
 

 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 Octubre de 2021. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

4/10/2021: Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican las partes A y B del anexo I 

de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la lengua azul. 

19/10/2021: Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el 

Convenio con el Grupo Cooperativo Cajamar, para la creación de un observatorio de 

digitalización en el sector agroalimentario. 

23/10/21: Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de 

la Producción Agraria, por la que se modifican las partes A y B del anexo I de la Orden 

APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de 

protección en relación con la lengua azul. 

30/10/2021: Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Sanidad 

de la Producción Agraria, por la que se publica el Convenio con la Universidad Católica 

de Valencia San Vicente Mártir, en materia de aplicación del Reglamento (UE) 

576/2013, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos de animales de 

compañía sin ánimo comercial, por el que se establece como centro de aislamiento 

autorizado, a efectos de control de entrada de animales de compañía por el aeropuerto 

de Manises y el puerto de Valencia, al Hospital Veterinario de la Universidad Católica 

de Valencia. 
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30/10/2021:  Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación 

Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, para el depósito y custodia de material 

genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma 

Animal. 

30/10/2021: Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Associació 

de l'Ovella Autòctona de Menorca, para el depósito y custodia de material genético de 

animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

06/10/2021: Orden de 6 de octubre 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. 

21/10/2021: Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 

convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición por el 

sistema de promoción interna para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de 

Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y 

Veterinaria en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del 

Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de 

noviembre, el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de 

diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban 

respectivamente las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 

de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

22/10/2021: Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 

convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el 

sistema de acceso libre, para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 

Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria en 

desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, el 

Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, y el 

Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban respectivamente las Ofertas 

de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del 

Servicio Andaluz de Salud. 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

07/10/2021: Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1409 de la 

Comisión, de 27 de agosto de 2021, relativo a la autorización de la fitomenadiona como 

aditivo en la alimentación de caballos ( DO L 304 de 30.8.2021 ). 

08/10/2021: Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 

de octubre de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que 

respecta a los controles oficiales de animales y productos de origen animal exportados 

de terceros países a la Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de 

determinados usos de los antimicrobianos, y el Reglamento (CE) n.o 853/2004 en lo 

relativo al suministro directo de carne procedente de aves de corral y lagomorfos ( 1 ). 

08/10/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1766 de la Comisión, de 7 de octubre 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 ( 1 ). 

12/10/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794 de la Comisión, de 8 de octubre 

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 ). 

22/10/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1850 de la Comisión, de 21 de 

octubre 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 ). 

26/10/2021: Decisión (UE) 2021/1870 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 por la 

que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los 

productos cosméticos y productos de cuidado animal [notificada con el número C(2021) 

7500] (Texto pertinente a efectos del EEE). 

26/10/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1872 de la Comisión de 25 de octubre 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) 7728] (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

27/10/2021: Reglamento (UE) 2021/1891 de la Comisión, de 26 de octubre de 2021, 

por el que se modifican los anexos XIV y XV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo 

relativo a la importación en la Unión y el tránsito por ella de subproductos animales y 

productos derivados ( 1 ). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.384.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2021:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.384.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2021:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.384.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2021:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.384.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2021:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2021:384:TOC#TN1
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28/10/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1892 de la Comisión, de 27 de 

octubre de 2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que 

respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de 

corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 

 


