
defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados.

3. Dicha acta se remitirá al órgano competente
para iniciar el procedimiento sancionador.

Artículo 65. Obligaciones de las personas inspec-
cionadas.

Las personas físicas o jurídicas a quienes se
practique una inspección estarán obligadas a:

a) Suministrar toda clase de información sobre
instalaciones, productos, animales, servicios, y en
general sobre aquellos aspectos que se le solicitaren,
permitiendo su comprobación por los inspectores.

b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción
de la información.

c) Permitir que se practique la oportuna prueba o
toma de muestras gratuita de los productos, sustan-
cias o mercancías, en las cantidades que sean
estrictamente necesarias.

Y, en general, a consentir y colaborar en la
realización de la inspección.

CAPITULO II

INFRACCIONES

Artículo 66. Infracciones leves:

Tendrán la consideración de infracciones leves el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en este Reglamento, o las simples irre-
gularidades en la observación de las normas sin
trascendencia directa para la salud pública, la sani-
dad animal y que no estén tipificadas como graves o
muy graves.

Artículo 67. Infracciones graves:

Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) El incumplimiento de las prohibiciones con-
templadas en los apartados e), f) y g) del artículo 2.5

b) El incumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 20, 22 y 23.

c) Dejar suelto un animal potencialmente peligro-
so o no adoptar las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

d) Incumplir la obligación de identificar al animal

e) Hallarse el animal en las partes comunes de los
inmuebles colectivos y en los lugares o espacios
públicos en general, sin llevar bozal o cadena.

f) Omitir la inscripción en el Registro

g) El transporte de animales potencialmente
peligrosos con vulneración de los requisitos esta-
blecidos en este Reglamento.

h) No cumplir las medidas de seguridad esta-
blecidas para las instalaciones que albergan ani-
males potencialmente peligrosos.

i) No llevar a cabo los test de comportamientos
de los perros progenitores en los centros de cría,
clubes de raza y asociaciones de criadores.

j) Adquirir un animal potencialmente peligroso
por parte de personas menores de edad o privadas
judicial o administrativamente de su tenencia.

k) No contar con seguro de responsabilidad civil

l) La negativa o resistencia a suministrar datos
o facilitar la información requerida por la autoridad
competente o sus agentes en orden al cumpli-
miento de las funciones establecidas en este
Reglamento, así como el suministro de informa-
ción inexacta o documentación falsa.

m) El incumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 26, 27, 28 29 y 30 del presente Reglamen-
to siempre que no impliquen riesgos directos para
la salud pública o la sanidad animal.

n) La venta o puesta en circulación, con destino
diferente al consumo humano, de animales sospe-
chosos o enfermos diagnosticados de padecer
una enfermedad que sea de declaración o notifica-
ción obligatoria, o de sus productos, derivados o
subproductos, cuando esté establecida su expre-
sa prohibición, siempre que no esté tipificado
como falta muy grave.

o) El abandono de animales vivos o muertos, o
productos o materias primas que entrañen un
riesgo sanitario para la sanidad animal, para la
salud pública o contaminen el medio ambiente, o
su envío a destinos que no estén autorizados,
siempre que no esté tipificado como falta muy
grave.

p) La cumplimentación, por los veterinarios
habilitados para ello, de los documentos oficiales
para el transporte de animales que se sospeche
estaban afectados por una enfermedad de declara-
ción o notificación obligatoria.

q) La falta de desinfección, desinsectación y
cuantas medidas sanitarias se establezcan
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