
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 9 de septiembre de 2009 por la que se
establecen las condiciones del control sanitario de la producción de carne de
animales de la especie bovina en relación con la encefalopatía espongiforme
bovina y con la comercialización de carne de reses de lidia. (2010050177)

Advertido error en la Orden de 9 de septiembre de 2009 por la que se establecen las
condiciones del control sanitario de la producción de carne de animales de la especie bovi-
na en relación con la encefalopatía espongiforme bovina y con la comercialización de carne
de reses de lidia, publicada en el DOE n.º 186, de 25 de septiembre, se procede a su opor-
tuna rectificación.

En el artículo 4.2:

Donde dice: 

“El explotador del establecimiento de destino de las reses sangradas, bien sea desolladero o
local de faenado o sala de tratamiento de reses de lidia, requerirá la intervención de los
Servicios Veterinarios de Equipo de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud. La
solicitud, según modelo del Anexo V, será dirigida a la Dirección de Salud del Área correspon-
diente con una antelación mínima de una semana a la celebración de dicha actividad y debe-
rá acompañar copia de la autorización de celebración del espectáculo de procedencia de las
reses de lidia”.

Debe decir: 

“El explotador del establecimiento de destino de las reses sangradas, bien sea desolladero o
local de faenado o sala de tratamiento de reses de lidia, requerirá la intervención de los
Servicios Veterinarios de Equipo de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud. La
solicitud, según modelo del Anexo V, será dirigida a la Dirección de Salud del Área correspon-
diente con una antelación mínima de una semana a la celebración de dicha actividad y debe-
rá acompañar copia de la solicitud de autorización de celebración del espectáculo de proce-
dencia de las reses de lidia”.

El Anexo V, en el que se incluye la solicitud de intervención de Servicios Veterinarios de Equi-
po de Atención Primaria para reconocimiento de reses de lidia lidiadas, se sustituye por el
Anexo V incluido en la presente corrección.
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