
 

LEGISLACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA CUESTIÓN PERSONAS-ANIMALES 
REALIZADA POR LA PERSONAS 
 Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía. Estrasburgo (13-
11-1987) 
 Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 
 Reglamento de Epizootias, aprobado en Decreto de 4 de febrero de 1955. 
 Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de 
junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 Decreto 11/2010, de 29 de enero, por el que se regulan los Parques Zoológicos en 
Extremadura. 
 Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 
 Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los animales en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
potencialmente peligrosos. 
 Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 
 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 Decreto 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identificación, registro y 
pasaporte de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 Decreto 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos, 
establecimientos para la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y 
venta de animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 
 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas 
 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, 
sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan 
sanitario equino. 
 Decreto 207/2014, de 2 de septiembre, sobre vigilancia y control de la rabia en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros guía 
para deficientes visuales 
 Orden de Presidencia del Gobierno de 18 de junio de 1985, sobre perros guía 
 Ley 11/2014, de 9 de Diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. 
 Y demás normativa que pueda ser de aplicación. 
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