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del Ministro para las Administraciones publicas. 
dispongo: 

Primero.-Bajo la dependencia de la Direcci6n Gene
ral. la Junta de Compras del Centro de Investigaciones 
Energeticas. Medioambientales y Tecnol6gicas queda 
constituida de la siguiente forma: 

Presidente: EI Director de Control de Operaciones. 
Vicepresidente: EI Director de Administraci6n y Finan

zas. 
Vocales: EI Secretario general tecnico y los Subdi

rectores generales de cada uno de los Institutos y Direc
ciones siguientes: 

Instituta de Estudios de la Energia. 
Instituta de Medio Ambiente. 
Instituta de Tecnologia Nuclear . 

. Instituta de Investigaci6n Basica. 
Instituta de Energias Renovables. 
Direcci6n de Tecnologia. 
Direcci6n .de Personal y Organizaci6n. . 
Secretario: EI Jefe del Area Administrativa de la Direc

ci6n de Administraci6n y Finanzas. que en su calidad 
de miembro de la Junta. actuara cori voz y voto. 

Vocales suplentes: Por cada Vocal se nombrara un 
Vocal suplente. que sera designado por el Director gene
ral. a propuesta de los titulares de los Institutos y Direc-
ciones. . 

Los Vocales suplentes deberan tener categoria de 
Jefe de Unidad de Apoyo Tecnico. 

Los Institutos y Direcciones que carezcan de estas 
Unidades propondran a personal tecnico que desemperie 
funciones equivalentes. 

Segundo.-EI Presidente de la Junta de Compras 
podra disponer la incorporaci6n a las reuniones de la 
Junta. en calidad de asesores con voz pero sin voto. 
de aquellas personas cuya colaboraci6n se estime con
veniente por lıı especializaci6n de 105 asuntos a tratar 
o la naturaleza de las adquisiciones a realizar. 

Tercero.-Cuando la Junta de Comprııs actue como 
Mesa de Contrataci6n. formaran parte de la misma un 
Abogado del Estado del Servicio Juridico del Ministerio 
de Industria y Energia y el Interventor Delegado de la 
Intervenci6n General del Estado en el.organismo. 

Cuarto.-Son atribuciones de la Junta de Compras 
de este organismo las que establece el Decre
to 3186/1968. de 26 de diciembre. por al que se regula 
el Servicio Central de Suministros de Material Mobiliario 
y de Oficina y Juntas de Compras de los Ministerios 
Civiles. asi como las que. de conformidad con 10 previsto 
en el Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre. por 
el que se aprueba el Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado. le encomiende el Presidente del organismo. 

La Junta de Compras del CIEMAT se acomodara en 
sus actuaciones a las instrucciones que. conforme a 10 
dispuesto en el articulo 394 del.citado Reglamento. pue
da dictar la Junta de Compras del Ministerio de Industria 
y Energia. 

Quinto.-A tenor de 10 dispuesto en el artfculo 4.° 
del Decreto 3186/1968. las funciones atribuidas a la 
Junta de Compras de este organismo. en relaci6n con 
el material de oficina no inventariable. podran ser dele
gadas en la correspondiente Unidad de la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas. que actuara conforme a las 
instrucciones que reciba de la propia Junta de Compras. 

Sexto.-Las propuestas de compra de equipos infor
maticos y de automatizaci6n de oficinas. incluso cuando 
se refieran a equipos sometidos al regimen de adqui
sici6n centralizada. deberan ser informadas por la Comi
si6n Ministerial de Informatica con caracter previo a su 
elevaci6n a la Junta de Compras. 

Igualmente.las propuestas de adquisici6n de bienes 
de equipo. con fines de investigaci6n. a que se refiere 
el articulo 19.4 de la Ley 13/1986. de 14 de abril. debe
ran ser autorizadas. con caracter previo a su elevaci6n 
ala Junta de Compras. por el Consejo Rector del CIEMAT. 

Septimo.-La Junta de Compras se regira por 10 esta
blecido para los 6rganos colegiados en el capitulo ii del 
tftulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Octavo.-Queda derogada la Resoluci6n de la Direc
ci6n General de la Junta de Energia Nuclear de 15 de 
febrero de 1973. 

Noveno.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Alberto Lafuente Felez . 

IImo. Sr. Director general del Centro de Investigaciones 
!=nergeticas. Medioambientales y Tecnol6gicas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3942 REAL DECRETO 54/1995. de 20 de enero. 
sobre protecci6n de 105 animales en el 
momEmto de su sacrificio 0 matanza. 

La legislaci6n espariola sobre la protecci6n de los 
animales en el momento de su sacrificio se encuentra 
recogida en el Real Decreto 1614/1987. de 18 de 
diciembre. por el quese establecen las normas relativas 
al aturdimiento de animales previo al sacrificio. por el 
que se procedi6 a efectuar la transposici6n ~e la Directi
va 74/577 /CEE. 

Con la aprobaci6n de la Directiva 93/119/CE. del 
Consejo. de 22 de diciembre. relativa a la protecci6n 
de los animales en el momento de su sacrificio 0 matan
za. se completa la legislaci6n mencionada en el sentido 
de aportar nuevos elementos para el sacrificio de los 
animales en los mataderos. ad~mas de regular los requi
sitos para el sacrificio y matanza de los animales fuera 
de 105 mismos. 

Dicha Directiva 93/119/CE tiene como objetivo 
adoptar normas minimas comunes para la protecci6n 
de los animales en el momento de su sacrificio 0 matan
za. evitando cualquier dolor 0 sufrimiento 'innecesario 
ygarantizando a su vez el desarrollo racional de la pro
ducci6n y la realizaci6n del mercado interior de animales 
yproductos anirı:ıales. evitando posibles distorsiones en 
la competencia. 

Por otra parte. la plena realizaci6n del mercado inte
rior previsto en el articulo 7.A del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea implicara la supresi6n de todos 
los obstaculos en 105 intercambios intracomunitarios con 
vistas a la fusi6n de 105 mercados nacionales en un mer
cado unico. Teniendo en cuenta que ello lIeva consigo 
la supresi6n de los controles en frontera para el comercio 
intracomunitario y el refuerzo de las garantias en origen. 
no se pueden hacer diferencias elltre productos des
tinados al mercado nacional y los destinados al mercado 
de otro Estado miembro. por 10 que se ha promulgado 
la Directiva anterior. 
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Por todo ello se hace necesario transponer a la legis
laci6n esj:ıaiiola la Directiva 93/119/CE mediante el pre
sente Real Decreto, que se dicta al amparo de las com
petencias atribuidas al Estado con caracter exclusivo 
sobrecomercio exterior y sobre bases y coordinaci6n 
general de la sanidad en el articulo 149.1.10.8 y 16.8 de 
la Constituci6n, una vez han sido consultados los sec
tores afectados. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con el Consejı de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Min stros en su reuni6n del dia 
20 de enero de 1995, 

DISPO'NGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto se aplicara al despla
zamiento, estabulaci6n, sujeci6n, aturdimiento, sacrificio 
y matanza de animales cıiados y mantenidos para la 
obtenci6n de carnes, pieles, pieles finas u otros produc
tos, asi como a los procedimientos de sacrificio en caso 
de lucha contra las epizootias. 

2. EI presente Real Decreto no sera aplicabıe a: 

a) Los experimentos tacnicos 0 cientificos relacio
nados con los procedimientos n;ıencionados en el apar
tado 1, lIevados a cabo bajo el control de la autoridad 
competente. 

b) Los animales a los que se da muerte en mani
festaciones culturales 0 deportivas. 

c) Los animales de caza silvestres a 105 que se da 
muerte de conformidad con 10 previsto en el articulo 
3 de la Orden de 13 de julio de 1993, por la que se 
establecen las condiciones de concesi6n de excepciones 
temporales y limitadas respecto de las normas sanitarias 
especificas de producci6n y comercializaci6n de carne 
de caza silvestre. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto, se entendera 
por: 

a) «Matadero»: todo establecimiento 0 instalaci6n 
utilizado para el sacrificio industrial de los animales men
cionados en el apartado 1 del articulo 5, incluidas las 
instalaciones para la conducci6n 0 estabulaci6n de Əstos. 

b) «Conducci6n»: la descarga de los animales 0 tras
lado de əstos desde los muelles de descarga, corrales 
o boxes de los mataderos hasta las dependencias 0 lugar 
donde vayan a ser sacrificados. 

c) «Estabulaci6n»: el alojamiento de los animales en 
corrales, boxes, locales cubiertos 0 prados utilizados por 
un matadero, con objeto de proporcionarles, en su caso, 
la atenci6n necesaria (agua, forraje, descanso) antes del 
sacrificio. . 

d) «Sujeci6n»: la aplicaci6n al ani mal de todo pro
cedimiento concebido para limitar sus movimientos a 
fin de facilitar el aturdimiento 0 el sacrificio eficaces. 

e) «Aturdimiento»: todo procedimiento que, cuando 
se aplique a un animal, provoque de inmediato un estado 
de inconsciencia que se prolongue hasta que se pro
duzca la muerte. 

f) «Matanza»: todo procedimiento que provoque la 
muerte de un animal. 

g) «Sacrificio»: la muerte de un animal por sangrado. 
h) «Autoridad competente»: los 6rganos competen

tes de las Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 3. Condiciones generales. 

No se causara a los animales agitaci6n, dolor 0 sufri
miento evitables durante las operaciones de traslado, 
conducci6n, estabulaci6n, sujeci6n, aturdimiento, sacri
ficio y matanza. 

CAPITULO ii 

Requisitos aplicables a los mataderos 

Articulo 4. Condiciones generales aplicables a los mata
deros. 

La construcci6n, las instalaciones y los equipos de 
los mataderos, asi como su funcionamiento, deberan ser 
los adecuados para no ocasionar a los animales agita
ci6n, dolor 0 sufrimiento evitables. 

Articulo 5. Condiciones de conducci6n. sujeci6n, atur
dimiento, matanza y sangrado de los animales. 

1. A los soHpedos, rumiantes, cerdos, conejos y aves 
de corral introducidos en los mataderos para el sacrificio 
se les debera: 

a) Conducir y, si fuera necesario, estabular de con
formidad co'; las indicaciones del anexo A. 

b) Sujetar de conformidad con las indicaciones'del 
anexo B. 

c) Aturdir antes de su sacrificio, 0 dar muerte de 
forma instantanea, de conformidad con las disposiciones 
del anexo C. 

d) Sangrar de conformidad con las indicaciones del 
anexo D. 

2. En el caso de animales que sean objeto de mato
dos particulares de sacrificio, requeridos por determi
nados ritos religiosos, no seran de aplicaci6n los requi
sitos establecidos en el parrafo c) del apartado 1. 

3. La autoridad competente, por 10 que se refiere 
a los pequeiios establecimientos que se benefician de 
excepciones con arreglo a 10 dispuesto en la Orden de 
26 de marzo de 1992, por la que se establecen las 
condiciones de concesi6n de excepciones respecto de 
las normas sanitarias especificas de producci6n y comer
cializaci6.n de carnes frescas; los articulos 4 y 12 del 
Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que 
se establecen las condiciones sanitarias de producci6n 
y comercializaci6n de cames frescas, y en el articu-
10 8 del Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre, 
por el que se establece las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercializaci6n de carnes frescas de aves 
de corral, podran establecer excepciones, en,lo que se 
refiere al ganado vacuno, a las disposiciones establecidas 
en el parrafo a) del apartado 1, y por 10 que se refiere 
a las aves de corral, los conejos, los porcinos, ovinos 
y caprinos, a 10 dispuesto en el parrafo a) del apar
tado 1, asi como a los procedimientos de aturdimiento 
y sacrificio contemplados en el anexo C, siempre y cuan
do se respeten los requisitos del articulo 3. 

Articulo 6. Condiciones de los instrumentos. material 
de sujeci6n. equipos e instalaciones para el atur
dimiento y matanza. 

1. Los instrumentos, material de sujeci6n, equipos 
e instalaciones para el aturdimiento 0 la matanza debe
ran ser diseiiados, construidos, conservados y utilizados 
de modo que el aturdimiento 0 la matanza puedan efec
tuarse de forma rapida y eficaz, de conformidad con 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. La autoridad 
competente verificara la conformidad de los instrumen
tos, del material de sujeci6n, del equipo de las insta
laciones utilizadas para el aturdimiento 0 la matanza, 
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con 108 principios anteriormente expuestos, y compro
bara peri6dicamente que se encuentran en buen estado 
y permiten realizar el objetivo antes citado. 

2. En el lugar de sacrificio se dispondra de equipos 
e instrumentos de repuesto adecuados para caS05 de 
urgencia. Se cOhservaran debidamente y se inspeccio
naran con regularidad. 

Articulo 7. Preparaci6n y destreza de tas personas 
encargadas del manejo de 105 animales. 

Toda persona que intervenga en la conducci6n, esta
buraci6n, sujeci6n, aturdimiento, sacrificio 0 matanza de 
animales debera poseer la preparaci6n y destreza nece
sarias para lIevar a cabo estos cometidos de forma huma
nitaria y eficaz, de conformidad con 10 dispuesto en el 
presente "Real Decreto. 

La autoridad competente verificara la aptitud, la des
treza y los conocimientos profesionales de las personas 
encargadas del sacrificio de los animales. 

Articulo 8. Inspecci6n y contml en el matadero. 

La inspecci6n y el control de 105 mataderos se efec
tuara bajo la responsabilidad de la autoridad competente, 
que podra acceder libremente en cualquier momento 
a todas las dependencias de los mismos, con objeto 
de cerciorarse de que se cumplen las disposiciones del 
presente Real Decreto. Tales inspecciones y controles 
podran efectuarse, no obstante, con ocasi6n de controles 
efectuados con otros fines. 

CAPITULO iii 

Sacrificio y matanza fuera de 105 mataderos 

Articulo 9. Condiciones de sujeci6n. aturdimiento, 
matanza y sangrado de 105 animales fuera de 105 
mataderos. 

1. Las disposiciones de los parrafos b), c) y d) del 
apartado 1 del articulo 5 se aplicaran a los sacrificios 
de los animales mencionados en el apartado 1 del ar
tfculo 5 quə se efectuen fuera de los mataderos. 

2. Se establece una excepci6n a 10 dispuesto en 
el aı>artado 1 en caso de sacrificio 0 matanza de aves 
de corral, conejos, porcino, ovinos y caprinos efectuados 
por su propietario fuera de los mataderos con destino 
a su propio consumo, siempre que se cumplan los requi
sitos del artfculo 3 y que los animales hayan sido objeto 
de un aturdimiento previo. 

Artfculo 10. Condiciones especiales para la lucha con
tra tas enfermedades; animales peleteros y pol/itos 
de un dia. 

1. EI sacrificio 0 matanza de los animales mencio
nados en el apartado 1 del artfculo 5, con vistas a la 
lucha contra enfermedades, debera efectuarse de con
formidad con las disposiciones del anexo E. 

2. A los animales criados para la obtenci6n de pieles 
finas se les dara muerte de conformidad con las dis
posiciones del anexo F. 

3. A los pollitos de un dfa, tal como se definen en 
el apartado 5 del artfculo 2 del Real Decreto 1317/1992, 
de 30 de octubre, por el que se establecen las con
diciones de sanidad animal aplicables a los intercambioS 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral 
y de huevos procedentes de pafses terceros y a los 
embriones sobrantes de las incubadoras, que deban 

desecharse, seles dara muerte 10 mas rapidamente pos~ 
ble, de conformidad con las disposiciones del anexo G. 

Artfculo 11. Sacrificio de urgencia. 

Las disposiciones de los artfculos' 9 y 10 no se apli
caran al animal que deba ser sacrificado inmediatamente 
por motivos de urgencia. 

Artfculo 12. Animales heri10s 0 enfermos. 

Se sacrificara o. se dara rr;uerte «in situ» a los animales 
heridos 0 enfermos. No ob,tante, la autoridad compe
tente podra autorizar el traslado de animales heridos 
o enfermos para su sacriıiciu 0 mat"nza siempre que 
ello no suponga sufrimientoB adiôonales para dichos 
animales. 

CAPITULO iV 

Inspecciones y certificaciones 

Articulo 13. Inspecciones. 

En el supuesto de que expertos veterinarios de la 
Comisi6n Europea realicen controles sobre el terreno 
para garantizar la aplicaci6n correcta y uniforme del pre
sente Real Decreto, por parte de los 6rganos compe
·tentes de las Comunidades Aut6nomas y por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y el de Sanidad 
y Consumo, en el ambito de sus competencias, se les 
facilitara la asistencia necesaria para el. cumplimiento 
de sus funciones, a cuyos efectos representantes de los 
citados departamentos podran acompariar a dichos 
expertos. 

Con tal prop6sito, podran controlar una muestra 
representativa de mataderos 0 explotaciones para com
probar si las autoridades competentes controlan la apli
caci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Artfculo 14. Certificaciones de carnes procedentes de 
paises terceros. 

Para poder importar carnes procedentes de terceros 
pafses de los animales contemplados en el artfculo 5 
del presente Real Decreto, .el certificado sanitario que 
acomparia a dichas carnes se debera completar con una 
certificaci6n que manifieste que han sido sacrificados 
en condiciones al menos equivalentes a las que establece 
el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Caracter basico. 

. Los artfculosl al 13 y la disposici6n adicional segun
da del presente Real Decreto se dictan al amparo de 
la competencia estatal en materia de bases y coordi
naci6n general de la sanidad del artfculo 149.1.16.a 

de la Constituci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Sacrificios realizados 
segun determinados ritos religiosos. 

La autoridad religiosa re!:onocida por la legislaci6n 
vigente, por cuenta de la cual se efectuen sacrificios, 
sera competente para la ejecuci6n y el control de las 
disposiciones particulares aplicables al sacrificio confor
me a determinados ritos religiosos. En 10 que se refiere 
a estas disposiciones, dicha autoridad actuara bajo la 
responsabilidad del veterinario oficial, tal como se define 
en el artfculo 2 del Real Decreto 147/1993, de 29 de 
enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias 
de producci6n y comercializaci6n de carnes frescas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 1614/1987, de 18 
de diciembre, por el que se establecen las normas rela
tivas al aturdimiento de animales previo al sacrificio y 
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cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
y de Sanidad y Consumo podran dictar. en el ambito 
de sus respectivas competencias. las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de 10 establecidb en el presente 
Real Decreto. asf como para adaptar el contenido de 
sus anexos a las correspondientes modificaciones de 
la normativa comunitaria. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara. en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del . 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 

Ei Ministro de La Presidencia. 
ALFAEDO PEAEZ AUBALCABA 

ANEXOA 

JUAN CARLOS R. 

Requisitos aplicables al traslado y a la estabulaci6n 
de los animales en los mataderos 

1. Requisitos generales 

1. Los mataderos que hayan entrado en funciona
miento despues del 30 de junio de 1994 dispondran 
de equipos e instalaciones apropiados para descargar 
los animales de los medios de transporte. Los mataderos 
ya existentes deberan ajustarse a dichas disposiciones 
antes del 1 de enero de 1996. 

2. Los 'animales seran descargados 10 antes posible 
despues de su IIegpda. Si no puede evitarse el retraso 
de la operaci6n. se les protegera de las inclemencias 
del tiempo y se les proporcionara una ventilaci6n ade
cuada. 

3. Se mantendran y estabularan separados los ani
males susceptibles de lesionarse entre sf a causa de 
su especie. sexo. edad u origen. 

4. Se. protegera 11 los animales de las inclemencias 
del tiempo. Cuando hayan estado expuestos a un tiempo 
humedo y con temperaturas altas. se les refrescara con 
medios adecuados. 

5. Se inspeccionara la condici6n y estado sanitario 
de los animales. como mfnimo. cada manana y cada 
tarde. 

6. Sin perjuicio de las disposiciones del capftulo Vi 
del anexo 1 del Real Decreto 147/1993. de 29 de enero. 
por el que se establecen las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercia1izaci6n de carnes frescas. los ani
males que hayan padecido sufrimiento 0 dolores durante 
el transporte 0 a su IIegada al matadero. asf como los 

. animales que no hayan sido destetados. deberan ser 
sacrificados inmediatamente. Si no fuera posible. se ais
larən y sacrificaran 10 antes posible y al menos dentro 
de las dos horas siguientes. Los animales que no puedan 
andar no seran arrastrados al lugar de sacrificio. sino 
que se les dara muerte allf donde yazcan o. si fuere 
practicable sin que ello entrane ningun sufrimiento inne
cesario. serən transportados hasta el local de sacrificio 
de urgencia en una carretilla 0 plataforma rodante. 

II. Requisitos para los animales que no sean expedidos 
en contenedores 

1. Cuando los mataderos dispongan de equipos 
para la descarga de los animales. tendrən un pavimento 
que no sea resbaladizo y. en caso necesario. contaran 

con protecci6n lateral. Los puentes. rampas y pasillos 
dispondran de paredes. barandillas u otros medios de 
protecci6n que eviten la cafda de los animales fuera de 
ellos. La inclinaci6n de las rampas de salida 0 de acceso 
serə la mfnima posible. 

2. Durante la descarga no se asustara ni causara 
agitaci6n ni se maltratara a los animales y se tendrə 
cuidado de no derribarlos. Se prohfbe levantar a los ani
males asiendolos por la cabeza. cuernos. oreja. patas. 
rabo olana. de tal modo que se les cause do lar 0 sufri
miento innecesario. En caso necesari6 se les conducirə 
individualme.nte. 

3. Se conducirə' a los animales con cuidado. Los 
corredores estaran disenados de tal modo que se reduz
ca al mfnimo el riesgo de que 105 animales puedan. herirse 
y su disposici6n permitira aprovechar la naturaleza gre
garia de estos. Los instrumentos destinados a guiar a 
los animales s610 podran emplearse con este fin y uni
camente durante breves momentos. Los instrumentos 
que administren descargas electricas s610 podran 
emplearse con ganado vacuno adulto y porcino que se 
resista a avanzar y siempre que las descargas no duren 
məs de dos segundos. se administren a intervalos ade
cuados y los animales dispongan de espacio libre delante 
de ellos para avanzar. Las descargas 5610 podran apli
carse en los musculos de los cuartos traseros. 

4. Se prohfbe golpear a los animales 0 ejercer pre
si6n sobre las partes del cuerpo especialmente sensibles .. 
En particular. se prohfbe aplastar. retorcer 0 quebrar los 
rabos de los animales. 0 coger a 105 animales por los 
ojos. Se prohfbe propinarles golpes desconsiderados. en 
especial puntapies. 

5. Los animales s610 seran trasladados al lugar de 
sacrificio cuando yayan a ser sacrificados de inmediato. 
Los animales que no fueren sacrificados inmediatamente 
despues de su IIegada deberan estar estabulados. 

6. Sin perjuicio de las excepciones que se concedan 
a tenor de las disposiciones establecidas en los artfcu
los 4 y 12 del Real Decreto 147/1993. de 29 de enero. 
por el que se establecen las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercializaci6n de carnes frescas. y la 
Orden de 26 de marzo de 1992. por la que se establecen 
las condiciones de concesi6n de excepciones respecto 
de las normas sanitarias especfficas de producci6n y 
comercializaci6n de carnes frescas. los mataderos debe
ran "disponer. para estabuıar adecuadamente los anima
les. de un numero suficiente de corrales dotados de pro
tecci6n para resguardarlos de la intemperie .. 

7. Ademas de cumplir los requisitos exigidos en 
otras normas comunitarias. los locales de estabulaci6n 
deberan contar con: 

a) Suelos que reduzcan al mfnimo el riesgo de res
balamiento y que n9 causen heridas a los animales que 
esten en contacto con ellos. 

b) Ventilaci6n adecuada para las condiciones extra
mas previsibles de temperatura y humedad. Cuando sea 
necesario un sistema de ventilaci6n mecanica. se dis
pondra de un sistema de recambio. que en caso de averfa 
entre en funcionamiento inmediatamente. 

c) IIuminaci6n de intensidad suficiente para poder . 
examinar todos los animales en cualquier momento. 
debiendo disponerse en caso de n'ecesidad de una ilu
minaci6n artificial de recambio adecuada. 

d) Si ha lugar. dispositivos para atar a Iqs animales 
con ronzales. 

e) En caso necesario. cantidades suficientes de 
cama adecuada para todos los animales que pasen la 
noche en dichos locales. 

8. Si. ademas de los locales de estabulaci6n' citados 
anteriormente.los mataderos dispusieren de prados para 
el ganado sin abrigo 0 sombra naturales. se instalara 
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una protecei6n adecuada para resguardarlos de la intem
perie. Las condiciones de mantenimiento de 105 prad05 
garantizara que la salud de 105 animales no se vea ame
nazada por factores fisicos, quimicos 0 de otra indole. 

9. Los animales que no sean trasladados directa
mente al lugar de sacrificio despues de su lIegada debe
ran tener constantemente a su disposici6n agua potable, 
distribuida permanentemente mediante equipos adecua
dos. Se suministrara alimentos a 105 animales que no 
hayan sido sacrificados dentro de las doce horas siguien
tes a su lIegada y, pbsteriormente, se les proporeionara 
cantidades moderapas de alimentos a intervalos apro
piados. 

10. Los animales que permanezcan doce horas 0 
mas en un mataderö seran alojados y, cuando proceda, 
amarrados con ronzales, de tal modo que puedan ten
derse sin dificultad. Si no estuvieren amarrados con ron
zales, deberan disponer de alimentos que les permitan 
alimentarse sin ser molestados. 

IIi. Requisitos para 105 animales expedidos en conte
nedores 

1. Los contenedores donde se transporten animales 
se manipularan con cuidado y se prohibe arrojarlos, dejar-
105 caer 0 volqırlos. Cuando sea posible se cargaran 
y descargarən horizontalmente por medios mecanicos. 

2. Los animales que sean expedidos en contene-
. dores de fonda flexible 0 perforado se descargaran con 

especial cuidado para no causarles heridas. En su caso, 
se descargarə de 105 contenedores a 105 animales indi
vidualmente. 

3. Los animales que hayan sido transportados en 
contenedores seran sacrificados 10 antes posible. De no 
ser asi, se les suministrarə, en caso necesario, agua y 
alimentos de conformidad con las disposiciones del apar
tado 9 de la parte Ii. 

. ANEXOB 

Sujeci6n de 105 animale5 ante5 de 5U aturdimiento, 
5acrificio 0 matanza 

1. Los animales se sujetaran de forma adecuada 
para evitarles, en la medidə de 10 posible, todo dolor, 
sufrimiento, agitaci6n, herida 0 contusi6nevitables. 

No obstante, en el caso del sacrifieio ritual sera obli
gatoria la sujeci6n de 105 animales de la especie vacuna 
antes del sacrificio mediante un procedimiento meca
nico, con el fin de evitar a dichos animales dolores, sufri: 
mientos y excitaciones, asi como heridas 0 contusiones. 

2. Tampoco se atarən las patas de 105 animales ni 
estos seran suspendidos antes del aturdimiento 0 matan
zao No obstante, las aves de corral y 105 conejos podran 
ser suspendidos para su sacrifieio, siempre que se tomen 
las medidas adecuadas para que las aves y 105 conejos 
que yayan a someterse al aturdimiento se encuentren 
en un estado de relajaci6n que permita efectuar dicha 
operaci6n con eficacia y sin perdidas de tiempo irıne
cesarias. 

Por otra parte, el hecho de bloquear a un animal 
en un sistema de sujeei6n no 'podra considerarse en 
modo alguno como una suspensi6n. . ' 

3. Los animales aturdidos 0 sacrificados por medios 
mecanicos 0 electricos aplicados a la cabeza se pre
sentaran en una posici6n que permita aplicar y hacer 
funeionar el aparato con faeilidad, precisi6n y durante 
el tiempo necesario. Las autoridades competentes 
podran, no obstante, autorizar el recurso a medios ade
cuados de restricci6n de 105 movimientos de la cabeza 
en el caso qe solipedcis y vacunos. 

4. Se prohibe utilizar los aparatos de aturdimiento 
electrico para efectuar la sujeci6n 0 inmovilizaci6n 0 para 
obligar a los animales a moverse. 

ANEXOC 

Aturdimiento y matanza de 105 animale5 di5tint05 de 
)05 animale5 de peleteria 

1. Metodos autorizados 

A) Aturdimiento: 

1 . Pistola de clavija perforadora. 
2. Percusi6n. 
3. Electronarcosis. 
4. Exposici6n a di6xido de carbono. 

B) Matanza: 

1. Pistola 0 fusil de balas. 
2. Electrocuei6n. 
3. Exposici6n adi6xido de carbono. 

Sin embargo, la autoridad competente podra autorizar 
la decapitaci6n, la dislocaci6n del cuello y el uso de 
la campana de vado como medio de dar muerte a ciertas 
especies determinadas, siempre que se cumplan las dis
posiciones del articulo 3 y 105 requisitos espedficos del 
apartado III del presente anexo. • 

ii. Requisitos especfficos para el aturdimiento 

No debera practicarse el aturdimiento cuando no sea 
posible sangrar a 105 animales inmediatamente despues. 

1. Pistola de clavija perforadora. 

a) Los instrumentos se situaran de modo que el pro
yectll se introduzca en la corteza cerebral. Se prohibe, 
en particular, disparar en la nuca al ganado vacuno. 

Se autorizara, en cambio, este metodo cuando se 
trate de ovinos y caprinos cuyos cuernos impidan el dis
paro ffontal. En tal caso, el disparo se efectuarə inme
diatamente detras de la base de 105 cuernos y en direc
ei6n a la boca, debiendo comenzar el sangradodentro 
de los quince segundos siguientes al disparo. 

b) Cuando se utilice un instrumento de clavija per
foradora, el operario comprobara que, despues de cada 
disparo, la clavija retrocede toda su longitud. De no ser 
asi, el instrumento no volvera a utilizarse de nuevo hasta 
que hava sido repərado. . 

c) Los animales no se introduciran en 105 «boxes)) 
de aturdimiento hasta que la persona encargada del atur
dimiento este preparada para efectuarlo tan pronto como 
el animal se encuentre en el «box)). No se sujetara la 
cabeza del animal hasta que el matarife este preparado 
para realizar el aturdimiento. 

2. Percusi6n. 

a) Unicamente podra recurrirse a este procedimien
to si se utiliza un instrumento mecanico que administre 
un golpe en el craneo. EI operario debera asegurarse 
de aplicar el instrumento en la posiei6n correcta y de 
que la carga del cartucho sea adecuada y acorde con 
las instrucdones def fabricante, con el fin de conseguir 
un aturdimiento eficaz sin fracturar el craneo. 

b) No obstante, en el caso de 'partidas pequenas 
de conejos, cuando se recurra a la aplicaci6n de un golpe 
en el craneo por medios no mecanicos, debera efec
tuarse dicha operaci6n de tal modo que el estedo de 
inconscieneia sobrevenga inmediatamente y se prolon
gue hasta la muerte del animal, observando las dispo
sidones generales del articulo 3. 
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3. Electronarcosis. 

A) Electrodos. 

1.° Los electrodos se colocaran de modo que cinan 
el cerebro para que la corriente pueda atravesarlo. Con
viene, asimismo, tomar las medidas oportunas para obte- . 
ner un buen contacto electrico, y especialmente elimin'ar 
el exceso de lana 0 mojar la piel. 

2.° Cuando los animales sean aturdidos individual-
mente, el aparato: ~ 

a) Ira provisto de un dispositivo que mida la impe
dancia de la carga e impida su funcionamiento si no 
circula la intensidad minima requerida. 

b) Ira provisto de un dispositivo acustico 0 visual 
que indique el tiempo de su aplicaci6n al animal. . . 

c) Estara conectado a un dispositivo que indique 
la tensi6n y la intensidad de la corriente, colocado donde 
el operario pueda verlo con claridad. . 

B) Tanques de agua. 

1.° Cuando se empleen tanques de agua para el 
aturdimiento de aves de cprrai. debera ser posible regular 
el nivel del agua de modo que permita un buen contacto 
con la cabeza del ave. 

La intensidad de la corriente utilizada en este caso 
y la duraci6n de su aplicaci6n seran determinadas por 
la autoridad competente, de tal modo que se garantice 
que el estado de inconsciencia sobrevenga inmediata
mente y se prolongue hasta la muerte del ani maL. 

2.° Cuando las aves de corral sean aturdidas por 
grupos an un tanque de agua, se mantendra un voltaje 
suficiente para producir una corriente de una intensidad 
eficaz para conseguir el aturdimiento de todas y cada 
una de las aves. 

3.° Deberan tomarse las medidas oportunas para 
garantizar un buen paso de la corriente y, en especiai. 
un buen contacto y el mojado de dicho contacto entre 
las patas y los ganchos de suspensi6n. 

4.° Los tar:ıques de agua pşra aves de corral tendran 
un tamano y una profundidad adecuados al tipo de ave 
que vaya a sacrificarse y no se desbordaran a la entrada. 
EI electrodo que se sumerja en el agua tendra la longitud 
del tanque de agua. 

5.° En caso necesario, debera disponerse de un sis
tema auxiliar manual. 

4. Exposici6n al di6xido de carbono. . 
1.° La conc.entraci6n de di6xido de carbono para 

la operaci6n de aturdimiento de los cerdos sera, como 
mınimo, del 70 por 100 en volumen. 

2.° La camara donde los cerdos sean expuestos al 
gas y el equipo utilizado para transportarlos a traves 
de ella estaran disenados, construidos y conservados 
de tal modo que se evite ocasionar heridas a los animales 
y comprimirles el t6rax, y de forma que puedan per
manecıer en pie hasta la perdida de la consciencia. EI 
equipo transportador y la camara estaran debidamente 
iluminados, a fin de que los cerdos puedan verse entre 
sı 0 ver 10 que los circunde. 

3.° La camara contara con dispositivos que midan 
la concentraci6n de gas en el punto de maxima axpo
sici6n. Dichos dispositivos deberan emitir una senal de 
alerta que pueda verse y oirse perfectamente si la con
centraci6n de di6xido de carbono descendiere por deba
jo del nivel exigido. 

4.° Los cerdos seran colocados en boxes 0 en con
tenedores de forma que puedan verse entre sı y seran 
introducidos en la camara de gas en un plazo de treinta 
segundos desde su entrada en la instalaci6n. Seran tras
ladados desde la entrada hasta el punto de maxima con-

centraci6n dal gas 10 mas rapidamente posible y se les 
expondra al gas durante el tiempo suficiente para man
tenerlos inconscientes hasta que se les de muerte. 

IIi. Requisitos especfficos para la matanza 

1. Pistola 0 fusil de balas. 

Se podran aplicar estos procedimientos para la 
matanza de diversas especies, en especial animales de 
caza mayor de cda y de cervidos, previa autorizaCi6n 
de la autoridad competente, que debera verificar, en par
ticular, su utilizaci6n por personal facultado para ello 
y de conformidad con las disposiciones generales del 
presente Real Decreto. 

2. Decapitaci6n y dislocaci6n del cuello. 

Se aplicaran estos procedimientos unicamente para 
la matanza de aves de corral, previa autorizaci6n de la 
autoridad competente, que debera verificar, en particu
lar, su utilizaCı6n por personal facultado para ello y de 
conformidad con las disposiciones generales del artıcu-
10 3 del presente Real Decreto. 

3. Electrocuci6n y di6xido de carbono. 

La autoridad competente podra autorizar la matanza 
de distintas especies por medio de estos metodos, siem
pre que se respeten, ademas de las disposiciones gene
rales del articulo 3, las disposiciones especificas que 
establecen los apartados 3 y 4 del puntoll del presente 
anexo; para ello fijara ademasia intensidad y la duraci6n 
de la corriente. utilizada, ası como la concentraci6n y 
la duraci6n de la exposici6n al di6xiöo de carbono. 

4. Campana de vacio. 

Este procedimiento, que se reserva para dar muerte 
sin sangrado a determinados animales de consumo per
tenecientes a especies de caza de crıa (codornices, per
dices y faisanes), se supedita a la autorizaci6n de la 
autoridad cotnpetente que, ademas de comprobar que 
se cumplen los requisitos del artıculo 3, verificara que: 

a) Los animales se introduzcan en campanas estan
cas en que se haga el vacio rapidamente mediante una 
potente bomba ı:ııectrica. 

b) La depresi6n del aire se mantenga hasta la muer-
te de los animales. . 

c) La sujeci6n de los animales se garantice en grupo, 
en contenedores .de transporte que puedan insertarse 
en la campana de vacio cuyas dimensiones estaran pre
vistas para ello. 

ANEXOD 

Sangrado de los animales 

1. EI sangrado de los animales que hayan sido atur
didos comenzara 10 antes posible despues del aturdi
miento y se debera efectuar de manera que se provoque 
un desangrado rapido, profuso y completo. En cualquier 
caso, debera efectuarse el sangrado antes de que el 
animal recobre el conoçimiento. 

2. Se sangrara a los animales objeto de un atur
dimiento mediante la incisi6n de, al menos, una arteria 
car6tida 0 de los va sos de los que nacen. 

Tras la incisi6n de los va sos sanguıneos, no se some
tera a los animales a ninguna otra operaci6n de' pre
paraci6n de la canal ni a estimulaci6n electrica alguna 
antes de que hava cesado el sangrado. 

3. Cuando una persona se encargue del aturdimien
to, la sujeci6n, el izado y el sangrado de los animales, 
debera efectuar estas operaciones consecutivamente 
con un animal antes de efectuarlas con otro. 
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4. Cuando las aves de corral sean sangradas 
mediante degolladores automaticos, se debera disponer 
de un sistema manual auxiliar para que, en caso de fallo, 
las aves puedan ser sacrificadas inmediatamente. 

AN EXO E 

M,Hodos de matanza para la lucha contra 
enfermedades 

Metodos autori?adas 

Cualquiera de los metodos autorizados con arreglo 
a 10 dispuesto en el anexo C, que garantice una muerte 
segura. 

Ademas, la autoridad competente podra autorizar, 
observando las disposiciones generales del artfculo 3 
del presente Real Decreto, la utilizaci6n de otros metodos 
de matanza de 105 animales sensibles, debiendo velar, 
en especia1. por que: 

a) En caso de que 105 matodos utilTzados no cau
saren la muerte instantanea (disparo 'de elavija perfo
radora), se adopten las medidas oportunas para que se 
da muerte a los animales con la mayor rapidez posible 
y, en todo caso, antes de que recobren el conocimiento. 

b) No se someta a los animales a ninguna otra ope
raci6n hasta que la autoridad competente hava com
probado que estan muertos. 

ANEXOF 

Matodos de matanza de 105 animales de peleteria 

1. Metodos autorizados 

1. Instrumentos accionados mecanicamente que 
penetren en el cerebro. 

2. Inyecci6n de una dosis letal de un producto que 
posea propiedades anestasicas. 

3. Electrocuci6n con paro cardfaco. 
4. Exposici6n al mon6xido de carbono. 
5. Exposici6n al eloroformo. 
6. Exposici6n al di6xido de carbono. 

La autoridad competente determinara el matodo de 
matanza mas adecuado para las distintas especies de 
que se trate, observando las disposiciones generales del 
articulo 3 del presente Real Decreto. 

11.· Requisitos especiales 

1. Instrumentos accionados mecanicamente que 
penetren en el cerebro. 

a) Los instrumentos se situaran de modo que el pro
yectil atraviese la corteza cerebral. . 

b) S610 se autorizara este matodo cuando vaya 
seguido'del sangrado inmediato. 

2. Inyecci6n de una dosis letal de un producto que 
posea propiedades anestasicas. 

S610 se uti1izaran anestasicos que ocasionen la per
dida inmediata del conocirrıiento, seguida de muerte, 
y unicamente en las dosis y por la via de aplicaci6n 
que sean adecuadas a tal fin. 

3. Electrocuci6n con paro cardiaco. 

Los electrodos se colocaran de modo que cifian el 
cerebro y el coraz6n, asegurandose de que la intensidad 
minima utilizada provocara la pardida instantanea del 
conocimiento y el para cardfaco. No obstante, en el caso 
de 105 zorros, cuando se coloquen electrodos en la boca 
y en el recto se aplicara una intensidad de corriente 

cuyo valor medio minimo sea de 0,3 amperios durante 
al menos tres segundos. 

4. Exposici6n a mon6xido de carbono. 
a) La camara donde se expongan al gas 105 animales 

estara disenada, construida y conservada de tal modo 
que se evite ocasionarles heridas y sea posible vigilar1os. 

b) Los animales 5610 seran introducidos en la cama
ra cuando se hava alcanzado en ella una concentraci6n 
de mon6xido de carbono de, al menos, un 1 por 100 
en volumen, procedente de una fuente de mon6xido de 
carbono al 100 por 100. 

c) Para la matanza de los mustalidos y las chinchillas 
se podra utilizar el gas producido por un motor espe
cialmente adaptado para ello, siempre que se hava 
demostrado mediante pruebas que el gas utilizado: 

1.° 
2.° 
3.° 

te, y 

Ha sido enfriado adecuadamente. 
Ha sido suficientemente filtrado. 
Esta exento de cualquier material 0 gas irritan-

4.° Que 5610 pueda introducirse a 105 animales cuan
do la concentraci6n de mon6xido de carbono alcance 
por 10 menos 1 por 100 en volumen. 

d) Al ser inhalado, el gas debera producir, en primer 
lug.ar, una anestesia' general profunda y,. por ultimo, la 
muerte segura. 

e) Se mantendra a 105 animales en la camara hasta 
que estən muertos. 

5. Exposici6n a cloroformo. 
Lll exposici6n a cloroformo podra utilizarse para la 

matanza de chinchiııas siempre que: 
a) La camara donde 105 animales sean expuestos 

al gas esta disefiada, construida y conservada de tal 
modo que se evite ocasionarles heridas y sea posible 
vigilar1os. 

b) Los animales 5610 seran introducidos en la cama
ra cuando asta contenga una mezela saturada de elo
roformo y aire. 

c) Al ser inhalado, el gas produzca, en primer lugar, 
una anestesia general profunda y, por ultimo, la muerte 
segura. 

d) Se mantenga a 105 animales en la camara hasta 
que estan muertos. 

6. Exposici6n a di6xido de carbono. 
Podra utiltzarse el di6xido de carbono para la matanza 

de los mustalidos y las chinchiııas, siempre que: 
a) La camara de anestesia donde se expongan al 

gas los animales esta disefiada, construida y conservada 
de tal modo que se evite ocasionar heridas a 105 animales 
y sea posible vigilarlos. 

b) Los animales 5610 seran introducidos en la cama
ra cuando se hava alcanzado en ella la maxima con
centraci6n posible de di6xido de carbono procedente 
de una fuente de di6xido de carbono al 100 por 100. 

c) Al ser inhalado, el gas produzca, en primer lugar, 
una anestesia general profunda y, por ultimo, la muerte 
segura. 

d) Se mantenga a 105 animales en la camara hasta 
que estan muertos. 

ANEXOG 

Matanza de pol1itos y embriones excedentes de las 
incubadoras que hava que eliminar 

1. Metodos autorizados para la matanza de pollitos 

1. Utilizaci6n de un aparato mecanico que produzca 
la muerte rapida. 

2. Exposici6n a di6xido de carbono. 
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3. No obstante. la autoridad competente podra auta
rizar el empleo de otros metodos de matanza cientffi
camente reconocidos. siempre que estos respeten las 
disposiciones generales del artfculo 3. 

Ii. Requisitos especiales 

1. Utilizaci6n de un aparato mecanico que produzca 
la muerte rapida. 

a) Se dar<j muerte a los animales mediante un apa
rato que disponga de cuchillas de rotaci6n rapida accia
nadas mecanicamente. 0 de protuberancias de goma 
espuma. 

b) La capacidad del aparato debera ser suficiente 
para poder sacrificar instantaneamente todos 105 ani
males. incluso si su numero es elevado. 

2. Exposici6n a di6xido de carbono. 

a) Se instalara 105 animales en una atm6sfera con 
la mayor concentraci6n posible de di6xido de carbono. 
procedente de una fuente de di6xido de carbono al 100 
por 100. 

b) Se mantendra a 105 animales en la atm6sfera 
mencionada hasta que estan muertos. 

III. Procedimiento autorizado para la destrucci6n de 105 
embriones 

1. Con objeto de ocasionar la muerte instantanea 
de los embriones vivos. se utilizara el aparato mecanico 
mencionado en el apartado 1 de la parte ii para el tra
tamiento de todos los embriones desechados por 105 
establecimientos de incubaci6n. 

2. Sin embargo. la autoridad competente podra 
autorizar la utilizaci6n de otros procedimientos de matan
za cientfficamente reconocidos siempre que cumplan las 
disposiciones generales del artfculo 3. 

3943 REAL DECRETO 108/1995. de 27 de enero. 
sobre medidas para instrumentar la subven
ci6n estatal a la asistencia jurfdica gratuita. 

EI procedimiento para hacer efectiva la aportaci6n 
econ6mica del Estado destinada a indemnizar la pres
taci6n de los servicios de asistencia letrada al detenido 
y de actuaci6n profesional de 105 abogados en 105 
supuestos de justicia gratuita esta regulado en el Real 
Decreto 118/1986. de ı4 de enero .. 

Este procedimiento· ha permitido. en 105 primeros 
aıios transcurridos desde su implantaci6n. avanzar en 
la realizaci6n practica del derecho a la tutela judicial 
efectiva de los derechos e intereses legftimos de quienes 
carecen de recursos econ6micos. Sin embargo. deter
minadas circunstancias que han venido manifestandose 
desde entonces aconsejan revisar ahora las medidas con
templadas en la citada disposici6n. 

En efecto. el progresivo incremento de las dotaciones 
presupuestarias destinadas a subvencionar la asistencia 
letrada al detenidoy el turno de oficio. el aumento para
lelo de Iəs actuaciones y procedimientos acogidos al 
sistema de asistencia jurfdica gratuita y la insuficiencia 
de los mecanismos diseıiados para verificar la correcta 
asignaci6n de los recursos publicos. exigen el estable
cimiento de una nueva regulaci6n del procedimiento de 
aplicaci6n de la subvenci6n. con la finalidad de incre
mentar la calidad y la eficacia de 105 servicios de ase
sorarrnento. defensa y representaci6n jurfdica gratuitos. 

EI presente Real Decreto. que ha sido informado por 
el Consejo General del Poder Judicial. tiene por objeto 
pues. establecer un nuevo procedimiento subvencional. 
sin condicionar ulteriores iniciativas legislativas orienta-

das a revisar con caracter general el sistema de acceso 
de los ciudadanos a la justicia gratuita. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y' de Economfa y Hacienda. de acuerdo con 
el Consejo de Estado. previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 27 de enero de 1995. 

DI S PON GO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

EI Ministerio de Justicia e Interior. dentro de las con
signaciones presupuestarias. compensara econ6mica
mente las actuaciones correspondientes a la defensa 
y representaci6n en turno de oficio y a la asistencia letra
da al detenido. asf como los gastos de su infraestructura 
y gesti6n. de acuerdo con 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dicha aportaci6n econ6mica se realizara mediante 
subvenciones. a traves del Consejo General de la Aba
gacfa Espaıiola y de los Colegios de Abogados. y del 
Consejo General de los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de Espaıia y de los Colegios de Procuradores. 

Los libramientos de las subvenciones se efectuaran 
semestralmente. 

Artfculo 2. 

EI Consejo General de la Abogacfa Espaıiola y el Con
sejo General de los lIustres Colegios de Procuradores 
de 105 Tribunales de Espaıia distribuiran entre los Cele
gios el importe correspondiente a cada uno. en funci6n 
del numero de actuaciones profesionales realizadas y 
acreditadas ente los respectivos Consejos Generales. 
durante el semestre inmediatamente anterior al de cada 
libramiento. y de 105 baremos establecidos de confor
midad con 10 previsto en el artfculo 19 del presente 
Real Decreto. 

Los Consejos Generales y los Colegios. en cuanto 
entidades colaboradoraspara la distribuci6n de la sub
venci6n .. estan sujetos a las reglas y obligaciones esta
blecidas en la Ley General Presupuestaria que les sean 
de aplicaci6n. 

Artfculo 3. 

A los efectos de este Real Decreto se entiende por 
actuaci6n del turno de oficio la defensa y representaci6n. 
en cualquiera de los 6rdenes e instancias jurisdicciona
les. de quienes tengan derecho a litigar gratuitamente. 
y de quienes no designen abogado y procurador en aque
lIos procedimientos en los que la intervenci6n de estos 
sea inexcusable. 

Se entiende por asistencia letrada al detenido 0 preso. 
la preceptivamente prestada al que no hubiera designado 
abogado para cualquier diligencia policial que no sea 
consecuencia de un procedimiento penal en curso. para 
su primera declaraci6n ante un 6rgano judicial. 0 cuando 
esta se lIeve a cabo por medio de auxilio judicial y el 
detenido 0 preso no hubiere designado letrado en el 
lugar donde se preste. 

Las actuaciones de un procedimiento penal poste
riores a la primera deCıaraci6n del detenido 0 preso se 
consideraran inCıuidas en la defensa por turno de oficio. 
si reunen las condiciones contempladas en el primer 
parrafo de este artfculo. 


