
4526 ________________________________ V~ie~rn~e~s~1~O~fe~b~r~e~ro~1~9~9~5~ ________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~3~5 

({Artfculo '1.' 
Las Or'1<1'·'05 c.ompetenles de las Comunidades 

AlJt6nm ,<1$ exigiran que los bovinos de raza pura 
para rep aducci6rı, asi cnmo el esperma 0 los 6vu
Ic" y E'moriones procedentE's de !os mismos, vayan 
dGo'11paiiados en los iııtercambios intracomunita
rhs por un certificado geneal6gico que se ajuste 
," modelo qLle se establezca de acuerdo con el 
procedimiento comunitario, en particular, en 10 que 
se refiere a los rendimientos zooteGnicos.» 

Disposici6n derogatoria unicə. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la Orden ministerial de 16 de abril 
de 1990 por la que se actualiza las condiciones zao
tecn,cas para el conıercio intracomünitario y con terceros 
paises de reproductores y material genetico bovino de 
raza rtırö y cuantas disposiciones de igııal e inferior ran
go que se opcngarı a ic establecido en el presente Real 
Decret(ı. 

Disposici6n final pri:ııera. Facultad de. desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
tacıon, en el ambito de sus competencias, para dictar 
las disposiciones necesarias y adoptar las medidas pre
cisas para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 20 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Agricult~Jra, Pesr.a 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATiENZA SERNA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3553 REAL DECRETO 2551/1994, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las con
diciones de sanidad animal y sanitarias apli
cables a los intercambios e importaciones de 
productos no sometidos, con respecto a estas 
condiciones, a las normas especfficas esta
blecidas en el capftufo f def anexo A def Real 
Decreto 49/1993, de 15 de enero, y, por 10 
que se refiere a 105 pat6genos, en ef Real 
Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. 

La puesta en marcha del mercado interior, con la 
supresı6n de los controles fronterizos entre los Estados 
miernbros de la Comunidad Europea, lIeva implfcita la 
fijacicıı de las normas de sanidad ani mal y sanitarias 
que se deben aplicar al conjunto de productos cuyos 
intercambios e importaciones na han sido objeto aun 
de arnıoniz"ci6n a nivel comunitario. 

Por otra parte, terıiendo en ClJenta los riesgos con
siderables de propagaci6n de enfermedades a que estan 
expuestos los animales, es nııcesario fijor para deter
minad('s productos de origen ammal. los requisitos espe
ciales que han de cumplir al comerdalizarse con fines 

de intercarnbio, en particular con destino a regiones que 
dispongan de un estatuto sanitario avanzado. 

En cuanlo a la importaci6n de pafses terceros, es 
preciso establecer un procedimiento de autorizaci6n tan
ta de los paises como de los establecimientos, de forma 
que se satisfagan los requisitos del presente Real Decre
to. 

En consecuencia, reslılta necesario incorporar a la 
legislaci6n espaiiola los requisitos relativos a sanidad 
animal y sanitarios que establece la Directi
va 92/ 118/CEE, def Consejo, de 17 de diciembre, por 
la que se establecen las condiciones de policia sanitaria 
y sanitarias aplicables a los intercambios y a las impor
taciones a la Comunidad de productos no sometidos, 
con respecto a estas condiciones, a las normativas comu
nitariəs espedficas a que se refiere el capitulo 1 del 
anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por 10 que se 
refiere a los pat6genos, de la Directiva 90/425/CEE, 
teniendo en cuenta que ambas Directivas ya han sido 
incorporadas a la legislaci6n nacional por los Reales 
Decretos 49/1993. de 15 de enero, relativo alos con
troles veterinarios aplicables en los intercambios intra
comunitarios de los productos de erigen animal. y 
1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen 
los controles veterinarios y zootecnicos aplicables a los 
intercambios intracomunitarios de determinados aııima
les, aves y productos con vistas a la realizaci6n del mer
cado inıerior y que, de acuerdo con la Directiva 
92/1 1 8/CEE, han de ser modificados en sus anexos. 

Ta,nl:<en se debe tener en cuenta que la Direct;
va 9<:/ 118/CEE ha sido parcialmente incorporada al 
ordenamiento jurfdico espaiiol mediante el Real Decre
ta 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se esla
blecen ;əs condiciones sanitarias de producci6n y comer
cializaci6n de productos carnicos y de otros determi
nados productos de origen animal, y el Real Decre
to 2224/·1993, de 17 de dicieinbre, sobre normas sani
tarias de eliminaci6n y transformaci6n de animales muer
tos y desperdicios de origen animal y protecci6n frenıe 
a agentes pat6genos en piensos de origen animal. 

La Decisi6n de la Comisi6n de 13 de julio de 1994 
per la que se modifica el capitulo 13 der aııexo 1 de 
la Directiva 92/118/CEE, del Consejo, de 17 de dicıem
bre, por la que se establecen las condiciones de policfa 
sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a 
las importaciones en la Comunidad de productos na 
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las nor
mativas comunitarias especfficas a que se refiere el capi
tulo 1 del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por 
10 que se refiere a los pat6genos, de la Directi
va 90/425/CEE, modificaci6n que tambien se incorpora 
en el presente Real Decreto. 

Por otra parte, la plena realizaci6n del mercado inte
rior previsto en el articulo 7 A del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea, implicara la supresi6n de 
todos los obstaculos en los intercambios intracomuni
tarios con vistas a la fusi6n de los mercados nacionales 
ən un mercado unico. Teniendo en cuenta que ello lIeva 
consigo la supresi6n de los controles en frontera para 
el comercio intracomunitario y el refuerzo de las garan
tias en origen, na se pueden hacer diferencias entre pro
ductos destinados al mercado nacional y los destinados 
al mercado de otro Estado miembro. por 10 que se han 
promulgado las normas comunitarias aludidas. 

EI presente Real Decreto se dictə al amparo de la 
compet€ncia estatal contenida en el articulo 149.1.10.a 

y 16." de la Constituci6n y en vırtud de 10 dispuesto 
en los articulos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, una vez consultados los 
sectores afectados y previo el informe de la Comisi6n 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 
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En su virtud. a propue:;ta de 105 Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. 
de acuerdo con el Consejo de Estado. y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 
de diciembre de 1994. 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto establece las condiciones 
de sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercam
bios e importaciones de productos de origen animal (in
cluidas las muestras comerciales tomadas de dichos pro
ductos) no sometidos. con respecto a estas condiciones 
a las normas especificas a las que se refiere el capitulo I 
del anexo A del Real Decreto 49/1993. de 15 de enero. 
relativo a 105 controles veterinarios aplicables en los inter
cambios intracomunitarios de los productos de origen 
animal. y. en 10 que se refiere a agentes pat6genos. el 
Real Decreto 1316/1992. de 30 de octubre. por el que 
se establecen 105 controles veterinarios y zootəcnicos 
aplicables a los intercambios intracomunitarios de deter
minados animales. aves y productos. con vistas a la rea
lizaoi6n del mercado interior. 

Articulo 2. Definiciones. 

1. A 105 efectos del presente Real Decreto. se enten
dera por: 

a) «Intercambios»: 105 intercambios de mercancias 
entre Estados miembros. con arreglo al apartado 2 del 
articulo 9 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) «Muestra comercial»: una muestra sin valor 
comercial. tomada en nombre del propietario 0 del res
ponsable de un establecimiento. que sea representativa 
de una producci6n concreta !Le productos de origen ani
mal de dicho establecimiento 0 que constituya un mode-
10 de un producto de origen animal cuya fabricaci6n 
estə prevista y que. para su posterior examen. debera 
lIevar la indicaci6n del tipo de producto. de su com
posici6n y de la especie animal de la que se ha obtenido. 

c) «Enfermedad transmisible grave»: cualquier 
enfermedad prevista en el Real Decreto 959/1986. 
de 25 de abril. por el que se establece la lista de enfer
medades de animales de declaraci6n obligatoria y se 
da la normativa para su notificaci6n. 

d) «Agentes pat6genos»: toda agrupaci6n 0 cultivo 
de organismos 0 todo derivado presente. ya sea solo. 
ya sea en forma combinada. de dicha agrupaci6n 0 cul
tivo de organismos. que pueda provocar una enfermedad 
en cualquier ser vivo (salvo el hombre). y todos 105 deri
vados modificados de dichos organismos. tejidos. cul
tivos celulares. secreciones 0 excreciones por medio de 
los cuales se pueda lIevar 0 transmitir un pat6geno ani
maL. Esta definici6n no incluye 105 medicamentos vete
rinarios inmunol6gicos autorizados en el marco de la 
Ley 25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento. 

e) «Proteinas animales elaboradas destinadas a la 
alimentaci6n animal»: las proteinas animales tratadas 
para hacerlas utilizables directamente como piensos 0 
como ingredientes en piensos para animales. Entre 
dichas proteinas se incluyen la harina de pescado y de 
came. la harina de huesos. la harina de pezufia y de 
asta pulverizada. la harina de sangre. la harina de pluma. 
los chicharrones desecados y otros productos similares. 
incluidas las mezclas que contengan dichos productos. 

f) «Proteinas animales elaboradas destinadas al con
sumo humano»: 105 chicharrones. la harina de came y 
la corteza de cerdo en polvo contemplados en el apar
tado 2 del articulo 2 del Real Decreto 1904/1993. de 29 
de octubre. por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producci6n y comercializaci6n de productos 
carnicos y de c:ıtros determinados productos de origen 
animal. 

g) «Producto apicola»: la miel. la cera. la jalea reaL. 
el prop61eo 0 el polen no destinados al consumo humano 
ni a uso industrial. 

h) «Autoridad competente»: los 6rganos competen
tes de las Comunidades Aut6nomas respecto de 105 inter
cambios intracomunitarios y los Ministerios de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. 
en sus respectivos ambitos de competencias. respecto 
de las importaciones procedentes de paises terceros. 

2. Ademas se aplicaran. «mutatis mutandis». las 
definiciones contempladas en el articulo 2 de los Reales 
Decretos 49/1993. 1316/1992 y 2022/1993. de 19 
de noviembre. por el que se establecen los controles 
veterinarios aplicables a los productos que se introduz
can en territorio nacional procedentes de paises no per
tenecientes a la Comunidad Europea. 

Articulo 3. Condiciones de los intercambios y de las 
importaciones. 

La autoridad competente velara por que: 

1. No se prohiban ni restrinjan 105 intercambios e 
importaciones de productos de origen animal contem
plados en el articulo 1. asi como de gelatinas no des
tinadas al consumo humano por motivos de sanidad 
animal 0 sanitarios distintos de 105 que resulten de la 
aplicaci6n del presente Real Decreto 0 de la normativa 
comunitaria. y.,ən particular. de las medidas de salva
guardia que se hubieren adoptado. 

2. Todo nuevo producto de origen animal cuya 
comercializaci6n sea autorizada en Espafia. s610 pueda 
ser objeto de intercambios 0 de importaciones. una vez 
se hava tomado una decisi6n por el Consejo de la Comu
nidad Europea. previa evaluaci6n realizada. en su caso. 
de acuerdo con el procedimiento previsto en la normatıva 
comunitaria. del riesgo real de propagaci6n de enfer
medades transmisibles graves que pudiera resultar de 
la circulaci6n del producto. no s610 en la especie de 
la que procede el producto sino tambiən en otras ,espe
cies que pudieran ser portadoras de la enfermedad 0 
convertirse en foco de enfermedad. 

3. Los otros productos de origen animal contem
plados en el apartado 2 del articulo 2 del Real Decre
to 1904/1993 s610 puedan serobJeto de ıntercambıo 
o de importaci6n de paises terceros si cumplen las con
diciones del mismo. asi como las que sean de aplicacı6n 
del presente Real Decreto. 

CAPITULO ii 

Disposiciones aplicables a los intercambios 
intracomunitarios 

Articulo 4, Condiciones generales para los intercam
bios de productos de origen animal. 

la ı:utoridad competente adoptara las medidas nece
';ari1s para que. en aplicaci6n del apartado 1 del articu
":ı 4 del Real Decreto 49/1993. y del parrafo a) del 
əpatado 1 del articulo 4 del Real Decreto 1316/1992. 
105 productos de origen ani mal contemplados en 105 
al1exos I y II. asi como en el segundo y tercer parrafo 
del articulo 8 del presente Real Decreto. 5610 puedal1 
ser obJeto de i'11ercambios si. sin perjuicio de las dis-
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posiciones pariiculares que se adopten en aplicaci6n del 
parrafo c) del apartado 3 de los articulos 10 y 11 res
ponden a los siguientes requisitos: 

1. Cumplir los requisitos del articulo 5 y los requi
sitos especfficos previstos en el anexo I para los aspectos 
de sanidad animal y en el anexo ii para los aspectos 
de salud publica. . 

2. Proceder de establecimientos que: 

aL Se comprometan, en funci6n de los requısıtos 
especfficos previstos en los anexos I y ii para los pro
ductos obtenidos por el establecimiento, a: 

1.° Respetar las condiciones de producci6n enun
ciadas en el presente Real Decreto. 

2.° Establecer y aplicar metodos de vigilancia y de 
control de los puntos criticos en funci6n de los proce
dimientos utilizados. 

3.° En funci6n de los productos, tomar muestras 
para su analisis en un laboratorio reconocido por la auto
ridad competente para verificar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el presente Real Decreto .. 

4.° Conservar por escrito 0 en un registro las indi
caciones obtenidas en aplicaci6n de 105 parrafos ante
riores, para su presentaci6n a la autoridad competente. 
Los resultados de 105 diferentes controles y pruebas se 
conservaran, en particular, durante un periodo de dos 
anos como minimo; 

5.° Garantizar la gesti6n del marcado 0 del etique
tado. 

6.° Informar a la autoridad competente, si el resul
tado del examen de laboratorio 0 cualquier otra infor
maci6n de la que dispongan revela la existencia de un 
grave riesgo sanitario 0 de sanidad animal. 

7.° Expedir, a efectos de intercambios, unicamente 
productos acompanados de un documento comercial 
que precise el tipo de producto, el nombre y, en su caso, 
el numero de autorizaci6n veterinaria del establecimiento 
de producci6n. 

b) Se sometan a una supervisi6n ejercida por la auto
ridad competente para asegurarse de que el empresario 
o el gestor del establecimiento cumplen los requisitos 
del presente Real Decreto. 

c) Hayan sido registrados por la autoridad compe
tente sobre la base de las garantias ofrecidas por el 
establecimiento para garantizar el cumplimiento de 105 
requisitos del presente Real Decreto. 

Articulo 5. Condiciones de sanidad animal en los inter
cambios de productos de origen animal. 

La autoridad competente adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que 105 productos de origen animal 
mencionados en los anexos 1 y II, se despachan, a efectos 
de intercambios, a partir de explotaciones situadas en 
una zona que na es objeto de restricciones debidas a 
la existencia de una enfermedad que pueda padecer la 
especie a partir de la cual se elabore el producto, ni 
de ningun establecimiento 0 zona a partir de los cuales 
los inovimientos 0 los intercambios puedan constituir 
un riesgo para la situaci6n sanitaria de los Estados miem
bros, excepto en el caso de los productos tratados ter
micamente de conformidad con la legislaci6n comuni
taria. 

Con arreglo al procedimiento comunitario previsto, 
en el marco de las medidas de salvaguardia, podran 
aprobarse garantias particulares que permitan, no obs
tante 10 dispuesto en el primer parrafo, el movimiento 
de algunos de dichos productos.' '. 

Articulo 6. Intercambios de agentes pat6genos. 

Los intercambios de agentes pat6genos se someteran 
a las normas que se establezcan segun el procedimiento 
previsto en la normativa comunitaria. 

Articulo 7. Normas de control aplicables. 

1. Se aplicaran a 105 productos a que hace refe
rencia el presente Real Decreto las normas del control 
previstas en el Real Decreto 49/1993 y, por 10 que se 
refiere a 105 agentes pat6genos, en el Real Decre
to 1316/1992, en particular en 10 relativo a la orga
nizaci6n y al curso que habra que dar a 105 controles 
que deberan efectuarse. 

2. Se aplicara a los productos a que se refiəre el 
presente Real Decreto el articulo 10 del Real Decre
to 1316/1992. 

3. A efectos de intercambios se haran extensivas 
las disposiciones del articulo 11 del Real Decre
to 1316/1992, a los establecimientos que proporcionen 
productos de origen animal mencionados en el presente 
Real Decreto. 

4. Sin perjuicio de las disposiciones especfficas esta
blecidas en el presente Real Decreto, cuando existan 
sospechasde incumplimiento del mismo, la autori
dad competente efectuara cuantos controles considere 
oportunos. 

Articulo 8. Infracciones y sanciones. 

Las responsabilidades asi como iəs sanciones a impo
ner por la autoridad competente respecto a las infrac
ciones que secometieran contra 10 dispuesto en el pre
sente Real Decreto, estaran sometidas a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por 
el que se regulan las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producci6n agro
alimentaria, en 10 relativo a los aspectos sanitarios, y 
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
y demas disposiciones que resulten de aplicaci6n en 
cada caso, de acuerdo con 105 principios de procedi
miento sancionador establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

CAPITULO III 

Disposiciones aplicables a las importaciones 
en la Comunidad Europea desde terceros pafses 

Articulo 9. Disposiciones mfnimas aplicables a las 
importaciones. 

Las condiciones aplicables a las importaciones de pro
ductos cubiertos por el presente Real Decreto deberan 
ofrecer al menos las mismas garantias que las estable
cidas en el capitulo II, incluidas las fijadas en aplicaci6n 
del articulo 6, asi como las previstas en el segundo y 
tercer parrafo del articulo 3. 

Articulo 10. Condiciones aplicables a los terceros paf
ses. 

1. A efectos de la aplicaci6n uniforme del articu-
10 9, seran de aplicaci6n las disposiciones de 105 apar
tados siguientes. 

2. Los productos contemplados en 105 anexos 1 y 
ii y en el segundo y tercer parrafo del articulo 3, 5610 
podran importarse si cumplen los siguientes requisitos: 

a) Salvo disposici6n especffica contraria contenida 
en los anexos 1 y II, proceder de un pais tercero 0 de 
una parte de pais tercero que figura en la lista que se 
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elabore conforme a 10 dispuesto en el procedimiento 
previsto en la normativa comunitaria. 

b) Proceder, salvo en 10 que serefiere a 105 pro
ductos contemplados en el apartado B del capitulo V 
del anexo 1, de establecimientos para 105 cuales la auto
ridad competente del pais tercero hubiere proporcionado 
a la Comisiôn Europea la garantia de que dichos esta
blecimientos cumplen 105 requisitos del parrafo a) del 
apartado 3. 

c) En 105 casos a 105 que hacen referencia los 
anexos I y ii y el segundo y tercer parrafo del articu-
10 3, ir acompafiados de un certificado sanitario 0 de 
inspecciôn veterinaria con arreglo a un modelo que se 
elaborara segun el procedimiento previsto en la norma
tiva comunitaria que ira firmado por un veterinario oficial 
0, en su caso, por cualquier autoridad competente reco
nocida cOnforme al procedimiento previsto en la nor
mativa comunitaria y que certificara que 105 productos 
cumplen las condiciones adicionales, u ofrecen las garan
tias equivalentes a que se hace referencia en el parra
fo a) del apartado 3 y proceden de establecimientos 
que ofrecen dichas garantias. 

3. De acuerdo con el procedimiento previsto en la 
normativa comunitaria: 

a) Se estabı'eceran las condiciones especificas -en 
particular, las encaminadas a proteger la Comunidad con
tra determinadas enfermedades exôticas 0 enfermeda
des transmisibles al hombre- 0 garantias equivalentes 
a dichas condiciones. 

Las condiciones especificas y las garantias equiva
lentes fijadas para 105 paises terceros no podran ser mas 
favorables que las previstas en 105 anexos I y ii y en 
el segundo y tercer parrafo del articulo 3. 

b) Se elaborara una lista comunitaria de 105 esta
blecimientos de 105 paises terceros· que cumplen 105 
requisitos del parrafo b) del apartado 2. 

c) Se determinara el tipo de tratamientos posibles 
o las medidas que deberan tomarse para evitar la con
taminaciôn de las tripas de animales, 105 huevos y 105 
ovoproductos. 

4. Para comprobar si las garantias ofrecidas por el 
tercer pais, en cuanto a las condiciones de producci6n 
y comercializaciôn, pueden considerarse equivalentes a 
las que se aplican en la Comunidad, expertos de la Comi
si6n Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn efectuaran controles «in situ». 

Articulo 11. Condiciones para importar productos des
tinados a 105 laboratorios de experimentaci6n. 

Segun el procedimiento previsto en la normativa 
comunitaria, se fijaran las condiciones especificas de 
sanidad animal para la importaciôn, la indole y el con
tenido de 105 documentos de acompafiamiento de 105 
productos contemplados en el anexo I destinados a labo
ratorios de experimentaciôn. 

Articulo 12. De las licencias para importar muestras 
comerciales. 

1. La autoridad competente podra autorizar las 
importaciones procedentes de paises terceros de pro
ductos de origen animal contemplados en 105 anexos I 
y ii en forma de muestra Comercial, mediante la expe
diciôn de una licencia adecuada. 

2. La licencia contemplada en el apartado 1 debera 
acompafiar allote y precisar las condiciones particulares 
en las que podra importarse, asi como cualquier excep
ciôn a 105 controles establecidos en el Real Decre
to 2022/1993. 

3. Cuando un lote entre en el territorio nacional en 
transito hacia otro Estado miembro, la autoridad com
petente velara para que el lote yaya acompafiado de 
la licencia adecuada. Los desplazamientos del lote se 
efectuaran en las condiciones establecidas en el apar
tado 2 del articulo 1 a del Real Decreto 2022/1993. 
La responsabilidad de cerciorarse de que el lote cumple 
las condiciones establecidas ən la licencia y de deter
minar si se autorizara su entrada en su territorio incum
bira al Estado miembro que expida la licencia. 

CAPITULO iV 

Productos de origen comunitario que hayan transitado 
por pafses terceros 

Articulo 13. Certificados exigibles. 

1. La introducciôn en territorio del Reino de Espafia 
de productos de origen animal contemplados en 105 
anexos I y II, y en el segundo y tercer apartado del articu-
10 3, obtenidos en el territorio de un Estado miembro, 
que hayan transitado por el territorio de un pais tercero, 
podra supeditarse por la autoridad competente a la pre
sentaciôn de un certificado sanitario y, en su caso, de 
inspecciôn veterinaria, que atestigüe el cumplimiento de 
105 requisitos del presentə Real Decreto. 

2. Si se recurre a la facultad prevista en el apar
tado 1, se informara de ello al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn para su traslado a la Comisiôn 
Europea y a 105 demas Estados miembros a traves del 
cauce correspondiente. 

Disposiciôn adicional primera. Caracter bƏsico. 

Los articulos 2 y 3, en 10 que se refiere a 105 inter
cambios intracomunitarios, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente 
Real Decreto se dictan al' amparo del articulo 149.1.16." 
de la Constituci6n, relativo a la competencia estatal en 
materia de bases y coordinaciôn general de la sanidad. 

Disposiciôn adicional segunda. Organizaci6n də 105 
contro/əs y mədidas də salvaguardia. 

En rəlaciôn con la organizaci6n y curso quə dəba 
darsə a 105 controles que la autoridad competentə dəba 
realizar, asi como a las medidas de salvaguardia que 
deban aplicarse, se estara a 105 principios y normas əsta
blecidos en el Real Decreto 1430/1992, de 27 de 
noviembre, por el que se establecen 105 principios rela
tivos a la organizaciôn de controles vet.erinarios y de 
identidad de 105 animales que se introduzcan ən la Comu
nidad procedentes de pafses tərceros, y en el Real Decre
to 2022/1993. 

No obstante, de acuerdo con el procedimiento pre
visto en la normativa comunitaria, podra obviarse el con
trol fisico previsto en el apartado 2 del articulo 7 del 
Real Decreto 2022/1993 para determinados tipos de 
productos de origen animal. 

Disposiciôn adicional tercera. Sustituci6n de anexos. 

Los anexos AyB de 105 Reales Decretos 49/1993 
y 1316/1992 se sustituyen por 105 textos que figuran 
en el anexo III del presente Real Decreto 

Disposici6n transitoria unica. Normativa nacional apli
cable al control de productos irhportados. 

En tanto se elaboren las listas a que hacen referencia 
el parrafo a) del apartado 2 y b) del apartado 3 del 
articulo 10, se mantendran 105 controles previstos en 
el articulo 10 del Real Decreto 2022/1993, y el cer
tificado nacional exigido para 105 productos importados 
en el marco de las normas nacionales existentes. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 previsto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a 105 Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Sanidad y Consumo para que, en el 
ambito de sus respectivas competencias, para dictar las 
disposiciones necesarias de desarrollo y aplicaci6n de 
10 dispuesto en este Real Decreto, asi como para dictar 
las normas necesarias para la actualizaci6n de 105 anexos 
del presente Real Decreto adaptandolos a la normativa 
comunitaria, cuando ello sea preciso. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Eaad~. . 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

Condiciones especificas de sanidad ani mal 

CAPITULO I 

Leche liquida, leche en polvo y productos a base 
de leche en polvo para usos distintos del consumo 

humano 

Los intercambios intracomunitarios y las importacio
nes de leche Hquida, leche en polvo y productos a ba~e 
de leche en polvo para usos distintos del consumo huma
no estaran sujetos a las siguientes condiciones: 

1) EI recipiente, cualquiera que sea, en el que se 
transporten 105 productos debera lIevar una indicaci6n 
que precise la naturaleza del producto de que se trate. 

2) Cada lote ira acompanado, segun proceda, del 
documento comercial previsto en el parrafo a) 7.°, del 
apartado 2, del articulo 4, 0 del certificado sanitario pre
visto en el parrafo c), del apartado 2, del articulo 10, 
con el nombre y numero de autorizaci6n del estable
cimiento de transformaci6n 0 de tratamiento, en el que 
se declarara que el producto ha sido sometido a un tra
tamiento termico conforme a 10 dispuesto en el parrafo 
a) del apartado 3, documento 0 certificado que debera 
conservar el destinatario durante un ano como minimo. 

3) EI documento 0 certificado mencionado en el 
apartado 2 debera acreditar: 

a) Que durante la transformaci6n 0 el tratamiento, 
la leche estuvo sometida a una temperatura minima 
de 71,7 °C durante menos de quince segundos 0 cual
quier otra combinaci6n equivalente, 0, en el caso de 
la leche en polvo 0 de 105 productos a base de leche 
en polvo, que el tratamiento termico por atomizaci6n 
o molido garantiza un resultado equivalente. 

b) En el caso de la leche en polvo y de 105 productos 
a base de leche eri polvo, que se han cumplido las 
siguientes condiciones: que una vez completado el pro
ceso de desecado, se tomaron todas las medidas nece
sarias para evitar la contaminaci6n del producto; que 
el producto acabado se embal6 en recipientes nuevos. 

c) Y que, en el caso de que se utilicen contenedores 
de transporte a granel, antes de que la leche Ifquida, 

la leche en polvo 0 105 productos a base de leche en 
polvo se cargaran en un vehiculo 0 contenedor para 
su traslado a su destino, se desinfect6 dicho vehiculo 
o contenedor mediante un producto aprobado por las 
autoridades competentes. 

Ademas, 5610 podran autorizarse las importaciones 
de leche Ifquida, leche en polvo y productos a base de 
leche en polvo que procedan de paises terceros 0 de 
partes de paises terceros incluidos en las listas esta
blecidas por la Comisi6n Europea. 

CAPITULO ii 

Tripas de animales 

1. Intercambios. 

Los intercambios de tripas de animales se supeditaran 
a la presentaci6n de un documento que precise el esta
blecimiento de origen, que debera ser: 

a) Cuando las tripas se salen 0 desequen en origen, 
y en el caso de que las tripas saladas 0 desecadas se 
manipulen a continuaci6n para otros fines, un estable
cimiento aprobado por la autoridad competente. 

b) En 105 demas ca sos, un establecimiento autori
zado de conformidad con el Real Decreto 147/1993, 
de 29 de enero, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producci6n y comercializaci6n de carnes 
frescas. 

2. Importaciones procedentes de palses terceros. 
Las importaciones de tripas de animales procedentes 

de paises terceros se supeditaran a la presentaci6n del 
certificado contemplado en el parrafo c) del aparta
do 2 del articulo 10, expedido y firmado por un vete, 
rinario oficial del pais tercero exportador, que acredite: 

a) Que las tripas proceden de establecimientos auto
rizados por la autoridad competente del pais exportador. 

b) Que las tripas se han limpiado y rascado, y des
pues salado 0 blanqueado (0 que, como alternativa al 
salado 0 blanqueado, han sido secadas despues de su 
rascado). 

c) Que tras el tratamiento mencionado en el parra
fo b), se han tomado medidas eficaces para evitar que 
las tripas vuelvan a contaminarse. 

CAPITULO III 

Pieles de ungulados no cubiertas por los Reales Decre
tos 147/1993 y 110/1990, de 26 de enero, por el 
que se establecen las condiciones de sanidad animal 
que deben reunir las carnes frescas destinadas al 
comercio intracomunitario e importadas de paises 

terceros 

Los intercambios y las importaciones procedentes de 
paises terceros de pieles de ungulados estaran supe
ditadas a que cada lote yaya acompanado ya sea del 
documento comercial previsto en el parrafo 7.° de la 
letra a) del apartado 2 del articulo 4, ya sea de un cer
tificado sanitario previsto en el parrafo b) del aparta
do 2 del articulo 10, que acrediten: 

1. Por 10 que se refiere a las pieles de ungulados 
distintos de los porcinos: 

a) Que las pieles no proceden de animales origi
narios de .una regi6n 0 de un pais sometidos a restric
ciones para la especie de que se trate debido a la apa
rici6n de una enfermedad transmisible grave. 

b) Que las pieles se han secado y saiado en seco 
o mediante salmuera 0 se han sometido a un tratamiento 
quimico al menos catorce dias antes de su expedici6n. 
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c) Que el lote no ha estado en contacto con ningtln 
otro producto de origen animal ni con animales vivos 
que presenten un riesgo de propagaci6n de una enfer
medad transmisible grave. 

No se exigiran dichas condiciones cuando las pieles 
hayan estado aisladas durante veintitln dias 0 hayan sido 
sometidas a un transporte de veintitln dias sin interrup
ci6n. 

2. Por 10 que se refiere a pieles de porcinos: 

a) Que los cerdos de los que proceden las pieles 
han permanecido en el pais exportador desde al menos 
tres meses antes de su sacrificio. 

b) Que las pieles se han secado 0 salado en seco 
o en salmuera 0 se han sometido a un tratamiento qui
mico al menos catorce dias antes de su expedici6n. 

c) Que no se ha declarado ningtln brote de peste 
porcina africana ni de enfermedad vesicular porcina en 
el pais de origen 0, en caso de regionalizaci6n, en la 
regi6n de origen, durənte los doce meses anteriores a 
la expedici6n. 

d) Que el lote no ha estado en contacto con ningtln 
otro producto de origen animal ni con animales vivos 
que presenten un riesgo de propagaci6n de una enfer
medad transmisible grave. 

La importaci6n de pieles no tratadas no se autorizara 
salvo si proceden de paises terceros de los que esta 
autorizada la importaci6n de carne fresca de las especies 
correspondientes en aplicaci6n de la normativa comu
nitaria. 

CAPITULO iV 

Alimentos en los que se han incorporado materias de 
bajo riesgo con arreglo a la definici6n del Real Decreto 
2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sani
tarias de eliminaci6n y transformaci6n de animales 
muertos y desperdicios de origen ani mal y protecci6n 

frente a agentes pat6genos en piensos de origen 
animal 

1. Cada lote de alimentos para animales de com
panıa en recipientes hermeticamente cerrados debera 
ir acompaiiado de un certificado expedido y firmado por 
un veterinario oficial del pais .de origen, que acredite 
que el producto ha sido sometido a un tratamiento ter
mico para alcanzar un valor minimo Fc igual 0 superior 
a 3'0. 

2. Cada lote de alimentos semihtlmedos para ani
males de compaiiia debera ir acompaiiado del documen
to comercial 0 del certificado previsto en el parrafo b) 
del apartado 2 del articulo 13 del Real Decre
to 2224/1993, que acredite: 

a) Que la materia prima de origen animal de la que 
se ha elaborado el alimento para animales de compaiiia 
procede tlnicamente de animales sanos sacrificados, 
cuya carne se habia considerado apta para el consumo 
humano. 

b) Que 105 ingredientes de origen animal han sido 
sometidos a un tratamiento interno termico de 90°C 
por 10 menos. 

c) Que, despues de la transformaci6n se han tomado 
medidas efectivas para evitar que el lote se exponga 
a una nueva contaminaci6n. 

3. Los alimentos desecados para animales de com
paiiia deberan cumplir 105 siguientes requisitos: 

a) Las materias primas con las que se han elaborado 
105 alimentos para animales de compaiiia deberan ser 
materias de bajo riesgo, de conformidad con 105 articu- . 
105 2, 5 Y 11 del Real Decreto 2224/1993. 

b) Cada lote debera ir acompaiiado de un documen
to comercial 0 del certilicado previsto en el parra
fo b) del apartado 2 del articulo 13 del Real Decre
to 2224/1993: 

1.° Que los componentes de 105 alimentos dese
cados para animales de compaiiia consisten en produc
tos de animales sacrilicados que han sido tratados ter
micamente de manera que se alcance una temperatura 
interna de al menos 90°C, entendiendose que el tra
tamiento no es necesario para productos acabados cuyos 
componentes hayan sido sometidos a dicho tratamiento. 

2.° Que una vez efectuado el tratamiento termico, 
se han tomado las precauciones necesarias para evitar 
que los productos se contaminen antes de la expedici@n. 

3.° Que 105 productos se hanembalado en recipien
tes nuevos (bolsas osacos). 

4.° Que se ha controlado el procedimiento de tra
tamiento, con resultados satisfactorios, de 'conformidad 
con el apartado 2 del capitulo III del anexo ii del Real 
Decreto 2224/1993. 

4. Cada lote de productos elaborad05 a partir de 
pieles transformadas debera ir acompaiiado del docu
mento comercial 0 certificado previsto en el parrafo b) 
del apartado 2 del articulo 13 del Real Decre
to 2224/1993 que acredite que 105 productos fueron 
sometidos, durante su elaboraci6n, a un tratamiento ter
mico suficiente para destruir 105 organismos pat6genos 
(incluidas las salrrıonelas) y que, tras la elaboraci6n, se 
tomaron medidas eficaces para evitar la contaminaci6n 
de 105 productos. 

CAPITULOV 

Huesos y productos 6seos (excluida la harina de hue
sos), cuernos y productos c6rneos (excluida la harina 
de asta pulverizada), pezuiias y productos a base de 

pezuiias (excluida la harina de pezuiia) 

Los intercambios y las importaciones procedentes de 
paises terceros de dichos productos se someteran a las 
siguientes condiciones: 

1. Si se destinan a la alimentaci6n huma na 0 animal: 

a) Por 10 q'ue se refiere a intercambios, 105 huesos, 
los cuernos y las pezuftas se someteran a las condiciones 
de sanidad ani mal establecidas en el Real Decre
to 110/1990. 

b) Por 10 que se refiere a intercambios, 105 productos 
6seos, 105 productos c6rneos y 105 productos a base 
de pezuiias se someteran a las condiciones de sanidad 
animal establecidas en el Real Decreto 1066/1990, 
de 27 de julio, por el que se establecen los requisitos 
de sanidad animal que deben reunir los productos car
nicos destinados al comercio intracomunitario e impor
tados de paises terceros. 

c) Por 10 que se reliere a las importaciones proce
dentes de paises terceros 105 huesos, 105 productos 
6seos, los cuernos, 105 productos c6rneos, las pezuiias 
y 105 productos a base de pezuiias se someteran a las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 110/1990. 

2. Si se destinan a fine5 distintos de la alimentaci6n 
huma na 0 animal, incluidos los que se destinen a la 
transformaci6n con vistas a la fabricaci6n de gelatinas: 

a) La Administraci6n General del Estado autorizara 
la importaci6n de huesos y productos 6seos (excluida 
la harina de huesos), de cuernos y productos c6rneos 
(excluida la harina de asta pulverizada) y de pezuiias 
y productos a base de pezuiias (excluida la harina de 
pezuiia), siempre que: 
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1.° Los productos se sequen antes de la exportaci6n 
y no se refrigeren ni congelen. 

2.° Los productos se envfen unicamente por tierra 
o mar, dırec!amente desde el pafs de origen a un puesto 
de ınspeccıon fronterızo de la Comunidad, sin que medie 
transbordo alguno en ningun puerto 0 lugar no perte
neciente a la Comunidad. 

3.° Oue los productos se envfen directamente al 
establecimiento de elaboraci6n tras los controles docu
mentales previstos en el Real Decreto 2022/1993. 

b) Cada lote de producto deber~ ir acompaiiado de 
una deCıaraci6n en la cual el importador se compromete 
a no destinar los productos importados con arreglo al 
presente capftulo a la alimentaci6n humana 0 animal 
directa. 

. Dicho compromiso debera presentarse al veterinario 
ofıcıal del puesto de inspecci6n frorıterizo del punto de 
entrada de la mercancfa en el territorio, para ser visa do 
por dıcho veterinario oficial. y debera acompaiiar al lote 
hasta su destino. 

c) De acuerdo con el procedimiento previsto en la 
normativa comunitaria podran obviarse algunos de los 
requısıtos antes cıtados en funci6n de las situaciones 
sanıtarıas y las garantfas ofrecidas en materia de control 
en origen por parte de un pafs tercero. 

CAPITULOVI 

Proteinas animales elaboradas 

1. Sin perjuicio de posibles restricciones impuestas 
a causa de la Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE) y 
de las ımpuestas a la alimentaci6n de rumiantes con 
proteinas de rumi~ıntes, los intercambios y las impor
tacıones de proteınas anımales elaboradas se supedi
taran: 

1 . Por 10 que se refiere a los intercambios: 

a) De proteinas animales elaboradas destinadas a 
la alimentaci6n humana, a la presentaci6n del docu
mento. 0 certificado establecido en el Real Decre
to 1904/1993, de 25 de octubre, por el que se esta
blecen Il!s condiciones sanitarias de producci6n y comer
cıalızacıon de productos carnicos y de otros determi
nados productos de origen animal. que acredite el cum
plımıento de los requisitos de dicho Real Decreto. 

b) De proteinas animales elaboradas destinadas a 
la alimentaci6n animal, a la presentaci6n del documento 
o certificado previsto en el artfculo 1 3 del Real Decre
to 2224/1993. 

2. Por 10 que se refiere a las importaciones: 

1) A la presentaci6n del certificado de inspecci6n 
veterinaria tal como esta previstoen el parrafo c) del 
apartado 2 del articulo 10, firmado por el veterinario 
oficial del pais de origen y que acredite que: 

a) EI producto: 

1.° Si esta destinado al ccr.sumo animal ha sido 
sometido a un tratamiento termico adecuado, de manera 
que se ajusta a las normas microbiol6gicas enunciadas 
en . el capitulo III del anexo ii del Real Decre
to 2224/1993. 

2.° Si esta destinado al consumo humano, cumple 
los requisitos del Real Decreto 1066/1990. 

b) Se han tomado todas las precauciones despues 
del tratamiento para evitar la contaminaci6n del producto 
tratado. 

. c) Se han tomado muestrasa la salida del pais de 
orıgen para someterlas a pruebas de detecci6n de sal
monelas. 

d) Los resultados de dichas pruebas han sido nega
tivos. 

2) Tras el control documental del certificado con
templado en el apartado 1, a la toma de muestras por 
parte de la autoridad competente del puesto de inspec
ci6n fronterizo, sin perjuicio del apartado ii siguiente: 

1.° En ca da lote de productos presentados a granel. 
2.0 Por muestreo aleatorio en los lotes de productos 

envasados en la fabrica de elaboraci6n. 

3) Para el despacho a libre practica en el territorio 
de la Comunidad de los lotes de protefnas animales ela
boradas, a la prueba de que los resultados de las tomas 
de muestras efectuadas de conformidad con el parra
fo c) del apartado 1 de la secci6n 2." son negativos . 

3. Las normas nacionales existentes en el momento 
de la publicaci6n del presente Real Decreto, por 10 que 
se refiere a los requisitos aplicables en materia de BSE 
y de tembladera (escrapie), para las proteinas deorigen 
anımal, podran mantenerse a la espera de una decisi6n 
comunitaria sobre el tipo de tratamiento termico capaz 
de destruir al agente responsable de dichas enferme
dades. 

. Los intercambios e importaciones de harinas de car
nes y de harinas de huesos seguiran estando sometidos 
a las disposiciones del apartado 2 del artfculo 5 del Real 
Decreto 49/1993 y del apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 2022/1993. 

iL. La autoridad competente podra practicar un con
trol por muestreo aleatorio en lotes de productos pre
sentados a granel, originarios de un pais tercero pro
cedente del cual las ılltimas seis pruebas consecutivas 
hayan arrojado un resultado negativo a salmonelas. 
Cuando en el curso de dicho control se obtenga un resul
tado POSltIVO, la autorıdad competente del pafs de origen 
debera ser informada a fin de que adopte las medidas 
adecuadas para resolver la situaci6n. Dichas medidas 
deberan comunicarse a la autoridad competente respon
sable de los controles de importaci6n. En caso de nuevo 
resultado positivo de la misma procedencia, los controles 
posteriores se lIevaran a cabo en todos los lotes de la 
misma procedencia, hasta que se cumplan de nuevo 
las condiciones contempladas en la primera frase. 

III. La autoridad competente debera conservar una 
relaci6n de los resultados de los controles efectuados 
en los lotes que hayan sido controlados. 

iV. De conformidad con el apartado 3 del articu-
10 3 del Real Decreto 49/1993, s610 se permitira el 
transbordo de los lotes en puertos reconocidos de acuer
do con el procedimiento previsto en la normativa comu
nitaria, siempre y cuando exista un acuerdo bilateral 
entre Estados miembros para permitir el aplazamiento 
del control de los lotes hasta que alcancen el puesto 
de inspecci6n fronterizo del Estado miembro de destino 
finaL. 

V. Cuando el resultado de las pruebas de detecci6n 
de las salmonelas efectuadas en una partida sea positivo, 
esta debera: 

a) Bien exportarse nuevamente de la Comunidad. 
b) Bien utilizarse para fines. distintos de la alimen

taci6n de los animales: en tal caso, la partida s610 podra 
abandonar el puerto 0 dep6sito de almacenamiento si 
los productos que la forman no se incluyen en alimentos 
para animales. 

c) Bien someterse a un nuevo tratamiento en una 
fƏbrica de transformaci6n autorizada de conformidad 
con el Real Decreto 2224/1993 0 en cualquier empresa 
autorizada para la descontaminaci6n. Para garantizar su 
control. el traslado desde el puerto 0 el dep6sito de alma
cenamiento se sometera a una autorizaci6n expedıda 
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por la autoridad competente y la partida no sera liberada 
antes de haber sido tratada y de haber sido sometida 
por la autoridad competente a pruebas de detecci6n 
de las salmonelas de conformidad con el capitulo III del 
anexo ii del Real Decreto 2224/1993, y a condici6n 
de que el resultado de las pruebas sea negativo. 

CAPITULO Vii 

Sangre y productos sanguinıfos de origen animal 
(con exelusi6n de los equidos) 

,1. Los intercambios de sangre y de productos san
guıneos se efectuaran de conformidad con la disposici6n 
general contenida en el articulo 4 del presente Real 
Decreto. 

2. Las importaciones de sangre y de productos san
guineos destinados a la ·industria farmaceutica se supe
ditaran a la presentaei6n del certifieado sanitario previsto 
en el parrafo b) del apartado 2 del articulo 10, que acre
dıte el cumplımıento de las disposiciones. relativas a la 
ıdentıdad de las materias implieadas, su embalaje, las 
condıcıones de transporte, almacenamiento, manipula
ei6n y transformaci6n, asi como de las relativas a la 
eliminaci6n del embalaje, del envase y de los residuos 
de la elaboraci6n a fin de eliminar todo peligro para 
la salud publıca y para la sanidad animal, sin perjuicio 
de los requisitos previstos por el Real Decre
to 110/1990, que siguen siendo aplicables a las impor
tacıones destınadas al consumo humano. 

3. Las importaciones de productos sanguineos de 
origen animal de especies distintas de los equidos y des
tınados a otros fines se supeditaran a la presentaci6n 
del certificado, sanitario previsto en el parrafo c) del apar
tado 2 del artıculo 10, fırmado por el veterinario oficial, 
que acredite, en caso de que por la Comisi6n Europea 
se considere que el pais de origen representa un riesgo 
sanıtarıo por 10 que se refiere a la fiebre aftosa y/o a 
la fiebre catarral: 

a) Ya sea que los productos: proceden de un mata
dero situado en un area de 10 kil6metros de radio libre 
de las .enfermedades de 'que se trata, y a las que la 
especıe de la que procede el producto es receptiva, y 
proceden de un animal que se encontraba en el pais 
de orıgen desde hada tres meses, y fue sometido a ins
pecciones antes del sacrificio y «post mortem» y deCıa
rado exento de las enfermedades de que se trata, 0 
cuya madre- responde a estas condiciones. 
. Si 105 lotes responden a los requisitos. arrrba enun

cıados: salvo en el caso previsto en el apartado 5, cada 
lote de producto sanguineo debera pasar directamente 
del puerto de entrada a un laboratorio para su trata
mıento, y deberan destruirse inmediatamente 105 resi
duos resultantes de dicho tratamiento; debera recogerse 
urıa muestra de ca da lote de producto sanguineo, y debe
ra envıarse a un laboratorio autorizado de acuerdo con 
el procedimiento comunitario previsto para someterla 
a las pruebas de detecci6n del virus de la fiebre aftosa 
y de la fiebre catarral; el lote de productos no podra 
salır del laboratorio mientras la prueba examinada no 
hava sıdo declarada exenta del virus de la fiebre aftosa 
y/o de la fiebre catarraJ; los gastos de control efectuados 
en aplicaci6n del Real Decreto 2022/1993 correran a 
cargo del importador. 

b) Ya sea que 105 productos han sido sometidos 
a uno de 105 siguientes tratamientos: calentamiento a 
una temperatura de al menos 65 °C durante tres horas 
como mfnimo, 0 irradiaci6n a 2,5 mega rads 0 some
timiento a una modificaci6n de pH a pH5 du;ante tres 
hOffiS. . 

. c) Ya·sea, en .el caso de productos sangufneos des
tınados a ser' utılızados para el diagn6stico in vitro 0 

como reactivos, que hayan sido expedidos en recipientes 
hermeticamente cerrados y estancos: los recipientes 0 
sus embalajes externos deberan lIevar de manera cla
ramente legible la indicaci6n: «S610 para ser utilizado 
para el diagn6stico in vitro 0 como reactivo», y el pro
ducto sangufneo podra utilizarse unicamente para el 
diagn6stico in vitro 0 como reactivo y todos los docu
mentos referentes al producto deberan especificar que 
nı 105 productos ni sus residuos podran entrar en con
tacto con rumiantes 0 cerdos. 

4. La autoridad competente autorizara la importa
cıon de productos sangufneos procedentes de pafses 
terceros considerados indemnes de enfermedades trans
misibles graves, siempre que dichos productos vayan 
acompanados de un certificado veterinario que acredite 
que dichos productos proceden de un animal originario 
de un Estado miembro 0 de uno de los citad05 pafses 
terceros. 

5. Los productos sangufneos envasados en conte
nedores hermeticamente cerrados y estancos deberan 
almacenarse en establecimientos bajo la supervisi6n per
manente de un veterinario oficial y dichos productos 
deberan mantenerse separados de cualquier otro pro
ducto de origen animal que este en el mismo estable
cimiento. 

CAPITULO VIII 

Sueros proeedentes de equidos . 
1. Para ser objeto de intercambio, el suero debera 

proceder de equidos que no presenten ninguna de las 
enfermedades transmisibles graves contempladas eri el 
Real Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, por el 
que se modifican las normas de lucha contra la peste 
equina y se establecen las condiciones de sanidad animal 
que regulan los movimientos intracomunitarios de equi
dos y las importaciones de estos animales de pafses 
terceros, y ninguna de las enfermedades transmisibles 
graves a las que son sensibles los equidos, y haber sido 
obtenido en organismos 0 centros no sujetos a restric
eiones sanitarias en aplicaei6n de dicho Real D!əcreto. 

2. S610 podra ser objeto de importaeiones de suero 
procedente de equidos naeidos y criados en un pafs 
tercero a partir del cual este autorizada la importaei6n 
de «equidos de abasto» y que se hava obtenido, tratado 
y expedido en las condiciones que se precisen de acuer
do con el procedimiento establecido en la normativa 
comunitaria. 

CAPITULO iX 

Manteca de cerdo y grasas fundidas 

1. La autoridad competente autorizara la importa
ei6n de manteca de cerdo y gras.as fundidas de los pafses 
terceros que figuran en la lista del anexo del Re<ıl Decre
to 110/1990 de 105 que esta permitida la importaei6n 
de carne fresca de la espeeie de la que se trate. 

2. En caso de que en uno de los pafses citados 
en el apartado 1 se hubiera deCıarado una de las enfer
medades transmisibles graves en los doce meses ante
riores a la exportaci6n, cada lote de manteca de ce"rdo 
o de grasas fundidas debera ir acompanado del certi
ficado previsto en el apartado 2 del artfculo 10 del pre
sente Real Decreto, que acredite: 

a) Oue la manteca de cerdo 0 las grasas fundidas 
han sido sometidas a uno de 105 siguientes procesos 
de tratamiento termico: 

1.° Al menos 70°C durante treinta minutos como 
mfnimo,Q 
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2.° Al menos 90°C durante quince minutos como 
mfnimo,o 

3.° Una temperatura mfnima de 80 °C en un sistema 
de fundido continuo. 

b) Si la manteca de, cerdo 0 las grasas fundidas 
van embaladas, que han sido embaladas en recipientes 
nuevos y que se han tomado todas las precauciones 
para evitar que vuelvan a contaminarse. 

c) Cuando se desee transportar el producto a granel. 
que los tubos, las bombas y dep6sitos, asf como cualquier 
otro contenedor a granel 0 cami6n cistema utilizado para 
transportar los productos desde el establecimiento de 
producci6n, bien directamente al buque, 0 bien a depO
sitos de costa 0 directamente a establecimientos, han 
sido inspeccionados y declarados limpios antes de ser 
utilizados. 

CAPITULO X' 

Materias primas para la elaboraci6n de alimentos para 
animales y de productos farmaceuticos 0 industriales 

1. Por «materias primas» se entendera la came fres
ca, las glandulas, los 6rganos y otros subproductos del 
sacrificio, asf como las membranas intestinales, que no. 
se destinen al consumo humano. Se consideraran frescas 
las materias primas que hayan sido sometidas s610 a 
un tratamiento por frfo 0 a otro tratamiento mediante 
el cual no se garantice suficientemente la' eliminaci6n 
de los agentes patpgenos. Unicamente podra tratarse 
de materias de bajo riesgo, con arreglo al Real Decre
to 2224/1993. 

2. Las materias primas deberan ir acompafiadas 
bien del documento comercial 0 del certificado previsto 
en el apartado 2 del artfculo 13 del Real Decre
to 2224/1993, bien de un certificado que se ajuste al 
modelo que debera establecerse de acuerdo con el pro
cedimiento comunitario previsto y cumplir los requisitos 
de la Decisi6n 92/183/CEE. 

3. Para la comercializaci6n, se presentara el original 
del certificado de inspecci6n veterinaria 0 del documento 
comercial ante el servicio veterinario competente del 
eStablecimiento de transformaci6n y del almacen inter
medio (dep6sito frigorffico) 0 de clasificaci6n, asf como 
ante el puesto de control fronterizo cuando se trate de 
productos importados de pafses terceros. 

4. Las materias primas deberan transportarse direc
tamente a establecimientos de transformaci6n que esten 
autorizados 0 registrados y que cumplan las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 2224/1993 0 a depO
sitos frigorfficos autorizados para un almacenamiento 
intermedio. Las materias primas destinadas a la industria 
farmaceutica tambien podran clasificarse yalmacenarse, 
antes de su transformaci6n, en establecimientos espe
cialmente autorizados para ello. Los Estados miembros 
comunicaran a la Comisi6n la lista de los establecimien-
tos de Cıasificaci6n autorizados. . 

5. Las materias primas s610 podran transportarse 
a los establecimientos de transformaci6n en recipientes 
o vehfculos estancos y debidamente sellados. Los reci
pientes y los documentos de acompaiiamiento deberan 
ir provistos de la indicaci6n «Unicamente para la ela
boraci6n de alimentos para animales de compaiifa» 0 
«Destinado exclusivamente a la elaboraci6n de produc
tos farmaceuticos 0 industriales» segun su destino. En 
los recipientes y documentos de acompaiiamiento cons
taran el nombre y la direcci6n del establecimiento des
tinatario. 

6. Deberan limpiarse y desinfectarse los vehfculos 
y recipientes utilizados para el transporte de las mer
candas, asi como todos los equipos 0 utensilios que 
hayan estado en contacto con las materias primas no 

elaboradas. Los embalajes deberan quemarse 0 elimi
narse sin riesgos sanitarios, siguiendo las instrucciones 
del veterinario oficial. 

7. EI almacenamiento intermedio de materias pri
mas s610 se permitira previa autorizaci6ndel veterinario 
oficial y bajo sU control y debera efectuarse en camaras 
frigorfficas autorizadas para ello. Las materias primas 
deberan almacenarse separadas de otras mercandas y 
de manera que se evite toda propagaci6n de agentes 
epizo6ticos. • 

8. Las materias primas deberan tratarse en los esta
blecimientos de transformaci6n de manera que se eli
minen los agentes pat6genos y se evite cualquier peligro 
para los animales indfgenas. La salida de las materias 
primas fuer<ı de los establecimientos s610 se permitira 
en casos excepcionales, previa autorizaci6n del veteri
nario oficial, para su eliminaci6n de conformidad ton 
el Real Decreto 2224/1993 en establecimientos de 
transformaci6n autorizados 0 registrados. EI transporte 
de las materias primas y la comunicaci6n al veterinario 
oficial responsable del establecimiento de transforma
ci6n de que se trate se regiran por 10 establecido en 
los apartados 5, 6 y 9. 

9. La expedici6n de materias primas desde el esta
blecimiento de origen 0 desde la frontera con un pafs 
tercero se comunicara mediante el sistema ANIMO, telex 
o telefax al veterinario oficial. responsable del estable
cimiento de transformaci6n, del dep6sito de almacena
miento intermedio 0 del establecimiento de clasificaci6n: 

a) En el caso de intercambio intracomunitario, se 
encargara de dicha comunicaci6n el. veterinario oficial 
competente del establecimiento de origen. 

b) En el caso de importaci6n de un pais tercero, 
10 comunicara la autoridad encargada del control fron
terizo. 

10. La importaci6n de pafses terceros se supeditara, 
ademas, a las siguientes disposiciones: 

a) La autoridad competente autorizara, la importa
ci6n de materias primas procedentes s610 de pafses ter
ceros que figuren en la lista establecida en la Deci
si6n 79/542/CEE del Consejo (Iista de. pafses terceros) 
o en una Decisi6n espedfica de la Comisi6n relativa a 
una materia prima en particular. 

b) Despues del control fronterizo, las materias pri
mas deberan transportarse directamente bajo la super
visi6n del servicio veterinario responsable, bien a un esta
blecimiento de transformaci6n autorizado 0 registrado 
qiıe se encuentre permanentemente controlado por un 
veterinario oficial y que garantice que las materias primas 
s610 se utilizaran para eJ destino permitido y que no 
saldran del establecimiento antes de su transformaci6n, 
o bien a un dep6sito de almacenamiento intermedio 0 
a un establecimiento de clasificaci6n autorizados. 

c) Las mercandas iran acompaiiadas hasta el esta
blecimiento de destino por un certificado de inspecci6n 
veterinaria en el que figure el sello de entrada del puesto 
de control fronterizo 0 por una copia certificada conforme 
de dicho certificado. 

CAPITULOXI 

Cames de conejo y cames de caza de cria 

La autoridad competente velara por que s610 se impor
ten las cames de conejo y de caza de cria: 

1. Si proceden de paises terceros que figuran: 

a) En el caso de caza de cria de pelo, en la lista 
de pafses a partir de los cuales pueden importarse las 
came~ frescas de las especies correspondientes en apli
caci6n del Real Decreto 110/1990. 
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b) En el caso de caza de cria de pluma. en la lista 
de paises a partir de los cuales pueden inıportarse las 
carnes frescas de aves de corral en aplicaci6n del Real 
Decreto 1322/1992, de 30 de octubre, por el que se 
establecen las condiciones de sanidad animal a las que 
deben ajustarse los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de carnes frescas de aves de corral pro
cedentes de paises terceros. 

c) En el caso de las carnes de conejo, en la lista 
establecida por la Comisi6n de la Comunidad Europea 
en la Decisi6n 94/278/CE. 

2. Si cumplen, al menos, los requisitos establecidos 
en los capitulos ii y III del Real Decreto 1543/1994, 
de 9 de septiembre, respectivamente. 

3. Si proceden de establecimientos que ofrezcan las 
garantfas previstas en el apartado 2) y reconocidos 0, 
a la espera de la lista contemplada en el parrafo c) del 
apartado 1) de establecimientos autorizados por las əuto
ridades competentes. 

4. Si cada lote de carne va acompafiado del certi
ficado de inspecci6n veterinaria previsto en el parrafo c) 
del apartado 2 del articulo 10. 

CAPITULO XII 

Productos apicolas 

1. Los productos apicolas destinados a ser utilizados 
exclusivamente en la apicultura: 

a) No deberan proceder de una zona objeto de medi
das de prohibici6n en relaci6n con la aparici6n del 
loque americano, 0 en el caso de acariosis, en el Estado 
miembro de destino hubiera obtenido garantias com
plementarias de conformidad con el apartado 2 del 
articulo 14 de la Directiva 92/65/CEE, del Consejo, de 
13 de julio, por la que se establecen las condiciones 
aplicables a los intercambios y a las importaciones en 
la Comunidad de animales, esperma, 6vulos y embriones 
no sometidos, con respecto a estas condiciones a las 
normativas comunitarias especificas a que se refiere la 
secci6n I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE. 

b) Deberan cumplir los requisitos impuestos por el 
parrafo a) del articulo 8 del Real Decreto 1881/1994, 
de 16 de septiembre por el que se establecen las con
diciones de policia sanitaria aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y a las importaciones procedentes de 
paises terceros de animales, esperma, 6vulos y embrio
nes no sometidos, con respecto a estas condiciones, 
a las disposiciones contenidas en la Secci6n 1.a del 
anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. 

2. Si fuere necesario se estableceran posibles 
excepciones de acuerdo con el procedimiento comuni
tario previsto. 

CAPITULO XIII 

Trofeos de caza 

1. Sin perjuicio de las disposiciones adoptadas en 
virtud del Reglamento (CEE) 3626/82, los intercambios 
y las importaciones de trofeos de caza: 

a) De ungulados y aves que hayan sufrido un tra
tamiento taxidarmico completo que asegure su conser
vaci6n a temperatura ambiente. 

b) De especies que no sean ungulados ni aves, no 
estaran sometidos a ninguna prohibici6n 0 restricci6n 
por motivos de policia sanitaria. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones adoptada en 
virtud del Reglamento (CEE) 3626/82, los intercambios 
y las importaciones de trofeos de caza de ungulados 
y aves que no hayan sufrido el tratamiento a que se 

refiere el parrafo a) del apartado 1 estaran supeditados 
a las condiciones siguientes: 

aı. Intercambios: 

1.° Bien los trofeos de caza deberan proceder de 
animales originarios de una regi6n que no esta sometida, 
con arreglo a la normativa comunitaria, a medidas res
trictivas debido a la aparici6n de una enfermedad trans
misible grave a la que sean sensibles los animales de 
las especies en cuesti6n. 

2.° Bien los trofeos de caza deberan cumplir las con
diciones de los apartados 2.° y 3.° del parrafo b) en 
caso de que procedan de animales originarios de una 
regi6n que esta sometida, con arreglo a la normativa 
comunitaria,'a medidasrestrictivas debido a la aparici6n 
de una enfermedad grave a la que sean sensibles los 
animales de las especıes en euesti6n. 

b) Importaciones: 

1.° Los trofeos de caza compuestos de partes ana
t6micas enteras que no hayan sufrido ninguna trans
formaci6n deberan cumplir las condiciones siguientes: 

1.a Proceder de animales de los que la importaci6n 
de todas las categorias de carne fresca de la especie 
en cuesti6n que no hayan sufrido ningun tratamiento 
esta autorizada en la Comunidad Europea, de confor
midad con la normativa comunitaria. 

2.a Ser envasados, inmediatamente sin que erıtren 
en contacto con otros productos de origen animal que 
puedan contaminarlos, en envases individuales, trans
parentes y cerrados para evitar cualquier contaminaci6n 
posterior. 

3.a Ir acompafiados de un certificado veterinario en 
el que conste que se han cumplido las condiciones arriba 
mencionadas. 

Por otra parte, en el momento del tratamiento taxi
dermista, los restos que no son parte del trofeo deben 
ser destruidos. 

2.° Los trofeos de caza compuestos unicamente de 
huesos, cuernos, pesufios, astas y dientes deberan cum
plir las condiciones siguientes: 

1.a Haber permanecido en agua hirviendo durante 
el tiempo necesario para que se desprenda de ellos todo 
10 que no sean huesos, cuernos, pesufios, astas y dientes. 

2.a Estar perfectamente secos. 
3.a Haber sido desinfectados con un produetos auto

rizado por el organismo competente del pais expedidor, 
sobre todo con agua oxigenada (HıOı ) en 10 que atafie 
a las partes 6seas; 

4.a Ser envasados, inmediatamente despuas deltra
tamiento sin que entren en eontaeto con otros produetos 
de origen animal que puedan eontaminarlos, en envases 
individuales, transparentes y cerrados para evitar eual
quier contaminaci6n posterior; 

5. Ə Ir acompafiados de un documento 0 certificado 
en el CJe conste que se han cumplido las condiciones 
arribd Ilencionadas. 

;;.0 Los trofeos de caza compuestos unicamente 
de pieles deberan cumplir las condiciones siguientes: 

1 Ə Haber sido secados, salados en seco 0 en sal
muera durante al menos catorce dias antes de su expe
dicion, 0 preservados mediante un procedimiento que 
no S;'3 el curtido, que habra que determinar segun el 
procedimiento comunitario previsto. 

2. . Ser envasados, inmediatamente despuas del tra
tamin. ,to sin que entren en contacto con otros productos 
de origen animai que puedan contaminarlos, en envases 
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individuales. transparentes y cerrados para evitar cual
quier contaminaci6n posterior. 

3.a Ir acompai'iados de un documentos 0 certificado 
en elque conste que se han cumplido las condiciones 
arriba menciona.das. 

CAPITULO XIV 

Estiercol semilfquido para tratamiento del suelo 

Por estiercol semiHquido se entendera toda mezcla 
de excipientes. orina de bovino. porcino y equidos y 
estiercol de aves de corral. 

Productos elaborados a base de estiercol. 
Todos los abonos organicos sometidos a un trata

miento de manera que el producto este libre de agentes 
pat6genos. 

Podran ser objeto de intercambios 0 de importaciones 
los productos elaborados a base de estiercol que cum
plan las siguientes condiciones: estar libres de salmo
nelas; salmonelas ausentes en 25 gramos de producto 
elaborado; estar libres de enterobacterias: segun la medi
ci6n del contenido en germenes aerobios «1000 uni
dades formando colonias por gramo de producto tra
tado); haber sido sometidos a una reducci6n de la 
reproducci6n por esporas y de la toxinogenesis: con
tenido en humedad < 14 por 100. valor «agua» del pro-
ducto < 0.7. . 

Los productos deberan conservarse de manera que 
sea imposible la contaminaci6n 0 la infecci6n secundaria 
y la humidificaci6n despues del tratamiento. 

Para ello. los productos deberan conservarse: en silo's 
bien cerrados y bien aislados. 0 en embalajes bien cerra
dos (sacosde plastico 0 «big bags»). 

Estiercol no elaborado: s610 podra ser objeto de inter
cambios 0 de importaciones el estiercol no elaborado 
procedente de aves de corral y de equidos. Dicho estier
col debera ser originario de una regi6n libre de enfer
medades contagiosas para los animales. en particular 
las siguientes: fiebre aftosa. enfermedad de Newcastle. 
peste porcina africana. peste porcina Cıasica. influenza 
aviar. peste equina. enfermedad vesicular porcina. 

Si fuere necesario. podran establecerse normas bac
teriol6gicas siguiendo el procedimiento comunitario pre
visto. 

CAPITULOXV 

Lana, pelo, cerdas, plumas y trozos de pluma 
no elaborados 

1. Se consideraran no elaborados la lana de ovino, 
el pelo de rumiante y las cerdas de porcino que no hayan 
sufrido ningun lavado industrial ni se hayan obtenido 
mediante curtido. asi como las plumas y los trozos de 
pluma que no hayan sido sometidos a un tratamiento 
mediante vapor de agua corriente 0 de otro tipo para 
la eliminaci6n de agentes pat6genos. 

2. S610 se permitiran los intercambios intracomu
nitarios o· la importaci6n de lanas de ovino. ;J810 de 
rumiante. cerdas de porcino. plumas y trozos dıı pluma 
no elaborados (mercanclas) que .esten s61idamente 
embalados y desecados. 

No obstante se prohibiran el intercambio y la impor
taci6n de cerdas de porcino originarias de paises 0 regio
nes en los que sea endemica la peste porcina africana. 
Dicha prohibici6n no afectara a las cerdas de porcino: 

a) Cocidas. tei'iidas 0 blanqueadas; 0 
b) Que hayan sido sometidas a un tratami,:qto de . 

destrucci6n segura de agentes pat6genos. siemr,re que 
ello se acredite mediante certificado expedido por el vete
rinario competente del lugar de origen. EI lavado indus-

trial no se considerara tratamiento con arreglo a la pre
sente disposici6n. 

3. Las disposiciones del presente capitulo no se apli
caran ni a los intercambios ni a las importaciones de 
plumas de ornamentaci6n 0 de plumas: 

a) Que los viajeros lIeven consigo para su uso per
sonal; 0 

b) Que dentro de la Comunidad Europea sean objeto 
de intercambio 0 de importaci6n con destino a parti
culares para fines no industriales. 

4. Las mercancias deberan trasladarse directamen
te al establecimiento de destino 0 al dep6sito de alma
cenamiento en condiciones tales que se evite toda pro
pagaci6n de agentes pat6genos. 

ANEXO ii 

Condiciones especificas de salud publica 

CAPITULO I 

Importaciones a partir de paises terceros d'e productos 
carnicos obtenidos a partir de carne de aves de corral, 
de caza de cria, de caza salvaje y carne de conejo 

La autoridad competente adoptara las medidas nece
sarias para que los productos carnicos obtenidos a partir 
de aves de corral. caza de cria. caza salvaje y carne 
de conejo. no sean importados a menos que: 

a) Procedan de un pais tercero que figure en la lista: 

1.° Contemplada en la Decisi6n 94/85/CE·E. de 16 
de febrero de 1994. en el caso de aves de corral. 

2.° Contemplada en la Decisi6n 94/86/CEE. de 16 
de febrero de 1994. en el caso de carne de caza salvaje. 

3.° Contemplada en la Decisi6n 94/277/CE. de 18 
de marzo de 1994. en el caso de carne de conejo y 
de caza de cria. 

b) La carne fresca utilizada responda a los requisitos 
contemplados en el articulo 14 del Real Decre
to 2087/1994, de 20 de octubre. por el que se establece 
las condiciones sanitarias de producci6n y comerciali
zaci6n de carnes frescas de aves de corral. en el caso 
de la carne de ave de corral. en el articulo 16 del Real 
Decreto 2044/1994. de 14 de octubre. por el que se 
establecen las condiciones sanitarias y de sanidad animal 
aplicables al sacrificio de animales de caza silvestre y 
a la producci6n y comercializaci6n de sus carnes, en 
el caso de la caza salvaje. y del articulo 3 del Real Decre
to 1543/1994. de 8 de julio, por el que se establecen 
los requisitos sanitarios y de policia sanitaria aplicables 
a la producci6n ya la comercializaci6n de carne de cone
jo domestico y de caza de granja y del articulo 6 del 
mismo Real Decreto. 

c) Procedan de un establecimiento que ofrezca las 
mismas garantias que las contempladas en el Real Decre
to 1904/1993. aprobadas de acuerdo con el procedi
miento comunitario previsto. 0 mientras se espera la 
adopci6n de dicha Decisi6n. por la autoridad compe
tente. Las importaciones de dichos productos seguiran 
estando sometidas a las normas del apartado 2 del arti
culo 10 del Real Decreto 2022/1993. 

d) Sean preparados. controlados y manipulados res
petando los requisitos apropiados previstos en el Real 
Decreto 1904/1993. 

e) Cada lote de productos carnicos vaya acompa
i'iado de un certificado sanitario establecido de confor
midad con el procedimiento comunitario previsto. 
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CAPITULO ii 

De acuerdo con el procedimiento comunitario pre
visto se precisaran las normas sanitarias aplicables: 

aL . A la comereializaci6n y las importaciones de hue
vos y a las importaeiones de ovoproductos destinados 
al consumo humano, sin perjuieio de las normas esta
bleeidas en el marco de la organizaci6n comun de mer
cados. 

bL A la preparaci6n de las gelatinas destinadas al 
consumo humano. 

cL A los intercambios y a las importaciones de miel, 
de ancas de rana y de caracoles destinados al consumo 
humano. 

AN EXO iii 

Versi6n consolidada de 105 anexos AyB del Real 
Decreto 49/1993 

ANEXOA 

Legislaci6n veterinaria 

CAPlruLol 

1. Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por 
el que se establecen las condiciones sanitƏrias de pro
ducei6n y comereializaci6n de carnes frescas. 

2. Real Decreto 644/1989, de 19 de mayo, por 
el que se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria 
en materia de intercambios de carnes frescas de aves 
para el comercio intracomunitario e importaei6n de las 
mismas de terceros pafses y las normas que hace rela
ei6n a los mataderos, salas de despiece Y. almacenes 
frigorfficos autorizados para dicho comereio. 

3. Real Decreto 110/1990, de 26 de enero, por 
el que se establecen las condiciones de sanidad animal 
que deben reunir las carnes frescas destinadas al comer
eio intracomunitario e importadas de terceros pafses. 

4. Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por 
el que se establecen las condieiones de producci6n y 
comercializaei6n de productos carnicos y de otros deter
minados productos de origen animal. 

5. Real Decreto 1066/1990, de 27 de julio, por 
el que se establecen 105 requisitos de sanidad animal 
que deben reunir 105 productos carnicos destinados al 
comereio intracomunitario e importados de pafses ter
ceros. 

6. Real Decreto 1322/1992, de 30 de octubre, por 
el que se establecen las condiciones de sanidad ani mal 
a las que deben ajustarse los intercambios intracomu
nitarios y las importaciones de carnes frescas de aves 
de corral procedentes de pafses terceros. 

7. Real Decreto 1348/1992, de 6 de noviembre, 
por el que se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sani
taria que regula la producci6n y la comereializaei6n de 
ovoproductos. 

8. Real Decreto 1436/1992. de 27 de noviembre, 
por el que se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sani
taria por la que se establecen los requisitos relativos 
a la producei6n y a los intercambios intracomunitarios 
de carnes picadas, de carnes en trozos de menos 
de 100 gramos y de preparados de carnes destinados 
al consumo humano directo 0 a la industria. 

9. Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se fijan las normas sanitarias aplicables a 
la producci6n y comercializaci6n de productos pesqueros 
y de la acuicultura. 

10. Real Decreto 308/1993, de 26 de febrero, por 
el que se aprueba la Reglamentaei6n .tecnico-sanitaria 
que fija las normas aplicables a la comereializaci6n de 
moluscos bivalvos vivos. 

11. Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se establecen las condieiones de sanidad 
animal aplicables a la puesta en el mercado de animales 
y de productos de la acuicultura. 

12. Real Decreto 1543/1994, de 8 de julio, por 
el que se establecen requisitos sanitarios y de policia 
sanitaria aplicables a la producei6n y a la comerciali
zaci6n de carnes de conejo domestico y de caza de 
granja. 

13. Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, 
por el que se establecen las condieiones sanitarias 
y de sanidad animal aplicables al sacrificio de animales 
de caza silvestre y a la producei6n y comercializaei6n 
de sus carnes. . 

14. Real Decreto 1679/1994;de 22 de julio, por 
el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables 
a la producei6n y comercializaci6n de leche cruda, leche 
tratada termicamente y productos ıacteos. 

CAPITULOII 

Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por 
el que se establecen las condieiones de sanidad animal 
y sanitarias aplicables a los intercambios e importaeiones 
de productos no sometidos a las normas especificas esta
blecidas en el capftulo I del anexo A del Real Decre
to 49/1993, de 15 de enero, y, en 10 relativo a los 
agentes pat6genos, en el Real Decreto 1316/1992, 
de 30 de octubre. 

ANEXO B 

Productos no sujetos a armonizaci6n comunitaria pero 
cuyos intercambios se someteran a 105 controles 

establecidos en el presente Real Decreto 

Otros productos de origen animal que no figuren ni 
en el anexo A del presente Real Decreto, ni en el anexo 
del Real Decreto 1316/1992. Estos productos se defi
niran de acuerdo con el procedimiento comunitario pre
visto. 

ii 

Versi6n consolidada de 105 anexos AyB del Real 
. Decreto 1 31 6/1992 

ANEXOA 

CAPirULo I 

Legislaci6n veterinaria 

Secei6n 1.a 

1. Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo por 
el que se establecen las condieiones sanitarias aplicables 
al comercio intracomunitario de animales vivos de la 
especie bovina y poreina, y posteriores. 

2. Real Decreto 877/1990, de 6 de julio, por el 
que se fijan las exigeneias de policia sanitaria aplicables 
a 105 intercambios intracomunitarios y a las importaeio
nes de esperma congelado de animales de la espeeie 
bovina. 

3. Real Decreto 855/1992, de 10 de julio, por el 
que se fijan las condiciones de policia sanitaria aplicables 
a los intercambios intracomunitarios y a las importacio
nes procedentes de terceros pafses de embriones de 
animales domesticos de la especie bovina. 
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4. Real Decreto 1148/1992, de 25 de septiembre, 
por el que se fijan.las exigencias de sanidad animal apli
cables a 105 intercambios y a las importaciones de esper
ma de animales de la especie poreina. 

5. Real Decreto 1317/1992, de 30 de octubre, por 
el que se estableCen las condiciones de sanidad animal 
apUcables a 105 intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de pafses terceros. 

6. Real Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, 
por el que se modifican las medidas de lucha contra 
la peste equina y se establecen las condiciones de sani
dadanimal que reguları los movimientos intracomuni
tarios de equidos y las importaciones de estos animales 
de pafses terceros. 

7. Real Decreto 2121/1993, de 3 de dieiembre, 
relativo a las normas de polida sanitaria que reguları 
los intercambios intracomunitarios y las importaciorıes 
de terceros pafses de animales de las especies ovina 
y caprina. 

8. Real Decreto 224/1993, de 17 de dieiembre, 
sobre normas sanitarias de eliminaci6rı y transformaci6n 
de animales muertos y desperdicios de origen animal 
y protecci6n frente a agentes pat6genos en piensos de 
origen animal. 

9. Real Decreto 66/1994, de 21 de enero, por el 
que se establecen las normas relativas a la protecci6n 
de los animales durante el transporte. 

10. Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se establecen las condieiones de sanidad 
animal aplicables a la puesta en el mercado de animales 
y de productos de la acuicultura. 

Secei6n 2." 

Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por 
el que se establecen las condieiones de polida sanitaria 
aplicables a los intercambio.s y las importaeiones pro
cedentes de terceros pafses de animales, esperma, 6vu
los y embriones no sometidos. con respecto a estas con
dieiones, a las disposiciones contenidas en la sec
ei6n 1 del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 
30 de octubre. 

Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por 
el que se establecen las condieiones de sani dad animal 
aplicables a los intercambios y a las importaciones de 
productos no sometidos a las normas espedficas esta
blecidas en el capitulo 1 del anexo A del Real Decre
to 49/1993, de 15 de enero, y en 10 relalivo a los agentes 
pat6genos en el Real Decreto 1316/1992, de 30 de 
octubre. 

CAPiTULO ii 

Legislaci6n zootecnica 

1. Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero, sobre 
selecei6n y reproducci6n del ganado bovino de razas 
puras y Ordenes ministeriales de 15 de septiembre 
de 1987 y de 25 de febrero de 1989. 

2. Real Decreto 723/1990, de 8 de junio sobre 
selecci,6n y reproducei6n de ganado poreino de razas 
puras y Real Decreto 1108/1991, de 12 de julio, sobre 
normas zootecnicas aplicables a 105 reproductores por
cinos hfbridos. 

3. Real Decreto 286/1991, de 8 de enero sobre 
relaci6n y reproducei6n de ganado ovino y caprino de 
razas puras. 

4. Real Decreto 1026/1993, de 25 de junio, sobre 
selecci6n y reproducci6rı de ganado equino de razas 
puras. 

5. Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, por el 
que se regula el reconocimiento oficial de 105 organismos 
o asoeiaciones de criadores de animales de razas puras 
que lIeven 0 creen libros geneal6gicos. 

ANEXO B 

Animales y productos nO sujetos a armonizacıon 
pero cuyos intercambios se someteran a los controles 

establecidos en el presente Real Decreto 

CAPITULO 1 

Legislaei6n veterinaria. Otros animales vivos que no 
figuran en el capftulo 1 del anexo A. 

CAPiTULO ii 

Legislaci6n veterinaria. Espermas, 6vulos y embriones 
que nO figuran en el capftulo 1 del anexo A. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 63/1995, de 20 de enero, 
sobre ordenaci6n de prestaciones sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
establece la regulaei6n de las acciones conducentes a 
la efectividad del derecho a la protecei6n de la salud 
reconocido ən los artfculos 43 y concordantes de la 
Constituci6n. 

EI contenido de este derecho tiene una doble dimen
si6n, colectiva e individual. La garantfa de la primera 
esta an parte cubierta por otra derecho fundamental, 
el de disfrutar de un medio ambiente adecuado en los 
terminos del artfculo 45 del propio texto constitucional, 
pero requiere tambien acciones espedficas de defensa 
de la salud publica, mediante el control sanitario de 
los alimentos y demas productos de uso 0 consumo 
humano, con arreglo a 10 dispuesto en la normativa 
correspondiente, en particular, las reglamentaciones tec
nico-sanitarias de productos, actividades y servicios, cuya 
aplicaci6n es controlada por los servicios de salud. 

La importaneia decisiva que reviste la dimensi6n 
. colectiva del derecho a la protecci6n de la salud se com
pleta con el nucleo irrenunciable de la dimensi6n per
sonal, es decir, por la relaci6n de toda persona con su 
propio bienestar ffsico y mental, que debe ser respetado 
y.promovido por 105 poderes publicos mas alla del esta
blecimiento de unas normas 0 pautas de salubridad en 
el entorno en que la vida se desarrolla. . 

Esa faceta personal del derecho requiere la actuaei6n 
de 105 poderes publicos en el doble plano de la pre
venei6n, para la que es fundamental la labor educativa 
encaminada a la difusi6n de habitos saludables de con
ducta en la vida cotidiana, y de la asistencia, mediante 
las necesarias prestaciones cuando la salud se quiebra 
o decae. Esta manera de enfocar la garantfa del derecho 
esta explfeita en la formulaei6n del artfculo 43 de la 
Constituci6n, al configurarlo como un derecho a la pro
tecci6n de la salud y no como un derecho a la sanidad, 
contrafdo exclusivamente a la recepci6n de una asis
teneia en caso de accidente 0 enfermedad. 


