
 

 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 marzo de 2022. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

03/03/2022: Extracto de la Orden, de 25 de febrero de 2022, por la que se convocan 

para el ejercicio 2022, las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente 

reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 

04/03/2022: Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y 

precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

08/03/2022: Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el 

depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 

Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, en 

siglas VETERINDUSTRIA, con número de depósito 99000400 (antiguo número de 

depósito 373). 

11/03/2022: Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España, por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico 

de Número. 

17/03/2022: Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

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

Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.  

17/03/2022: Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
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Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y 

Consumo. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

04/03/2022: Orden de 21 de febrero de 2022, por la que se aprueba y da publicidad al 

formulario de solicitud para la autorización de establecimientos de confinamiento y 

cuarentena para animales en cautividad distintos de los primates prevista en los 

reglamentos que se citan. 

22/03/2022: Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncian el lugar, fecha y hora 

de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, correspondiente 

al proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo 

Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 

especialidad Veterinaria, convocado mediante Resolución de 1 de diciembre de 

2021. 

23/03/2022: Orden de 15 de marzo de 2022, por la que se aprueba y da publicidad a 

los formularios para el Registro de Establecimientos de Alimentación Animal de 

Andalucía. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

02/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/347 de la Comisión, de 1 de marzo 

de 2022, relativo a la autorización del aceite esencial de Petitgrain bigarade como 

aditivo en piensos para determinadas especies animales ( 1 ). 

02/03/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/349 de la Comisión, de 28 de febrero 

de 2022, 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(2022) 

1342]  ( 1 ). 

04/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/364 de la Comisión de 3 de marzo 

de 2022 por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al 

Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se 

autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos 
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de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza (Texto pertinente 

a efectos del EEE). 

07/03/2022: Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/364 de la 

Comisión, de 3 de marzo de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas 

correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos 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 

de aves de caza ( DO L 69 de 4.3.2022 ). 

08/03/2022: Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión, de 4 de marzo de 2022, por 

el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo referente a 

la adaptación de las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los 

que se permite la entrada en la Unión de subproductos animales y productos 

derivados ( 1 ). 

08/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/385 de la Comisión, de 7 de marzo 

de 2022, por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/421 relativo a 

la autorización de tintura derivada de Artemisia vulgaris L. (tintura de artemisa) 

como aditivo en piensos para todas las especies animales, el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/485 relativo a la autorización como aditivos para piensos del 

aceite esencial de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para todas las especies 

animales, de la oleorresina de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para pollos de 

engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, lechones, cerdos de engorde, cerdas, 

vacas lecheras, terneros (sustitutivos de la leche), bovinos de engorde, ovinos, 

caprinos, caballos, conejos, peces y animales de compañía, y de la tintura de jengibre 

(Zingiber officinale Roscoe) para caballos y perros y el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/551 relativo a la autorización de extracto de cúrcuma, aceite de cúrcuma y 

oleorresina de cúrcuma obtenidos de rizomas de Curcuma longa L. como aditivos 

para piensos para todas las especies animales, y de tintura de cúrcuma obtenida de 

rizomas de Curcuma longa L. como aditivo para piensos para caballos y perros ( 1 ). 

14/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/415 de la Comisión, de 11 de 

marzo de 2022, relativo a la autorización del ácido málico, el ácido cítrico producido 

por Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 

40347/CGMCC 5343, el ácido sórbico y el sorbato de potasio, el ácido acético, el 

diacetato de sodio y el acetato de calcio, el ácido propiónico, el propionato de sodio, 

el propionato de calcio y el propionato de amonio, el ácido fórmico, el formiato de 

sodio, el formiato de calcio y el formiato de amonio, y el ácido láctico producido por 

Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-
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27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) y el lactato de calcio como aditivos en 

piensos para todas las especies animales ( 1 ). 

14/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/416 de la Comisión, de 11 de 

marzo de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes al 

Reino Unido y a los Estados Unidos 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 de aves de caza ( 1 ). 

14/03/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/417 de la Comisión, de 8 de marzo de 

2022, 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(2022) 

1516]  ( 1 ). 

15/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/424 de la Comisión, de 14 de 

marzo de 2022, por el que se modifican y corrigen los anexos I, IV, XV, XVI, XVII 

y XXI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las listas de 

terceros países o territorios, o zonas o compartimentos de estos, autorizados a 

introducir en la Unión equinos, productos cárnicos, leche, calostro, productos a base 

de calostro y productos lácteos, tripas y animales acuáticos ( 1 ). 

 

17/03/2022: Corrección de errores del 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 ( DO L 288 de 11.8.2021 ). 

 

18/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/440 de la Comisión, de 

16 de marzo de 2022, 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 ). 

 

18/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/441 de la Comisión, de 

17 de marzo de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:090:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
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Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes al 

Reino Unido y a los Estados Unidos 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 de aves de caza ( 1 ). 

 

21/03/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/454 de la Comisión, de 16 de marzo 

de 2022, 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(2022) 

1729]  ( 1 ). 

 

21/03/2022: Comunicación de la Comisión relativa a los tiempos de espera en el caso 

de tratamientos veterinarios de animales terrestres de cría ecológica con 

medicamentos veterinarios — NOTA RIPAC N.o 2022-XX. 

25/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/479 de la Comisión, de 

24 de marzo de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes al 

Reino Unido y a los Estados Unidos 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 de aves de caza ( 1 ). 

28/03/2022: Reglamento (UE) 2022/488 de la Comisión, de 25 de marzo de 2022, 

que corrige la versión francesa 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 ). 

28/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/491 de la Comisión, de 25 de 

marzo de 2022, 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 ). 

29/03/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/497 de la Comisión, de 28 de 

marzo de 2022, por el que se modifican y corrigen los anexos I y II del Reglamento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:090:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:092:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.126.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:098:TOC#TN1
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de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que respecta a determinados modelos de 

certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-oficiales y declaraciones para 

los desplazamientos entre Estados miembros y la entrada en la Unión de las partidas 

de determinadas especies y categorías de animales terrestres y sus productos 

reproductivos ( 1 ). 

 

 

En Sevilla, a 1 de abril de 2022 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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


