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En el ejercicio de la función atribuida, el Consejo 
General del Notariado únicamente tratará los datos con-
forme a las instrucciones de D/Dña. ................................, 
responsable del tratamiento, en los términos previstos en 
la citada Orden ................. de ........... de ............. no apli-
cándolos a ningún fin distinto y procederá únicamente a 
su comunicación, siempre en nombre y por cuenta de 
D/Dña. ................................, en los supuestos legalmente 
previstos, a los órganos competentes en materia de pre-
vención de blanqueo de capitales de conformidad con la 
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 
medidas de prevención del blanqueo de capitales y Real 
Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de 
capitales.

Igualmente, el Consejo General del Notariado implan-
tará las medidas técnicas y organizativas de nivel medio 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal incluidos en las bases de 
datos, centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, 
programas y las personas que intervengan en el trata-
miento de los datos de carácter personal y que eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio 
físico o natural. Las medidas de seguridad mencionadas 
son las determinadas en el Real Decreto 994/1999, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas 
de seguridad de los ficheros automatizados que conten-
gan datos de carácter personal.

En ................................, a ...... de ................. de 2005.

Fdo.: ............................ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 15845 REAL DECRETO 1085/2005, de 16 de septiem-

bre, por el que se establecen normas zoosani-
tarias para la importación y tránsito por España 
de determinados ungulados vivos procedentes 
de terceros países.

Mediante el Real Decreto 495/1990, de 20 de abril, por 
el que se establecen las condiciones sanitarias que deben 
reunir los animales vivos de las especies bovina y porcina 
importados de países terceros, el capítulo III del Real 
Decreto 1941/2004, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen las normas de policía sanitaria que regulan los 
intercambios intracomunitarios y las importaciones de 
terceros países de animales de las especies ovina y 
caprina, y los artículos 82 y 83 del Real Decreto 2179/2004, 
de 12 de noviembre, por el que se establecen medidas de 
lucha contra la fiebre aftosa, se ha incorporado a nuestro 
ordenamiento la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de 
policía sanitaria en las importaciones de animales de las 
especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne 
fresca y de productos a base de carnes procedentes de 
países terceros.

Con el fin de racionalizar y actualizar las disposiciones 
zoosanitarias relativas al comercio internacional de ani-
males, recogidas en la citada Directiva 72/462/CEE, debido 
a la evolución de las normas internacionales de la Oficina 
Internacional de Epizootias y a la adopción de nuevas nor-

mas, así como a sus repercusiones en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, gran 
parte de las disposiciones de dicha directiva habían sido 
sustituidas por otras normas comunitarias, y las que con-
tinuaban vigentes han sido sustituidas por la Directi-
va 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la 
que se establecen normas zoosanitarias para la importa-
ción y tránsito en la Comunidad de determinados ungula-
dos vivos, que la deroga, a la vez que modifica las Directi-
vas 90/426/CEE y 92/65/CEE. Asimismo, la Directi-
va 2004/68/CE tiene como finalidad adecuar las normas 
reguladoras de la importación de ungulados vivos a la 
Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanita-
rias aplicables a la producción, transformación, distribu-
ción e introducción de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano.

Mediante este real decreto se incorpora a nuestro 
ordenamiento la mencionada Directiva 2004/68/CE y se 
establecen las normas de sanidad animal aplicables a la 
importación y tránsito de terminados ungulados vivos 
procedentes de terceros países, al tiempo que se modifi-
can, parcialmente, los Reales Decretos 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 intracomu-
nitarios de équidos y las importaciones de estos animales 
de países terceros, 1881/1994, de 16 de septiembre, por el 
que se establecen las condiciones de policía sanitaria 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones procedentes de países terceros de ani-
males, esperma, óvulos y embriones no sometidos, 
con respecto a estas condiciones, a las disposiciones 
contenidas en la sección 1 del anexo A del Real Decreto 
1316/1992, de 30 de octubre, y 1941/2004, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establecen las normas de policía 
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios 
y las importaciones de terceros países de animales de las 
especies ovina y caprina. Asimismo, se deroga el Real Decreto 
495/1990, de 20 de abril, el capítulo III del Real Decreto 
1941/2004, de 27 de septiembre, y los artículos 82 y 83 del 
Real Decreto 2179/2004, de 12 de noviembre.

Este real decreto se estructura en ocho artículos, una 
disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y 
seis disposiciones finales. De esta regulación, conviene 
destacar los siguientes aspectos:

a) La importación y tránsito por España, de ungula-
dos vivos, sólo se autorizará si provienen de terceros 
países, o partes de estos, autorizados por la Comisión 
Europea e incluidos en las correspondientes listas comu-
nitarias, que ofrezcan una serie de garantías sanitarias 
generales, y que cumplan las condiciones específicas que 
se fijen para ciertos supuestos por la citada Comisión. De 
esta forma, se establece en una única disposición la nor-
mativa anteriormente dispersa en diversos reales decre-
tos, específicos según la especie animal o en función de la 
enfermedad regulada.

b) Se prevén ciertas excepciones en casos muy con-
cretos, en atención a las circunstancias concurrentes, 
para facilitar el movimiento de determinados animales, 
como los de especies amenazadas, o los destinados a 
eventos deportivos o a exhibiciones siempre sin ánimo 
comercial.

c) Se prevé la aplicación transitoria de una serie de 
decisiones dictadas en ejecución de la Directiva 72/462/CEE, 
mediante las cuales se fijan los terceros países respecto 
de los que se autoriza la exportación, al territorio comuni-
tario, de animales o productos de origen animal, hasta 
que por la Comisión Europea, en aplicación de la directiva 
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que se incorpora, se aprueben las nuevas listas de terce-
ros países autorizados.

d) Se prevé la aplicación, en aras de la seguridad 
jurídica, de las normas que pueda aprobar la Comisión 
Europea desde la entrada en vigor de este real decreto, 
fecha de aplicación de la directiva que se incorpora, hasta 
el 1 de enero de 2006, fecha en la cual entrarán en vigor 
los reglamentos comunitarios en materia de higiene de 
los animales y de los alimentos de origen animal, marco 
en cual se incardina la Directiva 2004/68/CE.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tadas las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los sectores afectados.

Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación 
contenida en la disposición final quinta de la Ley 8/2003, 
de 24 de abril, de sanidad animal.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de sep-
tiembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer las nor-
mas zoosanitarias aplicables a la importación, y tránsito 
por España, de ungulados vivos procedentes de terceros 
países, de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, serán de aplicación 
las siguientes definiciones:

a) Terceros países: Los países distintos de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, las partes del territo-
rio nacional en las que no sean aplicables el Real Decre-
to 49/1993, de 15 de enero, relativo a los controles 
veterinarios aplicables en los intercambios intracomuni-
tarios de los productos de origen animal, y el Real Decre-
to 1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen 
los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los 
intercambios intracomunitarios de determinados anima-
les vivos y productos con vistas a la realización del mer-
cado interior, así como los territorios de otros Estados 
miembros en los que no sean aplicables las Directi-
vas 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, 
relativa a los controles veterinarios aplicables en los inter-
cambios intracomunitarios con vistas a la realización del 
mercado interior, y 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio 
de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos 
aplicables en los intercambios intracomunitarios de 
determinados animales vivos y productos con vistas a la 
realización del mercado interior.

b) Tercer país autorizado: Un tercer país, o una parte 
de un tercer país, a partir del cual se autorice, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 3.1, la importación en la Comu-
nidad de ungulados vivos.

c) Veterinario oficial: El veterinario autorizado por la 
Administración veterinaria de un tercer país para efectuar 
las inspecciones sanitarias de los animales vivos y expe-
dir un certificado oficial.

d) Ungulados: Los animales enumerados en el anexo I.

Artículo 3. Terceros países autorizados y condiciones zoo-
sanitarias específicas para la importación y tránsito de 
ungulados vivos de terceros países autorizados.

1. La importación y tránsito por España de ungula-
dos vivos procedentes de terceros países sólo se autori-
zará a partir de los terceros países autorizados al efecto 
por la Comisión Europea.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, 
serán de aplicación, asimismo, las condiciones zoosanita-
rias específicas que se establezcan por la Comisión Europea, 
para la importación, y tránsito por el territorio de España, de 
ungulados vivos desde terceros países autorizados.

Artículo 4. Garantías de los terceros países autorizados 
relativas a las importaciones en la Comunidad de 
ungulados vivos.

Las importaciones, y tránsito por España, de ungula-
dos vivos sólo se permitirán si el tercer país autorizado 
ofrece las siguientes garantías:

a) Los animales deberán proceder de un territorio 
libre de enfermedad, conforme a los criterios genera-
les básicos mencionados en el anexo II, en el que 
deberá estar prohibida la entrada de animales vacuna-
dos contra las enfermedades enumeradas en dicho 
anexo.

b) Los animales deberán cumplir las condiciones 
zoosanitarias específicas previstas en el artículo 3.2.

c) Con anterioridad al día de carga para su envío a 
España, los animales deberán haber permanecido en el 
territorio del tercer país autorizado durante el periodo de 
tiempo que se establezca en las condiciones zoosanitarias 
específicas a las que se refiere el citado artículo 3.2.

d) Antes del envío hacia España, los animales debe-
rán haber sido sometidos a un control a cargo de un vete-
rinario oficial para asegurarse de que gozan de buena 
salud y de que se respetan las condiciones de transporte 
previstas en el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por 
el que se establecen las normas relativas a la protección 
de los animales durante su transporte, en particular en lo 
relativo al abastecimiento de agua y de pienso.

e) Los animales deberán ir acompañados de un cer-
tificado veterinario que cumpla lo dispuesto en el artícu-
lo 7 y se ajuste al modelo de certificado veterinario esta-
blecido por la Comisión Europea. Asimismo, serán de 
aplicación las normas que adopte la citada Comisión para 
la utilización de documentos electrónicos.

f) A su llegada a España, los animales deberán ser con-
trolados en un puesto de inspección fronterizo autorizado, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
1430/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen los 
principios relativos a la organización de controles veterina-
rios y de identidad de los animales que se introduzcan en la 
Comunidad procedentes de países terceros.

Artículo 5. Excepciones a las garantías que deben pre-
sentar los terceros países autorizados.

No obstante lo dispuesto en el artículo 3.2 y en el 
artículo 4, serán de aplicación las normas específicas que 
apruebe la Comisión Europea, incluidos los modelos de 
certificados veterinarios, para la importación y el tránsito 
de ungulados vivos a partir de terceros países autorizados 
en virtud del artículo 3.1, si dichos animales se encuen-
tran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Están destinados exclusivamente a pastoreo o 
tiro, de forma temporal, en las inmediaciones de las fron-
teras comunitarias.
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b) Están relacionados con acontecimientos deporti-
vos, circos, ferias y exhibiciones, pero no con transaccio-
nes comerciales de los propios animales.

c) Están destinados a un zoo, un parque de atraccio-
nes, un laboratorio experimental o un organismo, insti-
tuto o centro oficialmente autorizado, tal como se define 
en el artículo 2.c) del Real Decreto 1881/1994, de 16 de 
septiembre.

d) Transitan exclusivamente por el territorio de España 
a través de puestos comunitarios fronterizos de inspección 
autorizados y bajo la aprobación y supervisión de las auto-
ridades aduaneras y veterinarias, sin otras paradas que las 
necesarias para el bienestar de los animales.

e) Acompañan a sus propietarios como animales de 
compañía.

f) Son presentados en un puesto comunitario fronte-
rizo de inspección autorizado una vez que hayan abando-
nado España:

1.º En un plazo de 30 días para uno de los fines indi-
cados en los párrafos a), b) y e).

2.º Han transitado por un tercer país.

g) Pertenecen a especies amenazadas.

Artículo 6. Otras excepciones.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.a), serán 
de aplicación las excepciones que para cada tercer país se 
adopten por la Comisión Europea, en las condiciones 
para la importación o el tránsito en la Comunidad de 
ungulados vivos procedentes de un tercer país autorizado 
en el que se registren algunas de las enfermedades enu-
meradas en el anexo II, o se lleven a cabo vacunaciones 
contra dichas enfermedades.

2. No obstante lo dispuesto en la el artículo 4.a), serán 
de aplicación las decisiones o actos de la Comisión Euro-
pea en que se fije un periodo específico al término del cual 
puedan reanudarse las importaciones o el tránsito de 
ungulados vivos procedentes de un tercer país autorizado, 
tras su suspensión o prohibición debido a un cambio en la 
situación sanitaria, o se determinen otras condiciones que 
deban cumplirse una vez reanudada la importación.

Artículo 7. Certificados veterinarios.

1. Al efectuarse su importación o tránsito por España, 
con cada partida de animales se presentará un certificado 
veterinario que cumpla los requisitos establecidos en el 
anexo III.

2. El certificado veterinario acreditará que se han 
cumplido los requisitos de la vigente normativa comuni-
taria sobre sanidad animal, o, cuando proceda, otras 
condiciones zoosanitarias específicas, de acuerdo con el 
artículo 3.2, equivalentes a dichos requisitos.

3. El certificado veterinario podrá incluir las declara-
ciones exigidas en materia de certificación por otras nor-
mas comunitarias relativas a la salud pública y a la salud 
y el bienestar de los animales.

4. No obstante, el uso del certificado veterinario pre-
visto en el apartado 1 quedará suspendido o retirado 
cuando así se decida por la Comisión Europea.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en este 
real decreto, será de aplicación el régimen de infracciones 
y sanciones establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, 
de sanidad animal, sin perjuicio de las posibles responsa-
bilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran 
concurrir.

Disposición adicional única. Otras disposiciones aplica-
bles.

Sin perjuicio de lo previsto en este real decreto, serán, 
asimismo, de aplicación las disposiciones que adopte la 
Comisión Europea relativas a:

a) Normas adicionales para la aplicación de la nor-
mativa zoosanitaria para la importación y tránsito en 
importación y tránsito en la Unión Europea de ungulados 
vivos procedentes de terceros países.

b) Normas sobre el origen de los animales.
c) Criterios de clasificación de las regiones o los ter-

ceros países autorizados en lo que se refiere a las enfer-
medades animales.

d) Disposiciones para el uso de documentos electró-
nicos en lo que se refiere a los modelos de certificados 
veterinarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.e).

e) Los modelos de certificados veterinarios según lo 
dispuesto en el artículo 7.1.

Disposición transitoria única. Normas de la Unión Europea.

1. Serán de aplicación, asimismo, las disposiciones 
transitorias que se adopten por la Comisión Europea 
hasta el 1 de enero de 2006, en materia de normas zoosa-
nitarias para la importación y tránsito por la Unión Euro-
pea de los ungulados vivos procedentes de terceros paí-
ses, incluidos en el anexo I.

2. Asimismo, serán de aplicación las normas dicta-
das por la Comunidad Europea para la aplicación de la 
Directiva 72/462/CEE, y enumeradas en el anexo V de este 
real decreto, hasta tanto sean sustituidas por nuevas nor-
mas de la Unión Europea.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este real 
decreto y, expresamente, las siguientes:

a) El Real Decreto 495/1990, de 20 de abril, por el que 
se establecen las condiciones sanitarias que deben reunir 
los animales vivos de las especies bovina y porcina 
importados de países terceros.

b) El capítulo III del Real Decreto 1941/2004, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen las normas de poli-
cía sanitaria que regulan los intercambios intracomunita-
rios y las importaciones de terceros países de animales de 
las especies ovina y caprina, que comprende los artículos 
18 a 28, ambos inclusive.

c) Los artículos 82 y 83 del Real Decreto 2179/2004, 
de 12 de noviembre, por el que se establecen medidas de 
lucha contra la fiebre aftosa.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.16.ª, primer inciso, de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
sanidad exterior.

Se exceptúa de lo anterior la regulación contenida en 
el apartado 2 de la disposición final segunda, en los apar-
tados 1, en cuanto se refiere a los intercambios intraco-
munitarios, 2 y 4 de la disposición final tercera y en la 
disposición final cuarta, que se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.
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Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 
1347/1992, de 6 de noviembre.

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 équi-
dos y las importaciones de estos animales de países ter-
ceros, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 9 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 9.

1. La importación de équidos sólo se autorizará 
a partir de los terceros países, o de las partes del 
territorio de estos, que figuren en la lista o listas ela-
boradas o modificadas por la Comisión Europea. 
Dichas listas podrán combinarse con otras elabora-
das a efectos de salud pública o animal, y podrán 
también incluir modelos de certificado sanitario.

2. Asimismo, serán de aplicación:

a) Las condiciones especiales de importación 
para cada tercer país o grupo de terceros países que 
establezca la Comisión Europea, teniendo en cuenta 
la situación zoosanitaria en lo relativo a los équidos 
en el tercer país o los terceros países en cuestión.

b) Las normas detalladas que apruebe la citada 
Comisión para la aplicación de este artículo y los 
criterios para la inclusión de terceros países o partes 
de terceros países en las listas previstas en el apar-
tado 1.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 18, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 18.

El laboratorio comunitario de referencia para 
una o varias de las enfermedades de los équidos 
mencionadas en el anexo A, así como sus funciones 
y procedimientos de colaboración con los laborato-
rios nacionales de referencia y los encargados del 
diagnóstico de las enfermedades infecciosas de los 
équidos en España, será el designado por la Comi-
sión Europea.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decre-
to 1881/1994, de 16 de septiembre.

El Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el 
que se establece las condiciones de policía sanitaria apli-
cables a los intercambios intracomunitarios y las importa-
ciones procedentes de países terceros de animales, 
esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto 
a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la 
sección I del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de 
octubre, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Este real decreto establece las condiciones de 

policía sanitaria aplicables a los intercambios intra-
comunitarios y a las importaciones procedentes de 
terceros países, de animales, esperma, óvulos y 
embriones no sometidos a los requisitos zoosanita-
rios establecidos en las normas específicas relacio-
nadas en el anexo F.»

Dos El párrafo e) del apartado 1 del artículo 6 queda 
redactado del siguiente modo:

«e) Ir acompañados de un certificado conforme 
al modelo que figura en la parte 1 del anexo E, com-
pletado con el siguiente certificado:

“Certificado
El abajo firmante (veterinario oficial) certifica 

que el/los rumiante(s)(1)/suido(s)(1), distinto(s)(1) de 
los incluidos en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 64/432/CEE:

a) Pertenece(n)(1) a la especie...
b) No presentó/presentaron(1) en el examen a 

que fue sometido(s)(1) ningún síntoma clínico de las 
enfermedades a las que es/son(1) sensible(s)(1).

c.) Procede(n)(1) de una cabaña oficialmente 
indemne de tuberculosis(1)/oficialmente indemne(1) o 
indemne de brucelosis(1)/de una explotación(1) no 
sujeta a restricciones con relación a la peste porcina 
(a) o de una explotación en la que ha(n)(1) sido 
sometido(s)(1), con resultado negativo, a las pruebas 
mencionadas en el inciso ii) del párrafo b) del apar-
tado 2 del artículo 6 de la Directiva 92/65/CEE.

(1) Táchese lo que no proceda.”»

Tres. Se suprime el párrafo f) del apartado 1 del 
artículo 6.

Cuatro. El párrafo b) del apartado 2 del artículo 6 
queda redactado del siguiente modo:

«b) Cuando no procedan de una cabaña que 
cumpla los requisitos establecidos en el anterior 
párrafo a), proceder de una explotación en la que no 
se haya detectado ningún caso de brucelosis ni de 
tuberculosis durante los 42 días anteriores a la carga 
de los animales y en la que los rumiantes hayan sido 
sometidos, dentro de los 30 días anteriores a la 
expedición y con resultado negativo, a una prueba 
para la brucelosis y la tuberculosis.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 6, 
con la siguiente redacción:

«4. Los requisitos sobre pruebas a los que se 
hace referencia en este artículo, así como los crite-
rios a ellos asociados, serán los establecidos por la 
Comisión Europea, y en defecto de estos, los previs-
tos en la normativa interna de España.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 16, 
con la siguiente redacción:

«4. Serán de aplicación, asimismo:
a) La lista que apruebe la Comisión Europea, 

de terceros países o partes de terceros países que 
puedan proporcionar garantías equivalentes a las 
previstas en el capítulo II en relación con los ani-
males, el esperma, los óvulos y los embriones.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Deci-
sión 94/63/CE de la Comisión, de 31 de enero de 
1994, por la que se establece la lista de los países 
terceros a partir de los cuales los Estados miem-
bros autorizan las importaciones de esperma, óvu-
los y embriones de las especies ovina y caprina y 
de óvulos y de embriones de la especie porcina, la 
lista que apruebe la Comisión Europea, de los cen-
tros de recogida para los que dichos terceros paí-
ses puedan dar las garantías previstas en el 
artículo 11, así como sus modificaciones.»

Siete. Se añade, como nuevo anexo F, el contenido 
del anexo IV de este real decreto.
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Disposición final cuarta. Modificación del Real Decre-
to 1941/2004, de 27 de septiembre.

El Real Decreto 1941/2004, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen las normas de policía sanita-
ria que regulan los intercambios intracomunitarios y 
las importaciones de terceros países de animales de 
las especies ovina y caprina, se modifica en los 
siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 1. Objeto.
Este real decreto establece las normas de policía 

sanitaria por las que se regirán los intercambios 
intracomunitarios de animales de las especies ovina 
y caprina.»

Dos. El párrafo g) del artículo 2 queda redactado del 
siguiente modo:

«g) Veterinario oficial: el veterinario depen-
diente de los órganos competentes de las comuni-
dades autónomas.»

Tres. La disposición final primera queda redactada 
del siguiente modo:

«Disposición final primera. Carácter básico y título 
competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de 
la Constitución, por el que se atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coor-
dinación general de la sanidad.»

Disposición final quinta. Facultad de desarrollo, modifi-
cación y aplicación.

1. Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Sanidad y Consumo para dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las disposicio-
nes que sean precisas para el desarrollo y aplicación de 
este real decreto.

2. Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Sanidad y Consumo para realizar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las modificacio-
nes en los anexos de este real decreto que sean necesa-
rias para su adaptación a la normativa comunitaria o por 
motivos urgentes de sanidad animal.

3. Asimismo, se faculta a los Ministros de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo para 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
disposiciones que sean necesarias para la aplicación en 
España de las decisiones o actos adoptados por la Comi-
sión Europea, a que se refieren el artículo 3, el artículo 5, 
el artículo 6, el artículo 7.4, la disposición adicional única y 
la disposición transitoria única de este real decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 20 de 
noviembre de 2005.

Dado en Madrid, el 16 de septiembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

 La Vicepresidenta Primera del Gobierno
 y Ministra de la Presidencia,

 MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ANEXO I

Especies animales

Taxón

Orden Familia Género/especie

   

Artiodáctilos.

Antilocápridos. Antilocapra ssp.

Bóvidos.

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., 
Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (incluidas Bibos, Novibos y 
Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (incluida Anoa), Budorcas ssp., Capra 
ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (incluida Beatragus), 
Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Lito-
cranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (incluidas Nemorhaedus y Capricor-
nis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovi-
bos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx 
ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecela-
phus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragela-
phus ssp. (incluida Boocerus).

Camélidos. Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cérvidos.

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus 
ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., 
Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., 
Rangifer ssp.

Giráfidos. Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hipopotámidos. Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Mósquidos. Moschus ssp.

Suidos. Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayasuidos. Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidos. Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
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Perisodáctilos.
Rinoceróntidos. Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapíridos. Tapirus ssp.

Proboscídeos. Elefántidos. Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Taxón

Orden Familia Género/especie

   

ANEXO II

Enfermedades

Enfermedad Condiciones Animales a los que afecta

   
Fiebre aftosa. Ningún brote de enfermedad, ninguna prueba de infección 

vírica (*), ni vacunaciones practicadas en los últimos 12 
meses.

Todas las especies.

Estomatitis vesicular. Ningún caso de enfermedad en los últimos seis meses. Todas las especies.
Enfermedad vesicular 

porcina.
Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 

durante los últimos 24 meses.
Especies de la familia de los Suidos.

Peste bovina.  Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas en 
los últimos 12 meses.

Todas las especies.

Peste de los pequeños 
rumiantes.

Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 
durante los últimos 12 meses.

Especies de los géneros Ovis y 
Capra.

Perineumonía conta-
giosa bovina.

Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas en 
los últimos 12 meses.

Especies del género Bos.

Dermatosis nodular 
contagiosa.

Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 
durante los últimos 36 meses.

Especies de los géneros Bos, 
Bison y Bubalus.

Fiebre del Valle del Rift. Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 
durante los últimos 12 meses.

Todas las especies distintas de las 
de la familia de los Suidos.

Fiebre catarral. Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas en 
los últimos 12 meses, con un control adecuado de la 
población de Culicoides.

Todas las especies distintas de las 
de la familia de los Suidos.

Viruela ovina y caprina. Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 
durante los últimos 12 meses.

Especies de los géneros Ovis y 
Capra.

Peste porcina africana. Ningún caso de enfermedad en los últimos 12 meses. Especies de la familia de los Suidos.
Peste porcina clásica. Ningún caso de enfermedad ni vacunaciones practicadas 

durante los últimos 12 meses.
Especies de la familia de los Suidos.

(*) Conforme al capítulo 2.1.1 del Manual de la Oficina Internacional de Epizootias.

 ANEXO III

Requisitos de los certificados veterinarios

1. El representante de la autoridad competente 
de expedición que emita un certificado veterinario 
para acompañar a una partida de animales deberá 
firmar el certificado y asegurarse que lleve estam-
pado un sello oficial. Si el certificado consta de más 
de una hoja, cada una de ellas deberá llevar la firma 
y el sello.

2. Los certificados deberán estar redactados, al 
menos, en castellano cuando la inspección fronteriza se 
realice en España, o cuando España sea el Estado de des-
tino, o bien deberán ir acompañados de una traducción 
jurada al castellano.

3. Al entrar en España, cada partida de animales irá 
acompañada de la versión original del certificado veteri-
nario.

4. Los certificados veterinarios deberán constar de 
una sola hoja de papel; de dos o más páginas que formen 
parte de una hoja de papel única e indivisible; o bien de 
una secuencia de páginas numeradas de forma que se 
indique que cada página forma parte de una secuencia 
finita (por ejemplo, «página 2 de 4»).

5. Los certificados veterinarios deberán llevar un 
número de identificación único. Si el certificado veterina-
rio consta de una secuencia de páginas, cada una de ellas 
deberá llevar dicho número.

6. El certificado veterinario deberá expedirse antes de 
que la partida a la que se refiere deje de estar bajo el con-
trol de la autoridad competente del tercer país de envío. 
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ANEXO IV

«ANEXO F

Directiva Real Decreto de incorporación a nuestro ordenamiento.

  
Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, 

relativa a problemas de policía sanitaria en materia de 
intercambios intracomunitarios de animales de las 
especies bovina y porcina.

Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanita-
rias para el intercambio intracomunitario de animales de las 
especies bovina y porcina.

Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, 
por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones de esperma congelado de animales de 
la especie bovina.

Real Decreto 2256/1994, de 25 de noviembre, por el que se fija 
las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercam-
bios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de 
animales de la especie bovina.

Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre 
de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones procedentes de terceros países de 
embriones de animales domésticos de la especie 
bovina.

Real Decreto 855/1992, de 10 de julio, por el que se fijan las con-
diciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terce-
ros países de embriones de animales domésticos de la espe-
cia bovina.

Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, 
relativa a las condiciones de policía sanitaria que 
regulan los movimientos de équidos y las importacio-
nes de équidos procedentes de países terceros.

Real Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, por el que se modi-
fican las normas de lucha contra la peste equina y se estable-
cen las condiciones de sanidad animal que regulan los movi-
mientos intracomunitarios de équidos y las importaciones de 
estos animales de países terceros.

Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, 
por la que se fijan las normas de policía sanitaria apli-
cables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones de esperma de animales de la especie 
porcina.

Real Decreto 1148/1992, de 25 de septiembre, por el que se fijan 
las exigencias de sanidad animal aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y a las importaciones de esperma de anima-
les de la especie porcina.

Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990, 
relativa a las condiciones de policía sanitaria que 
regulan los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para 
incubar procedentes de países terceros.

Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se esta-
blecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los 
intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves 
de corral y de huevos para incubar, procedentes de países ter-
ceros.

Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, 
relativa a las condiciones de policía sanitaria aplica-
bles a la puesta en el mercado de animales y de pro-
ductos de la acuicultura.

Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se esta-
blece las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta 
en el mercado de animales y productos de la acuicultura.

Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, 
relativa a las normas de policía sanitaria que regulan 
los intercambios intracomunitarios de animales de las 
especies ovina y caprina.

Real Decreto 1941/2004, de 27 de septiembre, por el que se esta-
blecen las normas de policía sanitaria que regulan los inter-
cambios intracomunitarios y las importaciones de terceros 
países de animales de las especies ovina y caprina.

Directiva 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, 
por la que se establecen normas zoosanitarias para
la importación y tránsito en la Comunidad de deter-
minados ungulados vivos, se modifican las Directi-
vas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directi-
va 72/462/CEE.

Real Decreto 1085/2005, de 16 de septiembre, por el que se esta-
blecen normas zoosanitarias para la importación y tránsito por 
España de determinados ungulados vivos procedentes de ter-
ceros países.».

 ANEXO V

Lista de decisiones

1. Decisión 2003/56/CE de la Comisión, de 24 de 
enero de 2003, sobre los certificados sanitarios para la 
importación de animales vivos y productos de origen ani-
mal procedentes de Nueva Zelanda.

2. Decisión 2002/987/CE de la Comisión, de 13 de 
diciembre de 2002, relativa a la lista de establecimientos 
de las Islas Malvinas autorizados a efectos de importación 
de carnes frescas a la Comunidad.

3. Decisión 2002/477/CE de la Comisión, de 20 de 
junio de 2002, por la que se establecen requisitos de salud 
pública que deben cumplir la carne fresca y la carne 
fresca de aves de corral importadas de terceros países y 
por la que se modifica la Decisión 94/984/CE.

4. Decisión 2001/600/CE de la Comisión, de 17 de julio 
de 2001, por la que se establecen medidas de protección 
con respecto a las importaciones de determinados anima-
les procedentes de Bulgaria debido a un brote de fiebre 
catarral ovina y se deroga la Decisión 1999/542/CE, por la 
que se modifica la Decisión 98/372/CE referente a las condi-
ciones y los certificados zoosanitarios para la importación 
de animales vivos de las especies bovina y porcina proce-
dentes de determinados países europeos, atendiendo a 
determinados aspectos relacionados con Bulgaria, y por la 
que se modifica la Decisión 97/232/CE por la que se modi-
fica la lista de los terceros países de los que los Estados 
miembros autorizan la importación de ovinos y caprinos.

5. Decisión 2000/159/CE de la Comisión, de 8 de 
febrero de 2000, por la que se aprueban provisionalmente 
los planes de eliminación de residuos de terceros países 
de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo.
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animales de la especie bovina y porcina, así como de car-
nes frescas procedentes de terceros países.

23. Decisión 86/65/CEE de la Comisión, de 13 de 
febrero de 1986, relativa a la lista de establecimientos de 
Marruecos autorizados para la importación en la Comuni-
dad de carnes frescas.

24. Decisión 85/539/CEE de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 1985, relativa a la lista de establecimientos 
de Groenlandia autorizados para la importación de carnes 
frescas en la Comunidad.

25. Decisión 84/24/CEE de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 1983, relativa a la lista de los establecimien-
tos de Islandia autorizados para la importación de carnes 
frescas en la Comunidad.

26. Decisión 83/423/CEE de la Comisión, de 29 de 
julio de 1983, relativa a la lista de establecimientos de la 
República del Paraguay autorizados para la importación 
de carnes frescas en la Comunidad.

27. Decisión 83/402/CEE de la Comisión, de 29 de 
julio de 1983, relativa a la lista de establecimientos de 
Nueva Zelanda autorizados para la importación de carnes 
frescas en la Comunidad.

28. Decisión 83/384/CEE de la Comisión, de 29 de 
julio de 1983, relativa a la lista de establecimientos de 
Australia autorizados para la importación de carnes fres-
cas en la Comunidad.

29. Decisión 83/243/CEE de la Comisión, de 10 de 
mayo de 1983, relativa a la lista de establecimientos de la 
República de Botswana autorizados para la importación 
de carnes frescas en la Comunidad.

30. Decisión 83/218/CEE de la Comisión, de 22 de 
abril de 1983, relativa a la lista de establecimientos de la 
República Socialista de Rumania autorizados para la 
importación de carnes frescas en la Comunidad.

31. Decisión 82/923/CEE de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 1982, relativa a los establecimientos de la 
República de Guatemala de los que los Estados miembros 
pueden autorizar la importación de carnes frescas.

32. Decisión 82/913/CEE de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 1982, relativa a la lista de establecimientos 
de la República de Sudáfrica y de Namibia autorizados 
para la importación de carnes frescas en la Comunidad.

33. Decisión 82/735/CEE del Consejo, de 18 de octu-
bre de 1982, relativa a la lista de establecimientos de la 
República Popular de Bulgaria autorizados para la expor-
tación de carnes frescas a la Comunidad.

34. Decisión 82/734/CEE del Consejo, de 18 de octu-
bre de 1982, relativa a la lista de establecimientos de la 
Confederación Suiza autorizados para la exportación de 
carnes frescas a la Comunidad.

35. Decisión 81/713/CEE de la Comisión, de 28 de 
julio de 1981, relativa a la lista de los establecimientos de 
la República Federativa del Brasil autorizados para la 
importación en la Comunidad de carnes frescas de vacuno 
y de carnes de solípedos domésticos.

36. Decisión 81/92/CEE de la Comisión, de 30 de 
enero de 1981, relativa a la lista de los establecimientos 
de la República Oriental del Uruguay autorizados para la 
importación en la Comunidad de carnes frescas de vacuno 
y de ovino, así como de solípedos domésticos.

37. Decisión 81/91/CEE de la Comisión, de 30 de 
enero de 1981, relativa a la lista de los establecimientos 
de la República Argentina autorizados para la importación 
en la Comunidad de carnes frescas de vacuno y de ovino, 
así como solípedos domésticos.

38. Decisión 79/542/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1979, por la que se confecciona una lista de 
terceros países o sus partes, y por la que se establecen las 
condiciones zoosanitarias, de salud pública y de certifica-
ción veterinaria para la importación a la Comunidad de 
determinados animales vivos y de sus carnes frescas.

39. Decisión 78/685/CEE de la Comisión, de 26 de 
julio de 1978, por la que se establece una lista de enferme-
dades epizoóticas con arreglo a las disposiciones de la 
Directiva 72/462/CEE. 

6. Decisión 98/8/CE de la Comisión, de 16 de diciem-
bre de 1997, sobre la lista de establecimientos de la Repú-
blica Federativa de Yugoslavia autorizados a importar 
carne fresca a la Comunidad.

7. Decisión 97/222/CE de la Comisión, de 28 de 
febrero de 1997, por la que se establece la lista de terceros 
países desde los cuales los Estados miembros autorizan 
la importación de productos cárnicos.

8. Decisión 97/221/CE de la Comisión, de 28 de febrero 
de 1997, por la que se establecen las condiciones zoosanita-
rias y los modelos de certificados sanitarios relativos a las 
importaciones de productos cárnicos procedentes de ter-
ceros países y se deroga la Decisión 91/449/CEE.

9. Decisión 95/427/CE de la Comisión, de 16 de octu-
bre de 1995, sobre la lista de establecimientos de la Repú-
blica de Namibia autorizados para la importación de pro-
ductos a base de carne en la Comunidad.

10. Decisión 95/45/CE de la Comisión, de 20 de 
febrero de 1995, sobre la lista de establecimientos de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia autorizados 
para la importación de carnes frescas en la Comunidad.

11. Decisión 94/465/CE de la Comisión, de 12 de julio 
de 1994, sobre la lista de establecimientos de Botswana 
autorizados para la importación de productos a base de 
carne en la Comunidad.

12. Decisión 94/40/CE de la Comisión, de 25 de enero 
de 1994, sobre la lista de establecimientos de Zimbabwe 
autorizados para la importación de productos a base de 
carne en la Comunidad.

13. Decisión 93/158/CEE del Consejo, de 26 de octubre 
de 1992, referente a la celebración del Acuerdo en forma de 
canje de notas entre la Comunidad Económica Europea y 
los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de la 
directiva comunitaria país tercero, Directiva 72/462/CEE del 
Consejo, y de los correspondientes requisitos reglamenta-
rios de los Estados Unidos de América en lo que concierne 
al comercio de carne fresca de vacuno y de porcino.

14. Decisión 93/26/CEE de la Comisión, de 11 de 
diciembre de 1992, sobre la lista de establecimientos de la 
República de Croacia autorizados para la importación de 
carnes frescas en la Comunidad.

15. Decisión 90/432/CEE de la Comisión, de 30 de 
julio de 1990, relativa a la lista de establecimientos de 
Namibia autorizados para la importación en la Comuni-
dad de carnes frescas.

16. Decisión 90/13/CEE de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 1989, relativa al procedimiento que debe 
seguirse para modificar o completar las listas de estable-
cimientos autorizados en los países terceros para la 
importación de carnes frescas en la Comunidad.

17. Decisión 87/431/CEE de la Comisión, de 28 de 
julio de 1987, relativa a la lista de establecimientos de 
Swazilandia autorizados para la importación en la Comu-
nidad de carnes frescas.

18. Decisión 87/424/CEE de la Comisión, de 14 de 
julio de 1987, relativa a la lista de establecimientos de los 
Estados Unidos Mexicanos autorizados para la importa-
ción de carnes frescas en la Comunidad.

19. Decisión 87/258/CEE de la Comisión, de 28 de 
abril de 1987, relativa a la lista de establecimientos de 
Canadá autorizados a efectos de importación de carnes 
frescas en la Comunidad.

20. Decisión 87/257/CEE de la Comisión, de 28 de 
abril de 1987, relativa a la lista de establecimientos de los 
Estados Unidos de América autorizados a efectos de 
importación de carnes frescas en la Comunidad.

21. Decisión 87/124/CEE de la Comisión, de 19 de 
enero de 1987, relativa a la lista de establecimientos de 
Chile autorizados a efectos de la importación de carnes 
frescas en la Comunidad.

22. Decisión 86/474/CEE de la Comisión, de 11 de 
septiembre de 1986, relativa a la aplicación de los contro-
les en las dependencias correspondientes efectuados en 
el marco del régimen aplicable a las importaciones de 


