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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 Noviembre de 2021. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

03/11/2021: 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 Ramaders de l'Ovella de Raça Mallorquina, para el depósito y custodia de material 

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

Animal. 

03/11/2021: 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 Ramaders de l'Ovella Roja Mallorquina, para el depósito y custodia de material 

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

Animal. 

05/11/2021: 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 Ramaders de Cabres de Raça Mallorquina, para el depósito y custodia de material 

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

Animal. 

05/11/2021: Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Sanidad 

de la Producción Agraria, por la que se modifica la parte 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. 
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06/11/2021: Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Acuerdo de encomienda de gestión por el que el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación encomienda a la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, M.P., las actividades de I+D en sanidad animal y apoyo a 

los laboratorios de referencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2021-2023. 

09/11/2021: Resolución de 30 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, 

convocado por Resolución de 28 de enero de 2021. 

12/11/2021: Resolución de 3 de noviembre 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 Caprino de Raza Murciano Granadina, para el depósito y 

custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco 

Nacional de Germoplasma Animal. 

17/11/2021: Real Decreto 985/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las 

actuaciones de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina 

y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, y por 

el que se derogan varias normas de sanidad animal. 

30/11/2021: Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 

Cuerpo Nacional Veterinario. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

19/11/2021: Orden de 9 de noviembre de 2021, por la que se regula la formación y 

capacitación para el uso de determinados productos biocidas de higiene veterinaria en el 

ámbito de la ganadería. 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
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03/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1904 de la Comisión, de 29 de 

octubre de 2021, por el que se adopta el diseño de un logotipo común para la venta 

minorista a distancia de medicamentos veterinarios ( 1 ). 

04/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1911 de la Comisión, de 27 de 

octubre de 2021, que modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 

en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de las Comunidades Autónomas de 

Galicia y Principado de Asturias, en España, con respecto a la infección por el complejo 

Mycobacterium tuberculosis; que modifica su anexo VIII en lo relativo al estatus de 

libre de enfermedad de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las provincias de 

Huelva y Sevilla y las regiones de Azuaga, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Mérida y 

Zafra, en la provincia de Badajoz, en España, así como la región de Alentejo y el 

distrito de Santarém, en la región de Lisboa e Vale do Tejo, en Portugal, con respecto a 

la infección por el virus de la lengua azul; que modifica su anexo IX en lo relativo al 

estatus de libre de enfermedad de Aland, en Finlandia, con respecto a la infestación por 

Varroa spp., y que modifica su anexo XIII en lo relativo al estatus de libre de 

enfermedad de Dinamarca y Finlandia con respecto a la necrosis hematopoyética 

infecciosa ( 1 ). 

04/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1907 de la Comisión, de 3 de 

noviembre 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 ). 

04/11/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1908 de la Comisión, de 3 de noviembre 

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) 

7966]  ( 1 ). 

10/11/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1933 de la Comisión, de 14 de julio de 

2021, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo que respecta a las normas para los desplazamientos sin ánimo 

comercial de aves de compañía a un Estado miembro desde un territorio o un tercer país 

( 1 ). 

10/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1938 de la Comisión, de 9 de 

noviembre de 2021, por el que se establece el modelo de documento de identificación 

para los desplazamientos sin ánimo comercial de aves de compañía a un Estado 

miembro desde un territorio o un tercer país y se deroga la Decisión 2007/25/CE ( 1 ) 

11/11/2021: Decisión Delegada n.o 203/21/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, 

de 16 de julio de 2021, relativa a la aprobación de medidas nacionales de Noruega e 

Islandia destinadas a limitar el impacto de determinadas enfermedades de los animales 

acuáticos de conformidad con el artículo 226, apartado 3, del Reglamento (UE) 
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2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión n. o 

58/16/COL-D [2021/1957]. 

15/11/2021: Reglamento (UE) 2021/1973 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2021, 

que corrige la versión alemana del Reglamento (UE) n.o 142/2011, por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 

consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas 

muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la 

misma  ( 1 ). 

15/11/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1982 de la Comisión, de 12 de 

noviembre 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) 

8226]  ( 1 ). 

19/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2024 de la Comisión, de 18 de 

noviembre 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 ). 

19/11/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/2021 de la Comisión, de 18 de 

noviembre de 2021, relativa a determinadas medidas de protección por lo que respecta a 

la peste porcina africana en Alemania [notificada con el número C(2021) 8468]  ( 1 ).  

22/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2031 de la Comisión, de 19 de 

noviembre de 2021, que modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/404 en lo que respecta a las entradas correspondientes al Reino Unido en las 

listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de 

aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de 

corral y aves de caza ( 1 ). 

24/11/2021: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2047 DE LA COMISIÓN 

de 23 de noviembre de 2021 relativo a la autorización del clorhidrato de amprolio 

(COXAM) como aditivo en piensos para pollos de engorde y pollitas criadas para 

puesta (titular de la autorización: HuvePharma NV). 

25/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2049 de la Comisión, de 24 de 

noviembre de 2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia cipermetrina 

como candidata a la sustitución, 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 

de la Comisión ( 1 ). 
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25/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2050 de la Comisión, de 24 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización del preparado de Bacillus velezensis 

CECT 5940 como aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para 

reproducción, especies menores de aves de corral para engorde y criadas para 

reproducción y aves ornamentales (excepto para reproducción) (titular de la 

autorización: Evonik Operations GmbH) ( 1 ). 

25/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2051 de la Comisión, de 24 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización de un preparado de Bacillus velezensis 

PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 y Bacillus velezensis NRRL B-50104 

como aditivo en piensos para pavos de engorde (titular de la autorización: Danisco 

Animal Nutrition, representado por Genencor International B.V.) ( 1 ). 

26/11/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de 

comercialización de medicamentos de 1 de octubre de 2021 a 31 de octubre 

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

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

30/11/2021:  Reglamento Delegado (UE) 2021/2089 de la Comisión, de 21 de 

septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2122 en 

lo que respecta a determinadas categorías de mercancías que plantean escaso riesgo, a 

las mercancías que forman parte del equipaje personal de los pasajeros y a los animales 

de compañía exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el 

que se modifican dicho Reglamento Delegado y el Reglamento Delegado (UE) 

2019/2074 en lo que respecta a las referencias a determinados actos legislativos 

derogados ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2090 de la Comisión, de 25 de 

noviembre de 2021, relativo a la denegación de autorización del dióxido de titanio como 

aditivo en piensos para todas las especies animales ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2092 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización del diformato de potasio como aditivo en 

piensos para cerdos de engorde y lechones destetados ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2093 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización del 5′-guanilato disódico como aditivo en 

piensos para todas las especies animales ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2094 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización del decoquinato (Deccox y Avi-Deccox 

60G) como aditivo en piensos para pollos de engorde (titular de la autorización: Zoetis 

Belgium SA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1289/2004 ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2095 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización de la L-lisina base, el monoclorhidrato de 
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L-lisina y el sulfato de L-lisina como aditivos en piensos para todas las especies 

animales ( 1 ). 

30/11/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2096 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2021, relativo a la autorización de endo-1,4-beta-xilanasa producida por 

Trichoderma reesei CBS 143953 como aditivo en piensos para todas las especies de 

aves de corral, cerdos de engorde, lechones y todas las especies porcinas menores 

(titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, representado en la Unión por Genencor 

International B.V.) ( 1 ). 

30/11/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/2100 de la Comisión de 29 de noviembre 

de 2021 por la que se modifica 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) 8774] (Texto 

pertinente a efectos del EEE).  

 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 

 


