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«RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. CINCO DE CÓRDOBA, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 705/2009, 
INTERPUESTO POR DOÑA MERCEDES MÁRQUEZ ALBA, 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DON RAFAEL LÓPEZ 

MARTÍN, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrati vo del procedimiento abreviado 
705/2009, contra silencio administrativo de la reclamación 
presentada el 25 de noviembre de 2008 ante el Servicio An-
daluz de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju risdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los docu mentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan per sonarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 6 de abril de 2010. 
El Direc tor General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio Asencio Valverde.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo en el procedimiento abreviado número 
705/2009.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal.

Sevilla, 6 de abril de 2010.- El Director, Antonio Valverde 
Asencio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de abril de 2010, por la que se esta-
blecen los tratamientos obligatorios de los animales de 
compañía, los datos para su identificación en la venta y 
los métodos de sacrificio de los mismos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

P R E Á M B U L O

La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de 
los Animales tiene por objeto la regulación de las condiciones 
de protección y bienestar de los animales que viven bajo la 
posesión de los seres humanos, y en particular de los anima-
les de compañía, en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, teniendo en cuenta que dentro de la protección 
animal pueden distinguirse distintos sectores en virtud de la 
finalidad a la que son destinados: ganadería, experimentación, 
compañía, etc., que por sus especiales connotaciones requie-
ren un tratamiento separado y pormenorizado a fin de lograr 
una protección que se ajuste a sus específicas necesidades.

Partiendo de esta diversidad, se ha optado por regular las 
condiciones de protección de los animales de compañía, por 
ser éstas las de menor atención legislativa y por las especia-
les dimensiones sociales que están alcanzando en los últimos 
años.

Igualmente se establecen las medidas sanitarias, obliga-
ciones y prohibiciones que deben observar las personas po-
seedoras de dichos animales, no sólo desde la perspectiva de 
la protección de éstos, sino también desde un punto de vista 
higiénico-sanitario y de seguridad. Esto supone la implicación 
de distintos órganos de la Administración de la Junta de An-
dalucía, fruto de ello se publicó el Decreto 133/2005, de 24 
mayo, de distribución de las competencias establecidas en la 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, entre las Consejerías de 
Gobernación y de Agricultura y Pesca y que no estaban atribui-
das expresamente a ningún órgano de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Esta Orden tiene por objeto desarrollar determinados as-
pectos de los atribuidos expresamente a la Consejería de Agri-
cultura por el Decreto 133/2005, de 24 de mayo.

La presente disposición se dicta al amparo de lo estable-
cido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que otorga a 
la Comunidad Autónoma, en su artículo 48.1, competencia ex-
clusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, 
y en materia de bienestar animal, según el artículo 48.3.a), 
debiéndose ejercer esta última competencias, en todos los 
casos, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actua-
ción económica general en los términos de lo dispuesto en 
los artículos 38, 131, 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 4.23.ª, de la 
Constitución Española.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Directora Ge-
neral de la Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las 
competencias conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, además de la Disposición final primera del 
Decreto 133/2005, de 24 mayo, y una vez consultados los sec-
tores afectados,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular determinados 

aspectos del Decreto 133/2005, de 24 de mayo, de distribu-
ción de las competencias establecidas en la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía:

a) Tratamientos obligatorios de los animales de compañía.
b) La cartilla sanitaria.
c) Ficha clínica veterinaria.
d) Transferencia de animales.
e) Sacrificio de los animales de compañía.
f) Datos que deben figurar en los habitáculos donde se 

exponen los animales para su venta.
g) Razas autóctonas de animales de compañía en Andalucía.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

a) Veterinario/a autorizado/a: Persona licenciada o gra-
duada en veterinaria que se encuentra legalmente autorizada 
para el ejercicio de la profesión y para identificar a los anima-
les de compañía de conformidad con la normativa vigente que 
le resulte de aplicación.

b) Centro veterinario autorizado: consultorio, clínica u 
hospital veterinario inscritos en el Registro Municipal, según 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.

Luis
Highlight
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Artículo 3. Tratamientos obligatorios de los animales de 
compañía.

1. Vacunación Antirrábica.

a) Será obligatoria la vacunación antirrábica de los perros, 
gatos y hurones debiéndose efectuar la primera vacunación a 
partir de los tres meses de edad de los animales. Igualmente 
deberán ser revacunados a los treinta días posteriores a la pri-
mera. Anualmente deberá realizarse una revacunación.

b) Se realizará con vacunas inactivadas autorizadas y re-
gistradas por la Agencia Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios.

c) Si la situación sanitaria así lo exige, mediante resolu-
ción de la persona titular de la Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera se determinará la obligatoriedad de 
vacunación de otras especies de animales de compañía.

d) La vacunación deberá efectuarse por veterinarios/as 
autorizados/as. Esta actuación incluirá además los siguientes 
aspectos:

1.º  Comprobar la identificación y el registro del animal de 
acuerdo con la normativa vigente, siendo ambos requi-
sitos obligatorios y previos a la vacunación.

2.º  Cumplimentar la correspondiente cartilla sanitaria.
3.º  Cumplimentar la actuación en la correspondiente fi-

cha clínica veterinaria. La anotación de la vacunación 
en la ficha clínica generará un número de vacunación 
único para cada acto, que será anotado en la cartilla 
sanitaria junto a la fecha y tipo de vacuna. El sistema 
numérico de control será diseñado y gestionado por 
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios de Andalu-
cía a través de la base de datos establecida en el ar-
tículo 5.2.

e) Por motivos sanitarios, mediante resolución de la per-
sona titular de la Dirección General de Producción Agrícola y 
Ganadera, se podrá autorizar a los veterinarios de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca a realizar vacunaciones antirrábicas 
en el ejercicio de sus funciones.

f) Quedan expresamente prohibidas las concentraciones 
de animales para su identificación o vacunación. Excepcional-
mente, podrán ser autorizadas por la persona titular de la De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca a 
petición de la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de 
la provincia, en atención a la carencia de veterinarios/as auto-
rizados/as en una zona geográfica concreta y delimitada.

2. Desparasitación.
Es obligatoria la desparasitación de perros, gatos y huro-

nes contra la equinococosis. Esta se hará bajo prescripción 
de un/a veterinario/a autorizado/a, haciéndose constar en la 
cartilla sanitaria indicando fabricante, nombre del producto y 
fecha del tratamiento. La desparasitación se hará con periodi-
cidad mínima anual.

En atención a la situación sanitaria existente en esta Co-
munidad Autónoma los tratamientos obligatorios de despara-
sitación podrán modificarse y fijarse por resolución de la per-
sona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera.

3. Tratamiento contra Leishmaniosis.
Para aquellos perros con diagnóstico clínico y laborato-

rial confirmados de padecer leishmaniosis y que sus dueños 
deseen mantenerlos con vida, se establece la obligación de 
ejecutar el tratamiento completo prescrito por veterinario/a 
autorizado/a, así como someterse a las diferentes pruebas 
diagnósticas necesarias.

4. Tratamiento contra Chlamydophila psittaci.
Será obligatorio para las especies psitaciformes antes de 

su venta recibir un tratamiento especifico preventivo contra 
Chlamydophila psittaci de 45 días de duración, prescrito por 
un/a veterinario/a autorizado/a que deberá incluir en la actua-
ción lo establecido en el punto 1.d).

5. Tratamiento contra otras enfermedades.
Mediante resolución de la persona titular de la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera se podrá deter-
minar cuantas medidas profilácticas y de tratamiento se esti-
men oportunas, cuando la situación epidemiológica de alguna 
enfermedad así lo aconseje.

Artículo 4. Cartilla sanitaria.
1. Los perros, gatos, hurones, mini pig o cerdos vietna-

mitas y psitaciformes, deberán poseer una cartilla sanitaria 
por cada animal, que será expedida y cumplimentada por 
veterinario/a autorizado/a, siendo voluntaria su tenencia en 
relación con el resto de animales domésticos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. Serán válidas 
para los animales de compañía que provengan de otras co-
munidades autónomas, las cartillas sanitarias expedidas en su 
lugar de origen, no obstante si la permanencia en Andalucía es 
superior a tres meses, deberán poseer los modelos estableci-
dos en esta Orden.

2. En la cartilla sanitaria se reflejarán, al menos, todos los 
tratamientos obligatorios.

3. El modelo único de cartilla sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para perros, gatos y hurones es el es-
tablecido en el Anexo I. Este modelo se ajusta al establecido 
en la Decisión 2003/803/CE de la Comisión, de 26 de no-
viembre de 2003 y será documento valido para acompañar a 
los animales en sus desplazamientos entre los distintos Esta-
dos miembros de la Unión Europea.

4. El modelo único de cartilla sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para mini pig y psitácidas es el esta-
blecido en el Anexo II.

5. Los modelos únicos de cartillas sanitarias serán edita-
das y distribuidas por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Veterinarios.

6. Mediante resolución de la persona titular de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera se podrá 
determinar la obligatoriedad de posesión de cartilla sanitaria 
para otros animales de compañía, así como sus modelos.

Artículo 5. Ficha clínica veterinaria.
1. Los/as veterinarios/as autorizados/as llevarán un ar-

chivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacuna-
ción o tratamiento sanitario obligatorio que contendrá como 
mínimo los datos consignados en el Anexo III y dispondrán de 
un plazo de tres días para anotar cualquier actuación clínica o 
resultados de pruebas diagnósticas reguladas en esta Orden 
desde que se haya producido.

2. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterina-
rios será responsable de desarrollar una base de datos de 
gestión de fichas clínicas veterinarias integrada en la hoja re-
gistral del Registro Andaluz de Identificación Animal. Tendrán 
derecho de acceso a dicha base de datos los veterinarios de la 
Junta de Andalucía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los 
veterinarios/as autorizados/as. La persona titular del animal 
tendrá derecho a conocer sus datos personales y de su mas-
cota, así como a ejercitar los derechos que se establecen en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Articulo 6. Transferencia de animales.
Las personas titulares de los centros autorizados para 

venta de animales de compañía, los refugios de animales 
abandonados y perdidos y toda aquella persona que transfiera 
la titularidad de un animal de compañía, están obligados a to-
mar las medidas oportunas para que dichos animales antes 
de su transferencia y cuando así lo indique esta Orden, se les 
aplique las vacunaciones y desparasitaciones que son obliga-
torias.
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Articulo 7. Sacrificio de los animales de compañía.
1. Requisitos para sacrificar animales de compañía.

a) El sacrificio de los animales de compañía será efec-
tuado por un/a veterinario/a en un centro veterinario autori-
zado o en el domicilio del poseedor y solo podrá realizarse pre-
via sedación profunda o anestesia general y con un ambiente 
que no favorezca el estrés de los animales. Excepcionalmente 
se podrá sacrificar animales de compañía por un/a veterina-
rio/a en refugios para animales abandonados y perdidos. En 
todo caso, el/la veterinario/a certificará la eutanasia mediante 
un documento que contenga como mínimo los datos conteni-
dos en el Anexo IV.

b) El/la veterinario/a responsable del sacrificio podrá so-
licitar a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego 
como método de sacrificio excepcional de animales de com-
pañía ante la posibilidad de producirse un sufrimiento físico 
irreparable para el animal, riesgos de daños a las personas o 
al medio natural en general y siempre que existan dificultades 
de acceso al animal o imposibilidad para el uso de métodos de 
inmovilización a distancia.

c) El sacrificio de un animal debe provocar una incons-
ciencia rápida del animal seguida de un paro cardiorrespirato-
rio y una pérdida final de la funcionalidad nerviosa mediante 
alguno de los procedimientos recogidos en el Anexo V, consi-
derándose, por tanto, indicadores de la muerte del animal la 
comprobación de los siguientes parámetros simultáneamente: 
paro respiratorio, paro cardíaco y ausencia de actividad neuro-
lógica central.

d) Todo sacrificio tendrá por objetivo evitar el sufrimiento 
crónico o trauma que provoque dolor y no sea reparable me-
diante actuaciones clínicas. Se prohíbe el sacrificio de animales 
sanos, salvo en aquellos casos que afecte o pueda afectar a la 
integridad física de las personas o cuando una norma de rango 
legal lo prevea. Estos condicionantes, sus causas y su valora-
ción serán debidamente reflejados por el/la veterinario/a en el 
certificado de eutanasia.

e) En el caso de animales identificados el sacrificio se 
efectuará previa audiencia de su titular, según lo dispuesto en 
el artículo 27.4 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.

2. En los centros veterinarios autorizados y refugios para 
animales abandonados y perdidos, habrá un registro de anima-
les sacrificados, siendo el titular de dicho centro o del refugio 
el responsable de su mantenimiento. El Anexo VI contiene la 
relación de los datos mínimos que deben figurar en el registro. 
Los centros veterinarios autorizados y refugios de animales 
abandonados y perdidos mantendrán copia de los certificados 
de eutanasia durante al menos tres años desde su emisión.

3. Los sacrificios realizados en el domicilio del poseedor 
del animal deberán ser registrados por el/la veterinario/a auto-
rizado/a en los registros previstos en el apartado 2, indicando 
esta circunstancia.

4. El/la veterinario/a mantendrá copia de los certificados de 
eutanasia durante al menos tres años desde la fecha de emisión.

Artículo 8. Datos que deben figurar en los habitáculos 
donde se exponen los animales para su venta y documenta-
ción en el proceso de venta.

1. Todos los animales destinados a la venta en un estable-
cimiento autorizado a tal fin, deben disponer de una ficha en 
un lugar visible del habitáculo donde se detalle la información 
contenida en el Anexo VII.

2. En el momento de la venta el vendedor dará al compra-
dor un documento cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 21.4 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.

Artículo 9. Razas autóctonas de animales de compañía 
en Andalucía.

Se establece en el Anexo VIII el inventario de razas autóc-
tonas de animales de compañía.

Artículo 10 Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la pre-

sente Orden será sancionado de conformidad con lo establecido 
en el Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, siendo:

a) Infracciones muy graves:
De acuerdo con el artículo 38.ñ) de la citada Ley, realizar 

el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones del 
artículo 7 de esta Orden.

b) Son infracciones graves:
1.º  De acuerdo con el artículo 39.b) de la Ley, no realizar 

las vacunaciones y tratamientos obligatorios dispues-
tos en el artículo 3 de esta Orden.

2.º  De acuerdo con el artículo 39.i) de la Ley, la cría o co-
mercialización de animales sin cumplir los requisitos 
correspondientes sobre las vacunaciones y despara-
sitaciones obligatorias, dispuestos en el artículo 3 de 
esta Orden.

3.º  De acuerdo con el artículo 39.b) y t) de la Ley, la po-
sesión de animales sin reunir los requisitos sanitarios 
y documentales con relación a lo dispuesto sobre tra-
tamientos obligatorios y cartilla sanitaria según lo dis-
puesto en los artículos 3 y 4 de esta Orden.

4.º  De acuerdo con el artículo 39.i) de la Ley, el incumpli-
miento de los centros de venta de animales sobre los 
datos que deben figurar en los habitáculos donde se 
exponen los animales, según artículo 8 de esta Orden.

c) Son infracciones leves:
De acuerdo con el artículo 40 a) de la Ley, la carencia o 

tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los ani-
males objeto de tratamiento obligatorio según lo dispuesto en 
el artículo 5 de esta Orden.

Disposición adicional única. Perros de las Fuerzas Arma-
das y perros guía.

Se regirán, por su normativa específica, los perros perte-
necientes a las Fuerzas Armadas y los perros guía. Para todo 
aquello que no esté regulado en sus respectivas normativas, 
se aplicará lo establecido en la presente Orden.

Disposición transitoria única. Cartillas sanitarias emitidas 
con anterioridad.

Las cartillas sanitarias emitidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Orden editadas y distribuidas por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios manten-
drán su validez hasta su pérdida o deterioro.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 21 de junio de 2001, por el 

que se establecen normas en relación con la profilaxis vacu-
nal contra la rabia de perros y gatos en Andalucía, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta Orden.

Disposición final primera. Pasaportes intracomunitarios.
Serán válidos como cartilla sanitaria de perros, gatos y hu-

rones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aquellos pasaportes intracomunitarios emitidos por 
las autoridades competentes del resto del Estado y de la Unión 
Europea según lo establecido en la Decisión 2003/803/CE de 
la Comisión, de 26 de noviembre de 2003, por la que se esta-
blece un modelo de pasaporte para los desplazamientos intra-
comunitarios de perros, gatos y hurones.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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ANEXO I

CARTILLA SANITARIA EN ANDALUCÍA PARA PERROS,  GATOS Y HURONES.
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ANEXO  II  CARTILLA  SANITARIA  EN  ANDALUCÍA  PARA  MINI  PIG  Y PSITÁCIDAS. 
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 ANEXO III

FICHA CLÍNICA VETERINARIA

a) Código de Identificación Animal.
b) Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y causa 

de esta.
c) Identificación y localización del titular o titulares del animal.
d) Datos de vacunación y tratamientos obligatorios, in-

dicando fecha de su administración e identificación del pro-
ducto, identificación del veterinario autorizado responsable de 
dichas actuaciones y sistema numérico de control.

e) Análisis que se hagan en relación con la lista de enfer-
medades de animales de declaración obligatoria u objeto de 
comunicación anual recogidas en el Real Decreto 617/2007, 
de 16 de mayo y sus sucesivas modificaciones, identificación 
del veterinario autorizado responsable de dichas actuaciones.

ANEXO IV

DATOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER EL CERTIFICADO 
DE EUTANASIA

NÚMERO DE CERTIFICADO

DATOS DEL ANIMAL
-  Número de microchip o número de identificación oficial 
del animal.

- Reseña.
- Especie.
- Raza.
- Edad.
-  Fecha de entrada (caso que se trate de un refugio de 
animales).

DATOS DEL SACRIFICIO
- Motivo de la eutanasia.
- Producto utilizado y procedimiento.
- Fecha y hora.
- Lugar.

DATOS DEL PROPIETARIO/RESPONSABLE DEL ANIMAL
- Nombre y apellidos.
- Relación con el animal.
-  Número del Documento Nacional de Identidad, del do-
cumento equivalente en caso de ser nacional de otro 
estado miembro de la Unión Europea o número de pasa-
porte en el caso de extranjeros.

- Firma.

DATOS DEL VETERINARIO
- Nombre y apellidos.
-  Número del Documento Nacional de Identidad, del do-
cumento equivalente en caso de ser nacional de otro 
estado miembro de la Unión Europea o número de pasa-
porte en el caso de extranjeros.

- Provincia y número colegiado, en su caso.
- Teléfono.
- Firma.

ANEXO V

MÉTODOS DE EUTANASIA ACEPTADOS

1. Para evitarles sufrimientos físicos y psíquicos, el sacri-
ficio de los animales de compañía sólo podrá realizarse previa 
sedación profunda o anestesia general y mediante los produc-
tos a las dosis establecidas por criterio del/la veterinario/a y 
vías siguientes:

a) Pentobarbital sódico, por vía intravenosa.
b) Tiopental sódico, por vía intravenosa.
c) Embutramida/mebezonio yoduro/tetracaína clorhidrato, 

por vía intravenosa.
d) Secobarbital/dibucaína, por vía intravenosa.

2. Otros productos autorizados expresamente para euta-
nasia en veterinaria por la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios. En el caso de los animales de com-
pañía neonatos o en los animales en que por su estado de 
deshidratación, hipovolemia o schock, la aplicación por vía 
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intravenosa de los productos incluidos en el punto anterior no 
sea físicamente posible, se aceptará la administración, previa 
anestesia general de los animales, de pentobarbital sódico o 
tiopental sódico por vía intraperitonial o intracardíaca.

3. La sedación de los animales de compañía se tendrá 
que realizar mediante los productos autorizados por la Agen-
cia Española del Medicamento y Productos Sanitarios indica-
dos para tal fin por las vías indicadas y a las dosis establecidas 
por criterio facultativo.

4. Queda expresamente prohibida la aplicación de otros 
métodos y productos para el sacrificio de los animales de 
compañía de los regulados en esta norma.

ANEXO VI

REGISTRO DE ANIMALES SACRIFICADOS EN CENTROS 
VETERINARIOS AUTORIZADOS Y REFUGIOS PARA ANIMALES 

ABANDONADOS Y PERDIDOS

a) Fecha de entrada del animal en las instalaciones.
b) Identificación oficial del animal de compañía.
c) Lugar donde se encontró el animal.
d) Fecha del sacrificio.
e) Número de certificado de eutanasia.
f) Identificación de las instalaciones autorizadas para la 

eliminación de cadáveres de animales de compañía.

ANEXO VII

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS HABITÁCULOS DONDE 
SE EXPONEN LOS ANIMALES PARA SU VENTA

a) Fecha de nacimiento.
b) Vacunas usadas y fecha de vacunación.
c) Desparasitación: producto usado y fecha.

ANEXO VIII

INVENTARIO DE RAZAS AUTÓCTONAS DE ANIMALES 
DE COMPAÑÍA

Perros:
a) Perro de Aguas Español. Prototipo racial según lo esta-

blecido en el Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el 
que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o 
asociaciones de criadores de perros de raza pura.

b) Podenco Andaluz. Prototipo racial según lo establecido 
en el Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el que se 
regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asocia-
ciones de criadores de perros de raza pura.

c) Ratonero-Bodeguero Andaluz. Prototipo racial según lo 
establecido en la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se 
actualiza el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, 
por el que se regula el reconocimiento oficial de las organiza-
ciones y asociaciones de criadores de perros de raza pura 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se anula la Re-
solución de 21 de mayo de 2004 en lo que se refiere a 
la Declaración de Puesta en Riego de los Sectores 11, 
14 y 16 Norte de la Zona Regable del Chanza (Huelva).

Por Resolución de la Presidencia del IARA de fecha 21 de 
mayo de 2004 se declaró, conforme a lo establecido en la Ley 
de 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, y en el Regla-
mento para su ejecución, la «puesta en riego» de los Sectores 
8, 10, 11, 12 y 13 Sur, 14 Sur y 16 Sur, 14 Norte y 16 Norte 
(Subzona Oeste) y de los Sectores 6 y 7 (Subzona Este) de la 
Zona Regable del Chanza, en la provincia de Huelva (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004).

Contra dicha Resolución, con fecha 30 de junio de 2004, 
don Manuel María Santana Ponce, en nombre y representación 

de la «Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana», interpuso 
recurso de alzada, entendiendo que no procede la declaración 
de «puesta en riego» para los Sectores 11 y 14 y 16 Norte, 
en tanto no se hayan realizado las obras hidráulicas corres-
pondientes para que el agua pueda ser conducida a todas las 
unidades de explotación.

Por Orden de 3 de octubre de 2005, del Consejero de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, fue desestimado 
dicho recurso. 

Contra la anterior Orden del Consejero de Agricultura y 
Pesca, por la representación de la «Comunidad de Regantes 
Piedras-Guadiana», se presentó escrito de interposición de 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva.

Con fecha 20 de mayo de 2008, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, Sede de Sevilla, estima el anterior recurso y anula la 
Resolución de 21 de mayo de 2004 en lo que se refiere a la 
declaración de puesta en riego de los sectores 11 y 14 y 16 
Norte de la Zona Regable del Chanza.

Mediante Orden de 19 de septiembre de 2008, del Con-
sejero de Agricultura y Pesca, se dispone el cumplimiento en 
sus propios términos de la citada Sentencia, de acuerdo con lo 
ordenado por la Sala.

De acuerdo a lo anterior, así como con el art. 13 del De-
creto 172/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, y 
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas,

R E S U E L V E

1. Anular la Resolución de 21 de mayo de 2004, de esta 
Presidencia, en lo que se refiere a la declaración de puesta en 
riego de los sectores 11 y 14 y 16 Norte de la Zona Regable 
del Chanza (Huelva).

2. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal 
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Pesca, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del presente acto, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 114 y siguientes de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de abril de 2010.- La Presidenta, M.ª Isabel
Salinas García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
marzo de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se hace público el Acuer-
do de 5 de marzo de 2010, del Jefe de Servicio de Perso-
nal y Administración General de la Agencia Andaluza del 
Agua, por el que se delega el ejercicio de la competencia 
para la autenticación de copias de documentos, median-
te cotejo con el original, en el personal funcionario que 
desempeñe los puestos de trabajo que se citan.

Advertido un error en la «Resolución de 5 de marzo de 
2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se hace público el Acuerdo de 5 de marzo 
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Asociación de Ambito andaluz, inscrita con el na 3494 secc. 1 en R.P.SE . CH. G . 41407107 
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El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile , mayor de edad , con DNI. 28 .302 .803 
Y domicilio a efecto. de notificaciones en el Apartado Postal 4365 , 41080 de 
SeVilla, en su propio nombre y en nombre de la Asociación Andaluza para la 

. Defensa de los Animales, de la que es representante legal , comparece y como 
mejor en Derecho proceda, dice: 

Que al amparo de lo dispuesto en el arto 35.g . del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común solicita 
ser informado, a los efectos de documentar las actuaciones de esta Asociación, 
de lo siguiente: 
-La Orden de 19 de abril de 2010 sobre sacrificios de animales de compañía en 
Andalucía establece, en su artículo 7.1.d. el sacrificio de animales sanos 
Igualmente sólo permite el sacrificio de animales cuando tenga por objeto 
"evitar el sufrimiento crónico o trauma que provoque dolor y no sea reparable 
mediante actuaciones clínicas" . 
-Ese mismo artículo establece dos únicas salvedades a lo citado , siendo la 
segunda "cuando una norma de rango legal lo prevea". 

¿Debemos entender que los sacrificios en refugios y albergues, por 
simples razones de falta de plazas, quedan prohibidos? 

Solicitado en Sevilla a 19 de mayo de 2010 

JUNTA DE ANDALUcíA. CONSEJERíA DE AGRICULTURA Y PESCA 
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CONSEJERiA DE AGRICULTURA y PESCAJUT1H\ 	 DE J\T1URLU(lR Dlreccfón General de la Producción Agrícola y Ganadera 
Servicio de Sanidad Animal 

Fecha: 10 de junio de 2.010. Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales (ASAN DA). 

Ref. : SAlSIS/BGG/pdm 
Apartado de Correos 4365. 

Asunto: Contestando escrito. 41080 - SEVILLA-

En relación a su escrito, de fecha 19 de mayo pasado, y con registro de entrada en 
esta Consejería nO 501-26082, sobre la aplicación de la Orden de 19 de abril de 2010, Y 
en referencia al artículo 7.1.d, sobre el sacrificio de animales sanos, le informo: 

1. 	 La normativa de aplicación al respecto es la siguiente: 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales de 
Andalucía (BOE n° 303, de 19 de diciembre de 2003) 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos (BOE n° 307, de 24 de diciembre de 
1999) - - .~ . -' ----- -" - -' . ' -, 

Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos 
obligatorios de los animales de compañía, los datos para su identificación 
en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA n° 81, de 28 de abril de 2010). 

2. 	 El Artículo 27 de la Ley 11/2003 sobre animales abandonados y perdidos, indica 
en su punto 3 que "Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de 
los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un 
plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados." 

3. 	 Por otro lado, el artículo 28, sobre "Refugios para animales abandonados y 
perdidos y servicio de recogida y transporte", se refiere a instalaciones para 
albergar los animales abandonados y perdidos, dando características de los 
mismos. 

4. 	 Se podrá entender que en los refugios de titularidad municipal se podrán llevar a 
cabo diferentes actividades, incluida el sacrificio al amparo del artículo 27 y el 
artículo 32 de la Ley 11/2003. 

5. 	 Los refugios, tal como se definen en el artículo 38 de la Ley 11/2003, que no sean 
de titularidad municipal, se entenderá que podrán llevar a cabo sacrificio de 
animales, si cumplen lo indicado en el Titulo 111, sobre "Asociaciones de protección 
y defensa de los animales", y en los convenios, estando delegada dicha 
competencia. Asi mismo estarán obligados a cumplir lo indicado sobre sacrificio de 
animales domésticos, indicado en la Orden de 19 de abril de 2010 antes 
mencionada. 

EL JEFE DEL SERVICIO 
DE SANIDAD ANIMAL 

Juan A. Jaén Téllez 
J 

\ 

". el TaO~adilra s/n 
.... feléfono 955 032 000 

41071 ,Sevi lla 
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