
 

 
 
 
 
 
 
 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios 

Calle Gonzalo Bilbao, nº 23-25 bajo.                                                                         

41003. Sevilla.   
 

 

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 Julio de 2021. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

05/07/2021: Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la Resolución de 15 de junio 

de 2021, por la que se aprueba el programa de cría de la raza ovina Navarra. 

22/07/2021: Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de la Industria 

Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de 

norma y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Organización 

Interprofesional Agroalimentaria de Carne de Vacuno, PROVACUNO, durante un 

período de tres años. 

28/07/2021: Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas 

básicas de ordenación de las granjas avícolas. 

31/07/2021: Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden 

SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 63/2021 

 

ASUNTO: 

 

NORMATIVA JULIO 2021 

 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
Registro de Entrada
Nº EMA/2021/000635
Fecha: 03/08/2021



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

01/07/2021: Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se da publicidad al incremento de 

crédito disponible para la concesión de las ayudas para la ejecución de actividades de 

cooperación previstas en la Resolución de 3 de abril de 2019, por la que se convocan las 

ayudas contempladas en la Orden de 23 octubre de 2018, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación 

y realización de las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de 

Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

08/07/2021: Orden de 7 de julio de 2021, por la que se modifica la 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. 

13/07/2021: Orden de 29 de junio de 2021, por la que se convocan para el periodo 

2021-2022 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas sanitarios en Andalucía 

a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 

15/07/2021: Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas 

sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

21/07/2021: Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de controles, para la 

verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la condicionalidad. 

22/07/2021: Orden de 21 de julio de 2021, por la que se modifica la 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. 

22/07/2021: Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba y publica el nuevo programa de 

materias que habrá de regir las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 

Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental. 

30/07/2021: Orden de 20 de julio de 2021, por la que efectúa convocatoria para el 

ejercicio 2021 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos 
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agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

02/07/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1084 de la Comisión, de 30 de junio 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 numero C(2021) 4947]  ( 1 ) 

05/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1090 de la Comisión, de 2 de julio 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 ( 1 ) 

09/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1121 de la Comisión, de 8 de julio de 

2021, por el que se especifican los detalles de los datos estadísticos que deben presentar 

los Estados miembros sobre los controles de los productos que entran en el mercado de 

la Unión en relación con la seguridad y conformidad de los productos ( 1 ) 

13/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1141 de la Comisión, de 12 de julio 

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 ( 1 ) 

19/07/2021: Reglamento (UE) 2021/1176 de la Comisión, de 16 de julio de 2021, por el 

que se modifican los anexos III, V, VII y IX del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al genotipado de casos positivos 

de EET en las cabras, la determinación de la edad en animales de las especies ovina y 

caprina, las medidas aplicables en un rebaño o una manada con tembladera atípica y las 

condiciones para la importación de productos de origen bovino, ovino y caprino ( 1 ) 

19/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1178 de la Comisión, de 16 de julio 

de 2021, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/404 en lo que respecta a determinadas listas de terceros países desde los que 

se autoriza la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de 

origen animal ( 1 ) 

19/07/2021:  Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 de la Comisión, de 16 de julio de 

2021, relativa a las normas armonizadas sobre productos sanitarios elaboradas en apoyo 

del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo 



19/07/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1186 de la Comisión, de 16 de julio 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) 5429]  ( 1 )  

22/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1205 de la Comisión, de 20 de julio 

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 ( 1 ). 

29/07/2021: Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/981 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2021, relativo a la renovación de la autorización de un 

preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS 109.713) y 

endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo 

para piensos para especies de aves de corral, aves ornamentales y lechones destetados 

(titular de la autorización: BASF SE), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 

271/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1068/2011 ( DO L 216 de 18.6.2021 ) 

30/07/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1248 de la Comisión, de 29 de julio 

de 2021, por lo que respecta a las medidas sobre buenas prácticas de distribución de 

medicamentos veterinarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del 

Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) 

31/07/2021: Decisión (UE) 2021/1240 de la Comisión, de 13 de julio de 2021, relativa a 

la conformidad del portal de la UE y de la base de datos de la UE sobre los ensayos 

clínicos de medicamentos de uso humano con los requisitos contemplados en el artículo 

82, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo ( 1 ). 

 

 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 

 

 


