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Andalucía 

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA nº 
237, de 10 de diciembre de 2003). 

 
• Decreto 142/2002, de 7 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de 

establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de 
experimentación y otros fines científicos. (BOJA nº 55 de 11 de mayo de 2002). 

 
• Decreto 199/2005, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 

142/2002, de 7 de mayo (BOJA 189). 
 
Aragón  

• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección  animal, de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.A. nº 35, de 26 de marzo). 

 
• Orden de 25 de agosto de 1988, del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Montes, por la que se dictan normas sobre protección de los animales utilizados 
en experimentación y otros fines científicos. (BOA de 14 de septiembre de 
1988). 

 
• Orden de 20 de abril de 2006, del Departamento de Agricultura y  Alimentación, 

por la que se convoca el proceso de homologación para el ejercicio profesional 
en los centros de experimentación animal y otros fines científicos. 

 
• Decreto 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen las normas de homologación de los cursos de formación y las de 
acreditación de las entidades de formación, de los cuidadores y manipuladores 
de animales, de los adiestradores de los animales de compañía y de los 
animales potencialmente peligrosos. (BOA 24 de diciembre). 

 
 
Cantabria 
 
• Orden de 2 de febrero de 1989, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos. (B.O.C de 20 de febrero de 1989). 
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Cataluña 
 
• Ley 5/1995, de 21 de junio, sobre Protección de los Animales utilizados para 

experimentación y otras finalidades científicas. (DOGC nº 2073 de 10 de julio de 
1.995). 

 

• Decreto 214/1997, de 30 de julio, por el que se regula la utilización de animales 
para experimentación y para otras finalidades científicas. (DOGC nº 2450 de 7 
de agosto de 1.997). 

 

• Decreto 286/1997, de 31 de octubre, de modificación del Decreto 214/1997, de 
30 de julio, por el que se regula la utilización de animales para experimentación 
y para otras finalidades científicas. (DOGC nº 2518 de 14 de noviembre de 
1.997). 

 
• Decreto 164/98, de 8 de julio, que modifica el Decreto de 30 de julio de 1997. 

(DGC de 14 de julio de 1998). 
 
• Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales (DOGC 3929, de 

16.7.2003, BOE de 8 de agosto). Artículo 24 prohíbe la instalación, en todo el 
territorio de Cataluña, de granjas, centros de cría o centros de suministro de 
primates que tengan como objeto su reproducción o comercialización para 
experimentación animal. 

 
Galicia 
 
• Orden de 15 de septiembre de 2006 por la que se crea el Comité de Bioética de 

la Consellería del Medio Rural. (DOG de 21 septiembre). 
 
• Decreto 296/2008, de 30 de diciembre, de protección de los animales utilizados 

para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, y por el que 
se crea el Registro de los centros de cría, de suministradores y usuarios y la 
Comisión Gallega de Bienestar de los Animales de Experimentación. (DOG de 
16 de enero). 

 
Comunidad de Madrid 
 
• Orden de 4 de agosto de 1989 del Consejero de Agricultura y cooperación por 

la que se dan normas sobre protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos. (BOCM de 24 de agosto de 1989). 
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Comunidad Foral de Navarra 
 
• Orden Foral de 5 de agosto de 1991, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Montes, sobre protección de los animales utilizados en experimentación y fines 
científicos en la C.F de Navarra (BON del 23 de agosto de 1991). 

 
 
 
Comunidad Valenciana 
 
• Decreto 13/2007, de 26 de enero, del Consell, sobre protección de los animales 

utilizados para experimentación y otros fines científicos. (DOCV 5439, del 
30.01.2007) 

 
 
 
País Vasco 
 
• Orden de 25 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 

se dictan normas sobre protección de los animales utilizados para la 
experimentación y otros fines científicos. (B.O.P.V. 136, del 4 de julio). 

 
 
 
  


