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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

5651 ORDEN APA/806/2004, de 24 de marzo, de
c o r r e c c i ó n d e e r r o r e s d e l a O r d e n
APA/3660/2003, de 22 de diciembre, por
la que se regula en España el sistema de loca-
lización de buques pesqueros vía satélite y
por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la adquisición e instalación
de los sistemas de localización en los buques
pesqueros.

Advertidos errores en la Orden APA/3660/2003,
de 22 de diciembre, por la que se regula en España
el sistema de localización de buques pesqueros vía saté-
lite y por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la adquisición e instalación de los
sistemas de localización en los buques pesqueros, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31
de diciembre de 2003, se procede a efectuar la siguiente
rectificación:

En la página 46996, en el artículo 10, punto 2, línea
segunda debe eliminarse la expresión: «cumpliendo con
los requisitos anteriores,».

Madrid, 24 de marzo de 2004.

ARIAS CAÑETE

5652 ORDEN APA/807/2004, de 24 de marzo, por
la que se actualiza el anexo del Real Decreto
558/2001, de 25 de mayo, por el que se
regula el reconocimiento oficial de las orga-
nizaciones o asociaciones de criadores de
perros de raza pura.

El Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el
que se regula el reconocimiento oficial de las organi-
zaciones o asociaciones de criadores de perros de raza
pura, establece los requisitos que deben cumplir los ani-
males de la especie canina para su inclusión en el libro
genealógico correspondiente, incorporando en un anexo
el listado de las razas caninas españolas con sus pro-
totipos raciales y facultando, en su disposición final ter-
cera, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
para dictar las disposiciones necesarias para la modi-
ficación e inclusión en el anexo de nuevas razas caninas,
previo informe del Comité de Razas de Ganado de Espa-
ña, establecido por el Real Decreto 1682/1997, de 7
de noviembre, por el que se actualiza el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España.

En la pasada reunión del citado Comité, que tuvo
lugar el día 22 de abril de 2003, fue propuesta y admitida
la inclusión de cinco razas caninas españolas en el anexo
del Real Decreto 558/2001.

En la elaboración de la presente Orden han sido con-
sultadas las Comunidades Autónomas, el sector, así
como entidades científicas en materia de reproducción,
selección y genética animal.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Inclusión de cinco razas caninas espa-
ñolas.

Se incluyen en el anexo del Real Decreto 558/2001,
de 25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento

oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores
de perros de raza pura, como razas caninas españolas,
con sus prototipos raciales, las siguientes: Alano Español,
Pastor Garafiano, Ratonero Valenciano, Ratonero Mallor-
quín y Ca Mè Mallorquí.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Estado».

Madrid, 24 de marzo de 2004.

ARIAS CAÑETE

Prototipo racial del Alano Español

I. Apariencia general

Moloso ligero de presa y corredor. Proporciones cor-
porales sublongilíneas, peso eumétrico y perfil cefálico
cóncavo. Osamenta recia y musculación fuerte, consi-
derable profundidad de pecho y vientre retraído. Expre-
sión seria.

La funcionalidad tradicional es el manejo de ganado
bovino bravo y semibravo, de tronco ibérico, en régimen
extensivo, así como la caza mayor, como perro de diente
para la sujeción de ciervos y jabalíes.

Su aplicación moderna es de guarda y de defensa,
así como para guarda de ganado frente a cualquier tipo
de depredador.

Sus características le facultan para cualquier clase
de utilización.

II. Cabeza

Grande y fuerte. Proporciones braquicéfalas. La región
craneal predomina sobre la facial. Depresión naso-frontal
muy pronunciada. Ojos muy expresivos y posición ade-
lantada. Hocico desarrollado. Cráneo abombado, con
músculos maséteros muy visibles.

a) Cráneo: Perfil cóncavo. Dirección de los ejes lon-
gitudinales superiores del cráneo y del hocico: de perfil
paralelos, jamás divergentes. Surco craneal pronunciado.

b) Trufa: Muy grande, ancha, con fosas nasales
amplias y siempre de color negro.

c) Hocico: Más bien corto, con perfil subcóncavo.
Ancho y profundo. Borde inferior de la mandíbula lige-
ramente cóncavo.

d) Labios: Firmes, de belfos tensos, siempre de color
negro, presentando gran apertura a cuyo término están
las comisuras labiales que permiten la respiración suple-
toria.

e) Mandíbula y dientes: Mandíbulas muy poderosas
que dotan una boca grande y amplia. Dientes por lo
general muy desarrollados y romos, con caninos gruesos.
Mordida generalmente prognata aunque también se pre-
senta en tenaza. A veces presenta prognatismo inferior,
no siendo recomendable si es excesivo, permitiéndose
cuando es leve y no excede los límites de desarmonías
dentarias.

f) Mejillas: Con maséteros muy pronunciados, hasta
el punto de que el desarrollo muscular de esta región
es sobresaliente.

g) Ojos: De mediano tamaño, con iris pigmentado
desde el color ámbar hasta el negro.

h) Orejas: De inserción alta y algo trasera, caídas
o recortadas. Muy separadas entre sí. Más bien cortas.

III. Cuello

De tamaño medio, musculado, con doble papada.


