciones de proteccidn y defensa do los animales declaradas entidades colaboradoras, on las gestiones incluidas on sus fines cstatutarios.
Articulo 32.- Otras asociaciones.

2.- El certificado de capacitacion sera otorgado previa supe-

1.- Igualmente podran crearse otras asociaciones que, sin tenor per finalidad especifica la proteccidn y defensa do los animales, tengan por objeto cualquier otro licito rclacionado con los
mismos, y que sin tener finalidad lucrativa so hallcn Icgalmentc
constituidas c inscritas on cl correspondientc Registro de la Consejeria competente en matcria de ganadcria.

acion de las pruebas de aptitud, cursos o acreditacion de expeiencia que se determinen por resolution del titular de la Conse eria competente on materia de ganaderia.

2.-A este tipo de asociaciones les sera igualmentc aplicable
to dispuesto on los apartados 3, 4 y 5 del articulo 31 de esta Ley.

1.- El adicstramicnto de los animates a los que se reficre este

,apitulo solo podra scr rcalizado por las personas autorizadas por
a Conscjcria competente on matcria do ganaderia, mediante la ex-

�cdicion del certificado de capacitation de adiestrador.

3.- El adiestrador o adicstradora on posesi6n del certificado
le capacitacion debcrd comunicar trimestralmente at Registro Inormatico Centralizado la rclaci6n nominal de clientes que han heho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determiiacion de la identification de este, a efectos de su anotacion re ;istral on la hoja del animal, con indication expresa del tipo de
diestramiento recibido.
Articulo 30.- Transporte de animales potencialmente peligroSoS.
L- El transporte de animates potencialmente peligrosos habra c

efectuarsc de conformidad en la Ley 50/1999, de 23 de diiembre, sobrc regimen juridico de la tenencia de animales poencialmente peligrosos.
2.- El traslado de un animal potencialmente peligroso de otra
omunidad autonoma at ambito territorial del Principado de As arias, do mancra pcrmancntc o temporal, rcquerird la notificaion, previa at traslado, a la Consejeria competente en materia de
anaderia.
3.- La permanencia do estos animates en la Comunidad Aut6ioma, con cardcter permanente o por periodo superior a tres mees, obligara a la persona propietaria a efectuar la inscription
portuna on el correspondiente Registro municipal.

CAPITULO VII
VIGILANCIA E INSPECCION

Articulo 33.- Vigilancia e inspeccidn.
Los ayuntamientos y la Consejeria compctcntc on matcria do
ganaderia Ilevardn a cabo la vigilancia e inspeccidn do los ecntros
pars el fomento y cuidado de animates de compania, asi como los
centros de deposito de animates, refugios y demas establec imicntos definidos on esta Ley.
Articulo 34.- Control veterinario de los animales.
Los veterinarios on ejercicio, las clinicas y los hospitales vetc rinarios archivaran las fichas clinicas do los animales objeto do
vacunaci6n, tratamiento o sacrificio durante at mcnos cinco anos y
las pondran a disposition do la autoridad compctcntc.
CAPITULO VIII
DE LA DIVULGACION Y EDUCACION EN MATERIA DE PROTECCION
ANIMAL

Articulo 35.-Divulgacidn.
1.- La Administration autonomica adoptara ]as medidas necesarias que contribuyan a la divulgacion del contcnido de esta
Ley, fomcntando el respeto a los animales, defcndicndo y promoviendo el mismo en la sociedad.
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2.- Las asociaciones de protection y defensa de los animales
declaradas colaboradoras seran instrumentos basicos en el desa rrollo de las tareas de divulgacion e information de esta Ley.
Articulo 36.-Asesoramiento a laAdministracidn local.
La Administracion autonomica desarrollara las actuaciones necesarias para que las Administraciones locales con competencia
en la ejecucion de to previsto en esta Ley conozcan las obligaciones y responsabilidades que esta les encomienda, prestandoles Para ello el asesoramiento y colaboracion tecnica necesaria.
Articulo 37.- Information.
1.- La Administracion autonomica velars por que los distintos scctores socialcs y profcsionales a que esta Ley directamente
afecta esten informados de las obligations que de esta Ley se derivan, sin que ello sea obice para el obligado cumplimiento de la
misma.
Articulo 38.- Education.
1.- A partir del curso escolar en que esta Ley entre en vigor y
tambien en los cursos sucesivos, el Gobierno del Principado de
Asturias programara campanas divulgativas del contenid o de la
prescnte disposition entre los cscolares y habitantes del Principado do Asturias.
2.- El Gobierno del Principado de Asturias, en los programas
educativos aplicables en el ambito de la Comunidad, incluira contenidos en materia de bicnestar animal, teniendo como objetivos el
respeto a los animates y el establecimiento de una correcta relacion entre personas y animales.
Articulo 39.- Fomento.

1.- La Administracion autonomica fomentara los sistemas de
production animal que maximicen las condiciones de bienestar
animal, la libertad de los animates, cuidados higienico-sanitarios y
calidad en la alimentation. Para ello, se establceeran programas
de calidad Para la cria y mantenimiento de animates bajo estas
condiciones, asi como para la comercializacion de sus productos
derivados.
2.- En particular protegera y fomentara la cria de razas autoc tonas asturianas que pcrmitan el mantenimiento de explotaciones
en regimen extensivo.
3.- La Administracion autonomies fomentara In formation
continuada y actualizada del personal de la misma que desarrolle
funciones relacionadas con la ejecucion de esta Ley.
CAPITULO IX
INFRACCIONES Y SANCIONES

Secci6n 18

Infracciones
Articulo 40.- Clases de infracciones.
Las infracciones quc pudicran cometcrse contra to dispuesto en la
presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
Articulo 41.- Infracciones muy graves.
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d) Vender o transmitir por cualquicr titulo un animal potcn cialmente peligroso a quien carezca de licencia.
e) Adiestrar animates pars potenciar su agresividad o para fines prohibidos.
f) Adiestrar animates potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitation.
g) La organization o celebration de concursos, ejercicios, exhibiciones, peleas o espectaculos do los animales objeto do
esta Ley que supongan malos tratos, utilizacion abusiva o
sufrimiento innecesario.
h) Circular con pcrros de ataquc sin bozal o sin correa.
Articulo 42.- Infracciones graves.
Son infracciones administrativas graves:
a) La apertura y funcionamiento de establccimicntos quc no
reunan los requisitos del articulo 7 de esta Ley.
b) La yenta o cesion en lugares publicos no autorizados.
c) La organization de exposiciones u otras manifestaciones
con animates sin autorizaci6n.
d) Vender perros y gatos con incumplimicnto do to dispuesto
en cl articulo 9.1 y 2. de esta Ley.
e) No cstar en posesion del certificado vctcrinario de buen estado sanitario en las transacciones cuando el animal padezca enfermedades o vicios ocultos.
f) Transportar los animales incumplicndo la normativa especifica en materia de bienestar animal y sin adoptar ]as
medidas precautorias Para garantizar la scguridad do las
personas, bienes y otros animates.
g) No poseer la cartilla sanitaria y vacunaciones obligatorias
vigentes de los animales potencialmente peligrosos.
h) No tenor identificados rcglamentariamcntc los perros y los
gatos, o las demas especics objeto do csta Lcy a las quc se
refiere cl articulo 12.3.
i) Incumplir los requisitos sanitarios obligatorios, siempre quc
ello entrane peligro Para otros animates o las personas.
j) Ejecutar el sacrificio de animales incumpliendo los metodos autorizados rcglamentariamcntc o cuando cl sacrificio
de estos animales se realice sin la supervision de un vetcrinario responsable, suponiendo en ambos casos sufrimiento

innecesario del animal.
k) Abandonar los animates objeto do csta Ley. Sc considcra
abandono la perdida o extravio de uno de cstos animates
que no se hubiera denunciado ante la autoridad compctente en el plazo de 48 horas.
1) Dcjar suclto un animal potencialmente pcligroso o no haber
adoptado las mcdidas necesarias Para evitar su escapada o
extravio.
m) Incumplir la obligation de idcntificar el animal potencialmentc pcligroso.

Son infracciones administrativas muy graves:
a) El mal trato, la utilizacion abusiva y el sufrimiento innece sario ejercido a los animates objeto de esta Lcy.
Se considcrara agravante de esta infraction cuando sea cometida por personas que ejerzan las actividades incluidas
en los articulos 7 y 29 de esta Ley.
b) Abandonar un animal potencialmente peligroso.
c) Toner animates potencialmente peligrosos sin licencia.

n) No inscribir en el Registro correspondiente un animal potcncialmente peligroso.
n) Circular un perro de guards o defensa en lugares publicos
sin bozal o no sujeto con correa.
o) No esterilizar los perros de ataque en los supucstos lcgalmente exigidos.
p) No facilitar la information requcrida por las autoridades
competentes, en cl cumplimiento de sus funciones, asi co-
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mo el suministro de informaci6n inexacta o de documentacion falsa.

dos anos. En las muy graves, de dos a cuatro anos, hasta la
prohibicion permanente.

q) No controlar debidamente a los animates, dejandolos de ambular por espacios publicos o privados, sin autorizacion.

c) En el caso de entidades no lucrativas podra suspenderse
temporalmente el ejercicio de las actividadcs con los animales objeto de esta Ley on ]as infracciones graves y ]as
muy graves. La suspension sera de hasta dos anos on las infracciones graves, y de dos anos a cuatro anos, hasta la suspension definitiva, en caso de infracciones muy graves.

Articulo 43.- Infracciones leves.
Son infracciones loves:
a) No acompanar la yenta de los animales objeto de esta Ley
de documento informativo citado en el articulo 9.
b) No presentar certificado veterinario en las transacciones
dispuestas on el articulo 9.
c) No controlar la aircacion y la temperatura en los transportes
on vehiculos privados de perros y gatos.
d) No poscer cartilla sanitaria, ni certificado de vacunaci6n
obligatoria, para los animales que preceptivamente la requicran.
c) No cumplir los rcquisitos sanitarios obligatorios, cuando
ello no entranc peligro para los animales o las personas.
f) No guardar las fichas clinicas de los animales durante cinco
anos on los establecimientos veterinarios.
g) La participation a titulo de espectador o espectadora on espcctaculos prohibidos per esta Ley.
h) Ejecutar cl sacrificio de animales incumpliendo los mcto dos autorizados reglamentariamente o cuando el sacrificio
do estos animales se realise sin la supervision de un veteri-

nario responsable, cuando en ambos supuestos no haya sufrimiento inneccsario.
Seccion 2a

Sanciones
Articulo 44.- Cuantia de la sanciones.
1.- Las infracciones tipificadas en la Seccion anterior seran
ancionadas con multas de:
a) Loves: 60,1 € a 601,01 C.
b) Graves: 601,02 € a 3.005,06 €.

c) Muy graves: 3.005,07 € a 90.151 C.
2.- Las cuantias do las sanciones establecidas on la presente
,cy podran scr revisadas y actualizadas anualmente per decreto,
propuesta de la Consejcria competente en materia de ganaderia.
3.- La imposition de cualquiera de las sanciones establecidas n
la presents Ley no excluye de la responsabilidad civil de la perona sancionada, ni do su obligation de hater frente a la indemniacion que pudiera resultar exigible por la valoracion de los danos
perjuicios ocasionados por la infraccion cometida.
Articulo 45.- Sanciones accesorias.
En la resolution del expediente sancionador, ademas de las
nultas a quo so reficre el articulo 44, los organos competentes
iodran imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) El cierre temporal o definitivo de los establecimientos re gulados per esta Lcy para las infracciones graves o muy
graves. El cierre podra Ilegar hasta dos anos en las infracciones graves, y on las muy graves, de dos a cuatro anos,
hasta el cierre definitive.
b) La prohibicion temporal o pcrmanente, respectivamente
para las infracciones graves y muy graves, del ejercicio de
actividades comerciales rcguladas por la Ley. La prohibicion temporal on las infracciones graves podra Ilegar hasta

d) La prohibicion de adquirir animales por un periodo do hasta dos anos, si la infraccion es calificada do grave, y do dos
a cuatro anos, hasta prohibicion dcfinitiva, si la infraction
es muy grave.
e) La incautacion de los animales objeto de la infraccion,
cuando fuere necesario para garantizar cl bicnestar del animal y la protection do las personas y las cosas.
Los animales incautados se custodiaran on instalaciones
habilitadas al efecto y seran cedidos a terccros o sacrificados de conformidad con lo establecido on esta Ley.
f) La comision de faltas graves o muy graves do las previstas
on esta Ley, on los ccntros u otros establecimientos c instalaciones, podra comportar la inhabilitacion del gestor o gestora o persona responsable de forma temporal o dcfinitiva.
La inhabilitacion on las infracciones calificadas como graves podra Ilegar hasta dos anos. En las muy graves, do dos a
cuatro anos, hasta la inhabilitacion definitiva.
Articulo 46.- Graduation de las sanciones
1.- Para la graduation do la cuantia de las multas y la determinacion del tiempo de duration do las sanciones previstas on cl
articulo precedente Sc tcndran on cuenta las siguicntes circuns tancias:
a) La importancia del dano causado at animal.
b) La existencia de lucro ilicito y la cuantia del bencficio obtenido en la comision do la infraccion.
c) La trascendencia social o sanitaria y cI pcrjuicio causado
por la infraccion cometida.
d) La reincidencia on la comision de infracciones. Existe reincidencia cuando so hubierc impuesto sancion mediante resolucion firme en via administrativa por comision do una
de las infracciones previstas en la presents Lcy, on cl plazo
de cinco anos.
e) La violencia ejercida contra animales on prescncia do ninos
o discapacitados psiquicos.
2.- En el supuesto de que unos mismos hechos scan constitutivos de dos o mas infracciones administrativas, so impondra la
sancion de mayor cuantia.
Articulo 47.- Personas responsables.
Se considerara responsables de las infracciones previstas on esta Ley a quienes per action u omision hayan participado on su comision, a la persona propietaria o poseedora do los animales o, on
su caso, a la persona responsablc do la gerencia y a la persona titular del establecimiento, local, Centro o medio on el quo se produzcan los hechos. En este ultimo caso, se considerara tambicn
responsable a Ia persona titular de la empress del transporte.
Articulo 48.-Prescription.
1.- Los plazos de prescription de las infracciones son do tres
anos pars las muy graves, dos silos para las graves y scis meses
para las loves, a contar desde la fecha do la comision do la infraccion.
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2.- Los plazos de prescription de las sanciones son de tres
ahos para las muy graves, dos at os para las graves y un afio para
las leves, a contar dcsdc cl dia siguiente en que la resolucion san cionadora sea firme.

Secci6n 3a
Procedimiento y Competencia
Articulo 49.-Procedimiento sancionador.
El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente
Ley requcrira la incoacion c instruction del correspondiente ex pediente administrativo, de conformidad con to establecido en la
presente Seccion y cn las disposiciones legales o reglamentarias
que regulen el procedimiento sancionador do la Administracion
del Principado de Asturias.
Articulo 50.- Organo competente.
El ejercicio de la potestad sancionadora correspondera:
a) A la persona titular de la Direction General competente en
materia de ganaderia, en el caso de infracciones graves y leves.
b) A la persona titular de la Consejeria competente en materia
de ganaderia, en el caso de infracciones may graves.
Articulo 51.- Medidas cautelares.
1.- Iniciado el expediente sancionador, la autoridad adminis trativa instructors podra adoptar motivadamente las siguientes
medidas cautelares:
a) La retirada preventive de los animates sobre los que exis tan indicios do habcr sufrido alguna de las conductas san cionadas per la presente Ley y la custodia, tras su ingreso,
en un centro de recogida de animates.
b) La clausura preventiva de las instalaciones, centros o establecimientos.
2.- Las medidas cautclarcs duraran mientras persistan las causas que motivaron su adoption. En todo case, la retirada de am males no podra prolongarse mas ally de la resolucion firme del expediente, ni la clausura preventiva podra exceder de la mitad del
plazo previsto en articulo 45.a) de esta Ley para las faltas graves y
muy graves.
DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.
Los gatos nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se identificaran en los plazos que se determinen reglamentariamcntc.
Per tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicacion esta Ley coadyuven a su cumplimiento, asi coma a
todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
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Prekmbulo
Los presupuestos generates del Principado de Asturias para cl
ejercicio 2003 se configuran como el principal instrumento de racionalizacion de la actividad de la Administracion autonomica y
como mecanismo esencial de integracion do la actividad publica
dentro del escenario economico regional. En este sentido, cl papel de la Administracion Publica ha de servir de catalizador dc Ia
actividad de los diferentes agentes economicos y sociales, con el
objetivo ultimo de consolidar y mejorar las cstructuras economicas regionales dentro de un cntorno de coherencia y desarrollo
sostenible.
El entorno financiero y presupucstario en el quc se cnmarcan
estos presupuestos viene condicionado en primer lugar porque el
presupuesto de ingresos refleja en su totalidad el nuevo sistema
de financiacion autonomica at haber asumido el Principado de Asturias el traspaso de las funciones y scrvicios del Instituto Nacional de la Salud, mediante Real Decreto 1.471/2001, de 27 de dicicmbre. La asuncion de esta nueva competencia es un aspccto do
trascendental importancia porque rcflcja cl avance que esta Co munidad Autonoma ha experimentado a to largo dc estos tres 61times aiios en autonomia, corresponsabilidad fiscal y nivcl do au-

togobierno.
En segundo lugar, tras la entrada en vigor de la Ley 18/2001, do
12 de dicicmbre, general de estabilidad presupucstaria, quedan delimitados los principios rectores a que dcbcra adecuarse la politica presupuestaria del Sector Publico, en aplicacion efectiva del
principio do cstabilidad presupucstaria. En estc contexto, la autorizacion de endeudamiento se limita a quc cl saido vivo de la deuda a 31 de dicicmbre do 2003 no supere el correspondiente a 1 de
enero de 2003, quedando mermadas, en consecucncia, las posibilidades realer de inversion autonomica.
Atendiendo a su contenido, los presupuestos para 2003 ticnen
como clara prioridad fortalecer cl Estado del bicnestar y dar mayor peso a las politicas sociales. Es un presupucsto quc apucsta
claramente per la consolidation y mantenimiento de un sistema
educativo de calidad para todos los asturianos y asturianas, por la
constitution de un sistcma de servicios sociales avanzado y estable y per el desarrollo do un sistcma proximo de salud cuyo objetivo es ofrecer la mejor atencion at ciudadano a travcs de la im plantacion de nuevos programas y do realizar un csfucrzo en materia de inversiones sanitarias, quc pcrmitira completar is red de
centros sanitarios, reformar los hospitales comarcales y hater realidad el comienzo de la construction del nuevo Hospital Univcrsitario Central de Asturias.
Todas estas actuaciones se complementan con cl apoyo dccidido at empleo, como factor de integracion social y desarrollo personal, con las politicas que facilitan el acceso a la vivienda, con
las destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades pars to dos, haciendo especial hincapic en las mujcres y Jos jovcnes, y
con la puesta en marcha dc unas politicas fiscales con caracter rcdistributivo y social.

guardar.
Oviedo, a 23 de dicicmbre de 2002.- El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.- 20.23 5.

LEY del Principado de Asturias 14/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2003.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha
aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con to dispuesto en cl articulo 31.2 del Estatuto de Autonomia del
Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de
Presupuestos Generates pars 2003.

Los presupuestos generates para 2003 tambicn fomcntan cl dcsarrollo economico con la implantation dc las nucvas tccnologias
de la information en todos los ambitos de la socicdad y a travcs
del impulso de un modelo industrial competitivo y abicrto, sin olvidar la puesta en valor de nucstros activos, como cl turismo, el
medio rural y la riqucza cultural do esta Comunidad Autonoma.
En materia de infraestructuras se destina un importantc volumcn
de recursos a mcjorar la articulation territorial.
Finalmente, y en cumplimiento do los acucrdos firmados cl 5 do
julio de 2001 entrc la Administracion de la Comunidad Autonoma y
losrepresentantes delos sindicatos mincros, los presupucstos gcnerales del Principado de Asturias para 2003 incorporan los crcditos destinados a la ejecucion do la tercera anualidad del Plan complementario de reactivation de las comarcas mincras.
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1. Principado de Asturias

ISPOSICIONES GENERALES
IDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de erorres habidos en la publicacion
del texto de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de

23 de diciembre, de Tenencia, Protection y Derechos de
los Animales.

sdvertidos errores en la publicacion del texto de la Ley del PrinJdo de Asturias 13/2002, de 23 de dicicmbre, de Tenencia, Pro;ion y Derechos de los Animales (BOLETIN OFICIAL del PrinEdo de Asturias numero 301, de 31 de diciembre de 2002), se
cede a su rectification en el siguiente sentido:
'agina 16616,
n el articulo 37.- Informacion.

Donde dice:
"1.-La Administracion autonomica vclara porquc los distintos

sectores sociales y profesionales a que esta Ley dircctamentc afecta esten informados de las obligaciones que de csta Lcy sc dcrivan,
sin que ello sea obice para el obligado cumplimicnto de la misma."
Debe decir:
" I.- La Administracion autonomica vclara porquc los distintos
sectores sociales y profesionales a que esta Ley dircctamentc afecta esten informados de las obligaciones que de esta Lcy sc dcrivan,
sin que ello sea bbice para el obligado cumplimiento do la misma.
2.- En particular tras la entrada en vigor de la prcscntc Ley, la
Administracion autonomica programara campaiias divulgativas do
su contenido, entre ganaderos, criadores y transportistas do anima-
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es de abasto, haciendo especial hincapie en la formation de profeionales en materia de bienestar animal, y llevara a cabo campanas
nformativas con la finalidad de evitar la proliferation incontrolala de los animales domesticos en posesion de las personas, asi cono el abandono dc cras."
Lo que se hace p6blico para general conocimiento.- 3.174.

1-111-2003

mientos adecuados de forma directa o en convenio con la Administracion del Principado para la puesta en marcha de una Escucla
Municipal de Educacion Infantil.
En consecucncia, cI Principado do Asturias, a travcs de la Consejeria de Educacion y Cultura, y cl Ayuntamicnto de Carreno suscriben el prcsente convenio, que se sujetara a las siguicntes
CLAUSULAS

Primera.- Objeto.

OTRAS DisPOSICIONES
'ONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 17 de.febrero de 2003, de la Consejeria
de la Presidencia, por la que se ordena la publication del
convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a rraves de la Consejeria de Educacion y Cultura

y el Ayuntamiento de Carreno, para el desarrollo del Plan
de Ordenacion de las Escuelas del Primer Ciclo de Educacion !nfantil.
Habiendose suscrito con fecha 10 de febrero de 2003 convenio
Ie colaboracion entre el Principado dc Asturias, a travcs de la Consejeria de Educacion y Cultura y el Ayuntamiento de Carreno, paa el desarrollo del Plan dc Ordenacion dc las Escuelas del Primer
iiclo de Educacion [nfantil y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdmiJistraciones Publicas y del Procedimicnto Administrativo Comun
t el art. 1 1.6 de la Ley del Principado do Asturias 2/1995, de 13 de
narzo, sobre Regimen Juridico de la Administration del Principalo de Asturias, la obligatoriedad de la publication dc los convenios
to colaboracion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asurias, resuelvo publicar cl mencionado convenio como anexo a esa resolution.
Lo que se hate publico para general conocimiento.
En Oviedo, a 17 de fcbrero de 2003.- La Consejera de la PresiJencia.- 2.700.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LAADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y ELAYUNTAMIENTO DE CARRENO PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL

En Oviedo, a dicz de febrero de dos mil tres.
Reunidos

Don Javier Fernandez Vallina, Consejero dc Educacion y Cultu.a del Principado de Asturias.
Don Miguel Angel Riego Gonzalez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Carreno.
Ambas partes comparecicntes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconoccn la capacidad legal para otorgar el presente
convenio, y a tal fin
Exponen

Es objeto del presente convenio regular la colaboracion cntrc la
Administration del Principado y cl Ayuntamicnto de Carrcno Para
garantizar, de acuerdo a to establecido en la LOGSE, cl Plan dc Ordenaci6n do las Escuclas del Primer Ciclo dc Educacion (nfantil y
dcmas normativa vigente, el funcionamiento de una Escucla do
Educacion (nfantil do titutaridad municipal en la localidad do
Candas.
Segunda.- Desarrollo.
Esta escuela se desarrollara do conformidad con la planificacion
do la Red Publica de Escuelas Infantilcs.
Tercera.- Capacidad de la escuela.

La escuela cuenta con una estructura inicial de tres aulas o unidades y una capacidad maxima dc 78 ninos/ninas.
El numero de unidades podra scr modificado do acuerdo con la

evolution de la poblacion infantil y las disponibilidades presupuestarias, en funcion de las necesidades apreciadas por ambas partes.
Cuarta.- Funcionamiento de la Escuela Infantil.

Su funcionamiento se regira per lo prcvisto en la LOGSE y dcmas
normativa educativa estatal de aplicacion, cl Plan do Ordcnaci6n de
las Escuelas del Primer Ciclo de Educacion Infantil, la normativa de
desarrollo del mismo que cstablczca cl Principado de Asturias, y el
proyecto cducativo, y de servicios y recursos del centro.
En particular Ia escuela objcto dc cstc convenio se rcgulara scgfn
lo establecido en el plan y en la normativa c instrucciones do la
Consejeria de Educacion y Cultura en lo rcferentc a:
-Calendarios de apertura.
-Requisitos de plantilla minima y titulacion academica del personal.
-Ratios personal-nino y aula-nino.
-Regimen de funcionamiento.
-Requisitos de espacios, instalaciones y equipamicntos. Instruccioncs acadcmicas dc funcionamiento.
-Organos de gesti6n.
-Criterios y baremo de admision de alumnos.

1.- La Consejeria de Educacion y Cultura del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carrcno se plantean come objetivo
comun el desarrollo del Plan de Ordenacion de las Escuelas del
Primer Ciclo do Educacion Infantil mediante la creation de una Escuela Municipal dc ese nivel en Carrcno.

En el anexo I sc precisan adcmas los requisites minimos que dcberan respetarsc en el funcionamiento de la escuela objcto de cstc
convenio (horario de apertura, numero dc trabajadorcs, agrupamicntos previstos, etc.).

2.- La Consejeria de Educacion y Cultura cuenta con competencia en materia de enseiianza de acuerdo a to previsto en el articulo 18 del Estatuto de Autonomia para Asturias y ha desarrollado
un Plan de Ordenacion de las Escuclas del Primer Ciclo de Educacion Infantil, aprobado per el Consejo de Gobiemo del Principado
de Asturias en su reunion de fecha 25 de abril de 2002.

El maestro director cspecialista cn Educacion Infantil sera funcionario del Cucrpo de Maestros en situation de comision de scrvicios. El personal tecnico educativo y de atencion a Jos ninos sera
contratado directamente por cl Ayuntamicnto. Asimismo la Corporacion Local garantizara los scrvicios generales, de cocina y limpieza que resulten pertinentes de acuerdo con cl referido programa.

3.- El Ayuntamiento firmante de este convenio tiene, asimismo,
conferida competencia en esta materia por la legislation vigente en
regimen local y esta en disposici6n de aportar los locales y equipa-

Igualmente en la escuela o escuclas objcto de cste convcnio cl
Ayuntamicnto aplicara en todos sus terminos cl sistema de precios
publicos y bonificaciones previsto en el anexo 2.

