SOLICITUD DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA TRASLADO DE ANIMALES
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Finalidad
Obtener la aprobación para la realización de pruebas diagnósticas a petición de parte previas al traslado de animales, en los casos en que sean
necesarias.

Destinatarios
Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Ser titular de explotación ganadera y cumplir la normativa vigente en materia de Sanidad Animal.

Cuantía
Los costes generados por estas actuaciones serán abonados a la Consejería competente en sanidad animal mediante las tasas que estén en vigor en
el momento de realizar la citada actuación. La presentación del justificante ante los Servicios Veterinarios Oficiales será condición indispensable para
la emisión de los correspondientes diagnósticos o justificación de la prueba sanitaria realizada, así como, si fuera el caso, para la emisión del
correspondiente Certificado Sanitario de Movimiento.

Documentación
Solicitud de pruebas diagnósticas a petición de parte para traslado de animales.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud

Normativas
Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
(B.O.E. Nº 307, de 21-12-96)

Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola. (B.O.E. Nº 81, DE 4-04-2003)

Reglamento (CE) Nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonósicos específicos
transmitidos por los alimentos. (D.O.U.E. Nº 325, de 12-12-2003)
Orden de 25 de septiembre de 2007 por la que se establecen loas bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de erradicación
de las enfermedades de los animales (Campañas de Saneamiento Ganadero) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 119, DE 1310-2007)

Decisión 2008/185/CE, de 21 de febrero de 2008, por el que se establecen las garantías suplementarias en los Intercambios Intracomunitarios de
animales de la especie porcina en relación con la Enfermedad de Aujeszky, así como los criterios para facilitar información sobre dicha enfermedad.
(D.O.U.E. Nº 59, DE 04-03-2008)

Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la
Enfermedad de Aujeszky. (B.O.E. Nº 89, DE 11-04-2009)

Real Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la calificación sanitaria de las ganaderías y explotaciones de reses de lidia y el
movimiento de los animales pertenecientes a las mismas. (B.O.E. Nº 64, de 16-03-11)

Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino. (B.O.E. Nº 117, DE 1705-2011)

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y
se establece el plan sanitario equino. (B.O.E. Nº 157, DE 2-07-2011)

Orden de 23 de enero de 2012, por la que se desarrollan las bases del programa de lucha, control y erradicación de la Enfermedad de Aujeszky y se
adecuan al mismo las normas sobre otras enfermedades del ganado porcino en el ámbito de aplicación de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.E. Nº 28, DE 10-02-2012)

Resolución
Las solicitudes serán aprobadas por los veterinarios oficiales de las Oficinas Veterinarias de Zona y/o por las Secciones de Sanidad Animal
corespondientes.

Órgano gestor
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sanidad.animal@juntaex.es
924002301
(function(){if(ca_trackLContent){ca_trackLContent(167401,1,"5663")}})();

