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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 Agosto de 2021. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

09/08/2021: Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga 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. 

16/08/2021: Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Dirección General de Derechos 

de los Animales, por la que se publica el Convenio entre la Asociación Madrileña de 

Veterinarios de Animales de Compañía, para la colaboración en el ámbito de tenencia 

responsable, la formación especializada y el ámbito científico. 

20/08/2021: Decreto-ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias de limitación a la densidad ganadera. 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 69/2021 

 

ASUNTO: 

 

NORMATIVA AGOSTO 2021 

 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
Registro de Entrada
Nº EMA/2021/000686
Fecha: 31/08/2021



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

12/08/2021: Orden de 5 de agosto de 2021, por la que se modifican la Orden de 14 de 

junio de 2006, que desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan 

la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y la Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 

42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

19/08/2021: Orden de 18 de agosto de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo 

de 2021, por la que se establece 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, y la Orden de 14 de julio de 2021, por 

la que se actualiza 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). 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

02/08/2021:  Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1268 de la Comisión, de 29 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 ). 

 03/08/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1280 de la Comisión, de 2 de agosto 

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

principios activos utilizados como materiales de partida en medicamentos veterinarios 

de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo 

( 1 ) 

03/08/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1281 de la Comisión, de 2 de agosto 

de 2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las buenas prácticas 
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de farmacovigilancia y al formato, el contenido y el resumen del archivo maestro del 

sistema de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios ( 1 ) 

09/08/2021:  Decisión de Ejecución (UE) 2021/1307 de la Comisión, de 6 de agosto 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) 5979]  ( 1 ) 

11/08/2021:  Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1329 de la Comisión, de 10 de 

agosto de 2021, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, 

(UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 y (UE) 2021/404 en lo que respecta a la ampliación del 

período transitorio para la utilización de certificados zoosanitarios, certificados 

zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales necesarios para la entrada de 

determinadas partidas en la Unión ( 1 ) 

12/08/2021:  Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1327 de la Comisión, de 10 de 

agosto de 2021, por el que se modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a las listas de terceros países, o regiones de 

los mismos, autorizados a introducir en la Unión carne fresca de solípedos silvestres, 

productos de la pesca procedentes de la acuicultura e insectos, y se corrige el anexo XI 

de dicho Reglamento de Ejecución en lo que respecta a la lista de terceros países y 

regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión ancas de rana y caracoles ( 

1 ) 

12/08/2021: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 22 de abril de 2021, por 

la que se aprueba el estatus de libre de enfermedad del virus de la rabia (RABV) de 

Noruega y se modifica la Decisión n.o 032/21/COL [2021/1333] 

17/08/2021: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1371 DE LA COMISIÓN 

de 16 de agosto 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. 

 



18/08/2021:   Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión, de 17 de agosto de 2021, 

por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prohibición de alimentar a animales de 

granja no rumiantes, distintos de los animales de peletería, con proteínas derivadas de 

animales ( 1 ) .  

20/08/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1374 de la Comisión, de 12 de abril de 

2021, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos de higiene de los alimentos de 

origen animal ( 1 ) 

24/08/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1395 de la Comisión, de 20 de agosto 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) 6253]  ( 1 ) 

27/08/2021: Comunicación de la Comisión por la que se reconoce oficialmente la 

caducidad de algunos actos del Derecho de la Unión en el ámbito de la seguridad 

alimentaria, la sanidad animal y el bienestar de los animales. 

 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 

 

 


