
ORDEN de 23 de marzo de 2000, por la
que se modifica la Orden de 22 de octubre
de 1999, por la que se fijan las condiciones
sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de carnes de reses de lidia.

La Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se fijan las con-
diciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de
carnes de reses de lidia, establece un control sanitario de las car-
nes procedentes de dichos animales con el fin de proteger al con-
sumidor ante un posible riesgo de salud pública.

La aplicación del Decreto 159/1999, de 14 de septiembre, por el
que se regulan las obligaciones formales y el ingreso de las tasas
por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus produc-
tos, ha puesto de relieve la necesidad de modificar determinados
preceptos de la Orden anteriormente mencionada, así como los
modelos incluidos en sus Anexos.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones legal y reglamentaria-
mente conferidas 

D I S P O N G O

ARTICULO PRIMERO.–Se modifican los artículos 2.e), 6.1 y 7.2.b),
Anexos III y IV y Disposición Transitoria de la Orden de 22 de oc-
tubre de 1999 por la que se fijan las condiciones sanitarias apli-
cables a la producción y comercialización de carne de reses de li-
dia, que quedan redactados como a continuación se indica:

«Artículo 2.e) Veterinario de Servicio.–El Veterinario nombrado por
la Autoridad Competente, a propuesta del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios o por delegación de éste por los Colegios Oficiales
Veterinarios de la provincia en la que se celebre la actividad tauri-
na.»

«Artículo 6.1.–El organizador, o persona en quién delegue, de la
actividad taurina, deberá ponerse en contacto con el Coordinador
Veterinario de la localidad donde esté situado el local de faenado
o establecimiento autorizado y solicitar, según modelo Anexo IV, los
servicios veterinarios oficiales, adjuntando la siguiente documenta-
ción:

a) Permiso de autorización para celebración del festejo concedido
por la Dirección General de Administración Local e Interior.

b) Cartel anunciador del festejo taurino.

Estos requisitos se exceptuarán en las lidias de reses que se reali-
cen sin presencia de público (entrenamientos a puerta cerrada, de-
secho de tientas, etc.)»

«Artículo 7.2.b).–Ningún animal indeseable deberá entrar en los
establecimientos. La eliminación de roedores, insectos y de cual-
quier otro animal dañino deberá llevarse a cabo sistemáticamen-
te.»

«Disposición Transitoria.–Los locales de faenados ubicados en las
plazas de toros permanentes que estuvieran en funcionamiento an-
tes de la entrada en vigor de la presente Orden, tendrán un plazo
de doce meses para adaptarse a las disposiciones contempladas en
el Anexo I.»

ARTICULO SEGUNDO.–Se añade un nuevo artículo, del siguiente te-
nor literal:

«ARTICULO 9.º–Liquidación de tasas:

Será de aplicación a los controles sanitarios de carnes de reses de
lidia el Decreto 159/1999, de 14 de septiembre, por el que regu-
lan las obligaciones formales y el ingreso de las tasas por inspec-
ciones y controles sanitarios de animales y sus productos.»

ARTICULO 3.º: Se incluye el apartado e) al artículo 3:

«La explotación de origen no será objeto de restricciones de sani-
dad animal».

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de marzo de 2000.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
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