
 

 

Ilmo/a. Sr./Sra.: 

 

Por medio de la presente, se informa de la normativa de ámbito Europeo, 

Nacional y Autonómico, que por su contenido resulta de interés para la profesión 

Veterinaria, publicada durante el mes de Mayo de 2021. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

05/05/2021: Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de 

la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

05/05/2021: Orden APA/431/2021, de 26 de abril, por la que se definen las 

explotaciones de ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas 

de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de 

suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de 

explotación de ganado vacuno de reproducción y producción, comprendido en el 

cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

05/05/2021: Orden APA/432/2021, de 26 de abril, por la que se definen las 

explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo 

de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de 

explotación de ganado equino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de 

Seguros Agrarios Combinados 

05/05/2021: Orden APA/433/2021, de 26 de abril, por la que se definen las 

explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
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explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de 

suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de 

explotación de ganado porcino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

08/05/2021: Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a 

aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

11/05/2021: Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios 

Económicos y Pagadurías. Objeto: Pienso para los Centros Militares de Cría Caballar 

de las FAS. Expediente: 2021/SP01010020/00000205. 

14/05/2021: Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 13 de abril de 2021, 

por la que se aprueba el programa de cría de la raza bovina Retinta y el programa de 

difusión de la mejora. 

14/05/2021: Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se establece el procedimiento de 

participación de entidades interesadas para la designación de un centro nacional de 

referencia de bienestar animal. 

17/05/2021: Ley 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las 

empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el 

contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

18/05/2021: Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real 

Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 

medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 

distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias. 

19/05/2021: Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 

empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 



 

19/05/2021: Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicio de gestión de residuos y 

destrucción de documentación confidencial del MAPA, y la gestión de residuos 

sanitarios, SANDACH y químicos peligrosos en los Laboratorios de Sanidad Animal 

del MAPA. Expediente: 20210000049G. 

27/05/2021: Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, 

social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

05/05/2021: Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 

Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

07/05/2021: Acuerdo de 19 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información 

pública sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada que se 

cita, en el término municipal de Huercal-Overa (Almería) para la incorporación de la 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las 

conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la cría 

intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 624/2021). 

07/05/2021: Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información 

pública sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de una 

explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa (Almería), 

para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, 

por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 



 

(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 773/2021). 

10/05/2021: Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio 

Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de 

la Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos 

cinegéticos de titularidad pública para ña temporada cinegética 2021-2022. 

10/05/2021: Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

10/05/2021: Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 

alarma. 

11/05/2021: Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 10 de marzo 

de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que 

aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-

oposición del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 

Andalucía, especialidad Veterinaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 

publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se 

inicia el plazo para solicitar destino 

13/05/2021: Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el 

sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias 

de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria (A142) 

21/05/2021: Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública 

de Andalucía 

27/05/2021: Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se ponen a disposición de las 

personas titulares de explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de Defensa 



 

Sanitaria Ganaderas, las vacunas necesarias para la lucha contra la enfermedad de la 

lengua azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

03/05/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/716 de la Comisión, de 9 de febrero 

de 2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas de producción 

ecológica aplicables a las semillas germinadas y cogollos de endibias, a la 

alimentación para determinados animales de la acuicultura y a los tratamientos 

antiparasitarios en la acuicultura 

03/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/718 de la Comisión, de 30 de abril 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 371/2011 en lo 

relativo al nombre del titular de la autorización de la sal sódica de 

dimetilglicinacomo aditivo para piensos 

03/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/719 de la Comisión, de 30 de abril 

de 2021, relativo a la autorización de la L-valina producida por Corynebacterium 

glutamicum CGMCC 7.358 como aditivo en piensos para todas las especies animales 

03/05/2021: Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de abril de 2021, por el que se establece un programa para el mercado interior, la 

competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el 

ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas 

(Programa para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, 

(UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014 

03/05/2021: Asuntos acumulados C-473/19 y C-474/19: Sentencia del Tribunal de 

Justicia (Sala Segunda) de 4 de marzo de 2021 (peticiones de decisión prejudicial 

planteadas por el Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suecia) — 

Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, 

Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Procedimiento prejudicial — Medio 

ambiente — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres — Artículo 12, apartado 1 — Directiva 2009/147/CE — 

Conservación de las aves silvestres — Artículo 5 — Silvicultura — Prohibiciones 



 

para la conservación de las especies protegidas — Proyecto de tala definitiva de 

árboles — Lugar que alberga especies protegidas) 

05/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/726 de la Comisión, de 4 de mayo 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo 

relativo a los períodos de aprobación de las sustancias activas granulovirus de 

Adoxophyes orana y flutriafol 

05/05/2021: Decisión (UE) 2021/727 del Consejo, de 29 de abril de 2021, relativa a 

la presentación, en nombre de la Unión Europea, de propuestas de modificación de 

los anexos A y B del Convenio de Minamata sobre el Mercurio en relación con los 

productos con mercurio añadido y los procesos de fabricación en los que se utiliza 

mercurio o compuestos de mercurio 

06/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/733 de la Comisión, de 5 de mayo 

de 2021, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 887/2011 y 

(UE) 2017/961 por lo que respecta al nombre del titular de la autorización de 

Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en piensos y se modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1395 por lo que respecta al nombre del titular 

de la autorización de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 como aditivo en 

piensos 

06/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/735 de la Comisión, de 4 de mayo de 

2021, relativa a la ampliación de las medidas adoptadas por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Marino de Irlanda a fin de permitir la 

comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el artículo 55, 

apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo [notificada con el número C(2021) 3026] 

06/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/740 de la Comisión, de 4 de mayo de 

2021, relativa a la ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y 

Seguridad del Reino Unido a fin de permitir la comercialización y el uso del biocida 

Solución de Isopropanol de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del 

Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 

con el número C(2021) 3037] 

06/05/2021: Decisión (UE) 2021/741 de la Comisión, de 5 de mayo de 2021, relativa 

a las disposiciones nacionales notificadas por Dinamarca sobre la adición de nitritos 

a determinados productos cárnicos [notificada con el número C(2021) 3045] 



 

07/05/2021:Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión, de 6 de mayo 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo 

que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 

sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, 

bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo, 

dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos de la destilación 

de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, 

folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas 

hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces 

lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de 

colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, 

aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, 

s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea 

10/05/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/756 de la Comisión, de 24 de marzo 

de 2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1234/2008, relativo al examen de las 

modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 

medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios ( 1 ) 

10/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/758 de la Comisión, de 7 de mayo 

de 2021, sobre el estatuto de determinados productos como aditivos para piensos en 

el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo 

y del Consejo y sobre la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos ( 

1 ) 

10/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/759 de la Comisión, de 7 de mayo 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo 

relativo a las excepciones al requisito del pasaporte fitosanitario, la situación de 

Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Italia y Lituania o algunas de sus zonas como zonas 

protegidas, y la referencia a una zona protegida en Portugal 

10/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/761 de la Comisión, de 7 de mayo 

de 2021, por el que se modifican los anexos I a IV del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2017/717 en lo relativo a los modelos de certificados zootécnicos para los 

animales reproductores y su material reproductivo 

10/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/762 de la Comisión, de 6 de mayo de 

2021, relativa a la ampliación de la medida adoptada por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Marino de Irlanda a fin de permitir la 



 

comercialización y el uso de biocidas que contienen propan-2-ol como productos 

para la higiene humana de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del 

Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 

con el número C(2021) 3127] 

10/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/755 de la Comisión, de 6 de mayo de 

2021, por la que se designa un centro de referencia de la Unión Europea para el 

bienestar de los rumiantes y los équidos, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 

3009] 

10/05/2021: Asunto C-64/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 

de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Ard-Chúirt — 

Irlanda) — UH / An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne 

(Procedimiento prejudicial — Artículo 288 TFUE — Directiva 2001/82/CE — 

Código comunitario sobre medicamentos veterinarios — Artículos 58, 59 y 61 — 

Información que debe figurar en el embalaje exterior, el acondicionamiento primario 

y el prospecto de los medicamentos veterinarios — Obligación de redactar la 

información en todas las lenguas oficiales del Estado miembro de comercialización 

— Legislación nacional que dispone que la información solo ha de redactarse en una 

de las lenguas oficiales del Estado miembro — Órgano jurisdiccional nacional que 

conoce de un recurso por el que se solicita que se declare que la Directiva 2001/82 

no ha sido correctamente transpuesta por el Estado miembro y que las autoridades 

competentes deben modificar la legislación nacional) 

10/05/2021: 2021/C 182/24 Asunto C-941/19: Sentencia del Tribunal de Justicia 

(Sala Novena) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada 

por el Krajský soud v Ostravě — República Checa) — Samohýl group a.s. / 

Generální ředitelství cel [Procedimiento prejudicial — Arancel aduanero común — 

Clasificación arancelaria — Nomenclatura combinada — Partidas arancelarias 3004 

y 3808 — Interpretación — Reglamento (CE) n.° 455/2007 — Solución spot-on para 

gatos contra las infestaciones de pulgas y de garrapatas — Efectos terapéuticos o 

profilácticos] 

11/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/766 de la Comisión, de 7 de mayo de 

2021, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, 

sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta 

patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 

3375] 



 

12/05/2021:  2021/C 185/04 Decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 2021, que 

modifica la Decisión 2017/C 31/12, por la que se crea el Grupo de Expertos de la 

Comisión «Plataforma de bienestar animal» 

17/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/788 de la Comisión, de 12 de mayo de 

2021, por la que se establecen normas para la vigilancia y la notificación de las 

infecciones por SARS-CoV-2 en determinadas especies animales [notificada con el 

número C(2021) 3293]   

 

18/05/2021 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/795 de la Comisión, de 17 de mayo 

de 2021, por el que se retira la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.
o
 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
 540/2011 de la Comisión ( 

1
 ) 

 

 20/05/21: Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/392/21 — 

Administradores (AD 7) en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria — 1. 

Elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la salud — 2. Elaboración de 

políticas y legislación en el ámbito de la seguridad alimentaria — 3. Auditoría, 

inspección y evaluación en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria. 

 

 

21/05/21: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 de la Comisión, de 22 de marzo 

de 2021, relativo al funcionamiento de los métodos analíticos para los residuos de 

sustancias farmacológicamente activas utilizadas en animales productores de 

alimentos y a la interpretación de resultados, así como a los métodos que deben 

utilizarse para el muestreo, y por el que se derogan las Decisiones 2002/657/CE y 

98/179/CE ( 1 ) 

21/05/21: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/811 de la Comisión, de 20 de mayo 

de 2021, que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el 

que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana. 

25/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/824 de la Comisión, de 21 de 

mayo de 2021, que modifica los Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 

n.o 820/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa 

terbutilazina. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2021:174:TOC#TN1


 

27/05/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/841 de la Comisión, de 19 de febrero 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 en lo 

que respecta a las normas sobre incumplimientos en relación con el sistema de 

identificación y registro de animales de las especies bovina, ovina y caprina, y sobre 

el cálculo del nivel de las sanciones administrativas con respecto a los animales 

declarados en virtud de regímenes de ayuda por animales o medidas de apoyo 

relacionadas con los animales 

27/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/843 de la Comisión, de 26 de 

mayo de 2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 

ciazofamida, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 

modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 

1 ) 

27/05/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/846 de la Comisión, de 25 de mayo 

de 2021, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, 

sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta 

patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 

3844]  ( 1 ) 

28/05/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/853 de la Comisión, de 27 de 

mayo de 2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 

Streptomyces, cepa K61, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 

540/2011 de la Comisión ( 1 ) 

28/05/2021: Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el 

proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 

comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente 

MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con 

arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(D061869/04 — 2019/2830(RSP)) 

28/05/2021: Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2019, sobre el 

proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.o 546/2011 en lo que respecta a la evaluación del impacto de los productos 

fitosanitarios en las abejas (D045385/06 — 2019/2776(RPS)) 



 

28/05/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de 

comercialización de medicamentos del 1 de abril de 2021 al 30 de abril 

de 2021[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) 

n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] 

 

28/05/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 

autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 de abril 

de 2021 al 30 de abril de 2021(Decisiones adoptadas conforme al 

artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 

2001/82/CE) 

 

 

31/05/2021: Reglamento (UE) 2021/862 de la Comisión, de 28 de mayo de 2021, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a los abonos, con el fin de incluir un nuevo tipo de abono CE en el 

anexo I ( 1 ). 

 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

ILMO/A. SR./A. PRESIDENTE DE COLEGIO VETERINARIO. 
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