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2.- En los casos de transmisión de la titularidad, el transmitiente de los animales
deberá suministrar, en su caso, al comprador o receptor de los mismos, la certificación
veterinaria de que los animales han sido esterilizados.
3.- El certificado de esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido
efectuada bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y con las debidas garantías
de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal.
Artículo 13.- Medidas de seguridad.
1.- La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos
exigirá que la persona que lo conduzca y controle lleve consigo la Licencia administrativa,
así como la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro de animales
potencialmente peligrosos.
2.- Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios
públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada
animal.
3.- Igualmente los perros potencialmente peligrosos en lugares y espacios públicos
deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de
2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.
4.- Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa
de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de
estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado
cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos
lugares. En particular:
a) Las paredes y vallas deben ser suficientemente altas y consistentes y deben
estar fijadas a fin de soportar el peso y la presión del animal.
b) Las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y efectivas como
el resto del contorno y deben diseñarse para evitar que los animales puedan
desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad.
c) El recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que
hay un perro de este tipo.
5.- Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos
habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.
6.- La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al
responsable del Registro en el plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento
de los hechos.
Artículo 14.- Centros de cría.
1.- Sólo se autoriza la cría de perros incluidos en el artículo 7 del presente Reglamento
en los centros de cría autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Núcleos Zoológicos.
2.- Los animales que se pretendan utilizar para la reproducción deben superar los test
de comportamiento que garanticen la ausencia de comportamientos agresivos anómalos.

