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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 14 de junio de 2006, por la que se
desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por
el que se regulan la identificación y los registros de
determinados animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales, dedica el Capítulo III del Título II rubricado
«De los Animales de Compañía» a la identificación y registro
de los mismos.
La identificación de animales de compañía y su registro
permite disponer de censos fiables sobre los que se establezcan
programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles tanto al hombre como a otros animales;
asimismo, posibilita la recuperación de animales perdidos o
robados, y la depuración de responsabilidades de sus propietarios en los supuestos de incumplimiento tanto de las ordenanzas municipales como de las obligaciones derivadas de
la propia Ley, siendo la universalización de la identificación
y el registro de estos animales que viven en el entorno del
ser humano, el principal presupuesto no sólo para cualquier
política pública de protección de animales sino para asegurar
de forma individual un trato adecuado a los mismos en el
marco de una sociedad avanzada.
En desarrollo de los artículos 17, 18 y 19 de la citada
Ley, se aprueba el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por
el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que especifica el sistema de identificación de
perros, gatos y hurones, así como el funcionamiento de los
Registros Municipales y Central de Animales de Compañía,
habiéndose puesto en marcha de forma satisfactoria los concretos instrumentos de identificación y registro previstos en
el referido Decreto.
Pese a que dicho Decreto concreta las obligaciones de
identificación y registro de animales de compañía, en concreto
perros, gatos y hurones, así como el sistema a utilizar, los
procedimientos y las personas habilitadas para ambas funciones, se hace necesario desarrollar determinados aspectos
procedimentales de dichos preceptos reglamentarios, a fin de
unificar criterios, alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor
claridad posible a los profesionales e instituciones encargados
de ejecutar el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por lo que
se procede mediante la presente Orden a desarrollar aquellos
aspectos no recogidos en la regulación general reglamentaria
aplicable a los sistemas de identificación y registro de los
animales.
Por cuanto antecede, en virtud de lo establecido en la
Disposición Final Primera del Decreto 92/2005, de 29 de
marzo, por el que se regulan la identificación y los registros
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 1.9 del Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto desarrollar determinados aspectos del procedimiento de identificación y registro
de perros, gatos y hurones, de los requisitos para la autorización
de veterinarios identificadores, de la documentación preceptiva
y de las inscripciones en los registros, aspectos todos ellos

contenidos en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el
que se regulan la identificación y los registros de determinados
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las previsiones que se recogen en la presente Orden son
aplicables a todos los veterinarios que obtengan la autorización
correspondiente para poder identificar y registrar perros, gatos
y hurones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
los veterinarios que pretendan su obtención, para los propietarios de perros, gatos y hurones con residencia habitual en
el territorio de la Comunidad Autónoma, así como para los
Colegios Oficiales de Veterinarios de la Comunidad Autónoma
y su Consejo Andaluz, y finalmente para los órganos competentes en esta materia de la Administración Pública de la
Junta de Andalucía y los Ayuntamientos.
Artículo 3. Veterinarios identificadores.
1. La autorización concedida para ser veterinario identificador tendrá una validez de dos años, renovable por idénticos períodos, siempre a petición de la persona interesada
y debiendo acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para su concesión en el momento de la
renovación.
2. La autorización concedida podrá ser revocada por resolución de la persona que ostente la Presidencia del Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia, previa tramitación del
correspondiente expediente y con audiencia del interesado,
por incumplimiento de las normas contenidas en el Decreto
92/2005, de 29 de marzo, o en esta Orden.
Artículo 4. Requisitos para obtener la autorización.
1. La solicitud de autorización como veterinario identificador se presentará en el Colegio Oficial de Veterinarios de
la provincia en el que se encuentre colegiada la persona solicitante, con independencia de la provincia donde pretenda
ejercer su actividad. En esta solicitud constarán el nombre
y apellidos del veterinario solicitante, su número del documento
nacional de identidad o del pasaporte, número de colegiado
y especificación del régimen concreto de la Seguridad Social
en el que se encuentra encuadrado. Para la admisión y tramitación de esta solicitud se requerirá inexcusablemente que
la persona solicitante se halle al corriente en sus obligaciones
como miembro del Colegio Oficial de Veterinarios correspondiente.
2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 5.4 del Decreto 92/2005, de 29 de
marzo, a la solicitud de autorización se adjuntará la siguiente
documentación:
a) Certificación expedida por la Delegación Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite el
hallarse de alta en el régimen que corresponda según el tipo
de actividad para la cual el veterinario precise esta autorización
y al corriente de sus correspondientes obligaciones en relación
al régimen concreto.
b) Certificaciones expedidas por la Delegación Provincial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía acreditativas de hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias.
c) Declaración jurada de disponer de forma permanente
de un lector de transponder conforme a la norma ISO
11.785:1996, indicando el fabricante, modelo y número de
serie.
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Artículo 5. Servicios en el sector privado.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, los
solicitantes de autorización como veterinario identificador que
presten servicios por cuenta ajena en una empresa del sector
privado o sean titulares de las mismas, deberán igualmente
acreditar que entre las funciones que desempeñan en dicha
empresa están la de identificación y registro de perros, gatos
y hurones, y a tales efectos también deberán adjuntar a la
solicitud la siguiente documentación:
a) Si la empresa fuera una persona física: Alta censal
del empresario en la actividad veterinaria o de clínica veterinaria.
b) Si la empresa fuera una persona jurídica: Los estatutos
o contrato de la sociedad mercantil en el que se especifique
el objeto social, y que en el mismo se encuentra incluida
la actividad veterinaria o de clínica veterinaria.
2. Cuando para una persona física o jurídica presten sus
servicios más de un veterinario identificador, lo dispuesto por
el art. 6.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, deberá
ser cumplimentado por el empresario, asignándosele en este
caso a cada uno de los demás veterinarios identificadores unos
códigos de acceso al Registro Central de Animales de Compañía
que quedarán vinculados a la continuidad o no de la relación
laboral o mercantil.
3. En cualquier caso, las obligaciones exigibles a los veterinarios identificadores serán personales, indivisibles e intransferibles.
Artículo 6. Servicios en el sector público.
Conforme al artículo 5.5 del Decreto 92/2005, de 29
de marzo, los solicitantes de autorización como veterinario
identificador que presten servicios en la Administración Autonómica o Local podrán ejercer dichas funciones cuando sean
inherentes a su puesto de trabajo, previa solicitud al Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia en la que
se encuentren destinados, y para ello deberán acreditar exclusivamente que entre las funciones que desarrollan en la referida
Administración se encuentran específicamente las labores de
identificación y registro de perros, gatos y hurones, a cuyos
efectos deberán aportar certificado acreditativo expedido por
el órgano administrativo correspondiente, en el que también
se hará constar la disposición de forma permanente de lector
de transponder conforme a la norma ISO 11.785:1996, indicando el fabricante, modelo y número de serie.
Artículo 7. Certificado Oficial de Identificación Animal.
1. El documento acreditativo de la identificación de perros,
gatos y hurones a que hace referencia el artículo 7 del Decreto
92/2005, de 29 de marzo, se denominará Certificado Oficial
de Identificación Animal, contendrá todos los datos que se
detallan en el apartado 1 de dicho precepto con las características técnicas especificadas en el Anexo I de esta Orden.
2. Corresponde la edición y distribución de los impresos
de Certificados Oficiales de Identificación Animal al Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.
3. Tras la implantación del transponder al animal, el veterinario y veterinaria identificador cumplimentará el Certificado
Oficial de Identificación Animal. Este documento será autocopiativo y estará compuesto por tres ejemplares.
4. Una copia del mismo será entregada al propietario/a
del animal en el mismo acto de la identificación. Otra copia
quedará en poder del veterinario identificador y la tercera se
remitirá debidamente cumplimentada al Registro Central de
Animales de Compañía en el plazo de un mes desde la
identificación.
5. Unicamente tendrán acceso al Registro Central y Municipal de Animales de Compañía las identificaciones que se
acrediten mediante el Certificado Oficial de Identificación
Animal.
6. La utilización por parte de un veterinario identificador
de cualquier otro documento que no sea el previsto en esta
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Orden supondrá causa de revocación de la autorización
concedida.
Artículo 8. Criterios de uniformidad de razas.
A los fines de uniformar criterios para cumplimentar los
datos relativos a la raza del animal en el Certificado Oficial
de Identificación Animal, las mismas se reflejarán conforme
a las denominaciones y códigos numéricos que el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios comunicará
anualmente a los veterinarios identificadores a través de los
medios seguros que estime procedentes.
Artículo 9. Documento Autonómico de Identificación y
Registro Animal.
1. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, responsable del Registro Central de Animales de Compañía, remitirá al propietario/a del animal identificado en el
plazo de un mes desde que el mismo reciba el Certificado
Oficial de Identificación Animal enviado por el veterinario identificador, el Documento Autonómico de Identificación y Registro
Animal (DAIRA), el cual tendrá el formato aprobado por el
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios con las características técnicas que se especifican en el Anexo II de esta Orden.
2. El Documento Autonómico de Identificación y Registro
Animal en forma de tarjeta individualizada contendrá, al
menos, los siguientes datos: Código de identificación, especie,
raza, fecha de nacimiento, nombre, nombre del propietario/a,
dirección, localidad, nombre del veterinario identificador,
número de colegiado y número de teléfono para casos de extravío o sustracción.
3. La gestión y distribución del Documento Autonómico
de Identificación Animal se atribuye al Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios.
Artículo 10. Comprobaciones previas a la identificación
e inscripción.
1. El veterinario identificador, antes de proceder a la identificación de un perro, gato o hurón, deberá verificar mediante
reconocimiento del animal y uso del lector la posible implantación en el animal de un microchip homologado, y en caso
de estar identificado deberá comprobar si el mismo se encuentra ya inscrito en el Registro Central de Animales de Compañía.
En caso de no estar registrado, no podrá inscribir al animal
en tanto no se compruebe previamente si el mismo se encuentra inscrito en otro registro autonómico o internacional.
2. En tal caso, el veterinario identificador elevará una
consulta al Registro Central de Animales de Compañía quien
tras hacer las comprobaciones oportunas a través de la Red
Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC)
y la European PetNetwork, emitirá por escrito una respuesta
afirmativa o negativa al veterinario identificador. En caso de
respuesta negativa, el veterinario identificador procederá a la
inscripción del animal, adjuntando al Certificado Oficial de
Identificación Animal una copia por triplicado ejemplar de la
consulta evacuada por el Registro Central.
Artículo 11. Registro de los animales de compañía
identificados.
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 92/2005, de 29 de marzo, todos los asientos de inscripción que se realicen en los municipios de Andalucia por
los veterinarios identificadores, así como cambios de titularidad
y modificaciones de datos registrados conforman el Registro
Central de Animales de Compañía.
2. Los citados trámites serán consignados por el veterinario identificador en un plazo de tres días en el mismo
centro o instalación veterinaria, o en su defecto, a través del
Colegio de Veterinarios de la Provincia, en una única base
de datos denominada Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), que tendrá carácter de Registro Central, ámbito
andaluz y estará gestionada por el Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios.
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3. La citada base de datos que conforma el Registro Central de Animales de Compañía estará construida en un soporte
informático que permita a los Ayuntamientos de forma telemática acceder directamente y de forma independiente a los
Registros Municipales integrados en la misma. A dichos efectos, la Consejería de Gobernación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y los respectivos Ayuntamientos
que hayan suscrito los convenios de colaboración previstos
en el artículo 12.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo,
en su respectivo ámbito territorial, podrán conocer de manera
inmediata toda la información registral existente y evacuar
cuantas consultas y estadísticas estimen necesarias.
4. Los Ayuntamientos que no estén integrados mediante
los referidos convenios de colaboración en la base de datos
del Registro Central de Animales de Compañía, deberán proceder a inscribir en el registro municipal correspondiente todos
los datos de cada Certificado Oficial de Identificación Animal
que expidan los veterinarios identificadores respecto a los animales que residan habitualmente en su término municipal.
A dichos efectos y dentro de los plazos establecidos para ello,
cada propietario/a dispone de siete días para la inscripción
en el Registro Municipal del referido certificado. Las inscripciones municipales serán remitidas semestralmente al Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios en soporte informático según
las características que se describen en el Anexo III a la presente
Orden, el cual servirá como instrumento para unificar la información existente en la base datos del Registro Central de Animales de Compañía.
5. Con independencia de lo anterior, todas las unidades
administrativas y policiales con competencia en la protección
de los animales de compañía tendrán habilitada una clave
de acceso al Registro Central de Animales de Compañía que
les permitirá identificar mediante el código de identificación
los datos del titular de un animal perdido así como consignar
en su caso la denuncia de la pérdida de un animal.
Artículo 12. Cambios de titularidad registral.
1. Los veterinarios identificadores tramitarán los cambios
de titularidad de los animales inscritos. A estos fines se cumplimentará por el veterinario identificador un Certificado Oficial
de Identificación Animal que deberá ser necesariamente firmado por el titular registral y por el nuevo propietario, procediendo en el plazo de tres días a consignar el cambio de
titular en el Registro Municipal correspondiente y simultáneamente en el Registro Central de Animales de Compañía, remitiendo uno de sus ejemplares al Colegio Oficial de Veterinarios
de la provincia para la tramitación del nuevo Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA).
2. En los supuestos de fallecimiento o imposibilidad física
del titular registral de un animal, justificados documentalmente, el veterinario y veterinaria identificador remitirá al Registro
Central de Animales de Compañía la solicitud del nuevo propietario para el cambio de titularidad. Dicho Registro remitirá
por un medio del que quede constancia una comunicación
de tal solicitud al titular registral. No obteniendo respuesta
a la referida comunicación o siendo la misma positiva, el Registro Central de Animales de Compañía, en defensa del bienestar
del animal, autorizará el cambio de titularidad expresamente.
3. Asimismo y para el supuesto de que el Registro Municipal no esté integrado en la base de datos del Registro Central
de Animal de Compañía, el nuevo propietario del animal, dispone de siete días para entregar una copia del ejemplar del
Certificado Oficial, expedido por el veterinario, en el Registro
Municipal del término donde resida el animal.
Artículo 13. Modificación de datos registrales.
1. Las comunicaciones de cambios de datos registrales
por parte de un propietario se tramitarán como sigue, salvo
que tales cambios tuvieran una regulación específica:
a) El veterinario identificador cumplimentará el oportuno
Certificado Oficial de Identificación Animal donde reflejará los
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cambios producidos, que será firmado por el titular registral.
Estos cambios serán incorporados, mediante una clave de
acceso al Registro Municipal correspondiente y simultáneamente al Registro Central, por el veterinario identificador en
el plazo de tres días, quien a su vez enviará una copia del
Certificado Oficial de Identificación Animal al Registro Central
en el plazo máximo de un mes.
b) Para el supuesto de los Registros Municipales que no
estén integrados en la base de datos del Registro Central de
Animales de Compañía, el propietario del animal, dentro de
los plazos establecidos al efecto, deberá comunicar al Registro
Municipal donde resida el animal, en el plazo de siete días,
los cambios producidos mediante copia del Certificado Oficial
de Identificación Animal.
Artículo 14. Cancelaciones de inscripciones.
1. Comunicado por el propietario/a al veterinario identificador y en el plazo establecido el fallecimiento de un perro,
gato o hurón, éste procederá a tramitar la cancelación del
asiento registral del siguiente modo:
a) Si consta fehacientemente la muerte del animal, el
veterinario cumplimentará un Certificado Oficial de Identificación Animal firmado por el propietario, y tendrá un plazo
de tres días para hacerlo constar, mediante clave de acceso,
en el Registro correspondiente. Una vez introducidos los datos
remitirá un ejemplar del Certificado Oficial de Identificación
Animal al Registro Central de Animales de Compañía en el
plazo de un mes desde la anotación de la cancelación.
b) Si no hubiera constancia cierta de la muerte del animal
más que por las manifestaciones de su propietario, el veterinario cumplimentará igualmente el Certificado Oficial de Identificación Animal para tramitar la cancelación registral y unirá
al mismo una declaración jurada del propietario por la que
asume la veracidad de sus manifestaciones, declaración que
será igualmente remitida al Registro Central para su archivo.
2. Las cancelaciones registrales por cambios de residencia
del animal fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se regirán por los acuerdos y convenios suscritos, en su caso,
entre los titulares del Registro Central de Animales de Compañía, los registros municipales, y los titulares de los demás
registros autonómicos, nacionales o internacionales.
3. En aquellos términos municipales donde el Registro
Municipal no este integrado en la misma base con el Registro
Central de Animales de Compañía las solicitudes de cancelaciones registrales deberán ser comunicadas por los propietarios al respectivo Registro Municipal, acompañando a tales
efectos los documentos acreditativos de las causas que motivan
la cancelación.
Artículo 15. Prevalencia de los datos registrales.
Los datos de identificación de perros, gatos o hurones
a que hace referencia el artículo 7.1 del Decreto 92/2005,
de 29 de marzo, y que consten en el Certificado Oficial de
Identificación Animal y en el Registro correspondiente deberán
ser idénticos a los que obren en cualquier otro documento
o archivo relativo al animal, y en concreto, la Cartilla Sanitaria,
el Pasaporte para movimientos intracomunitarios o ficheros
de cualquier tipo. En caso de discrepancias entre todos o parte
de estos documentos tendrán prevalencia los consignados en
el Certificado Oficial de Identificación Animal y en el Registro
correspondiente.
Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de junio de 2006
EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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Anexo I
CERTIFICADO OFICIAL DE IDENTIFICACION ANIMAL
Características Técnicas:
- Se realizará por triplicado en un único ejemplar autocopiativo.
- Formato DIN-A4.
- En cada unas de las 3 hojas autocopiativas debe indicar
expresamente:
1.º hoja principal u original, (color blanco), «Ejemplar
para el Registro Central».
2.º hoja (color verde) «Ejemplar para el veterinario».
3.º hoja (color rosa) «Ejemplar para el Propietario».
Esta indicación esta ubicada en la parte inferior derecha
del DIN-A4. (Abajo del cuadro de firma de los propietarios).
Anexo II
DOCUMENTO AUTONOMICO DE IDENTIFICACION
Y REGISTRO ANIMAL (DAIRA)
Modelo
Características Técnicas:
- Tarjeta en PVC laminado 0,76 mm, en la que se podrá
incorporar microchip o banda magnética.
- Norma ISO CR-80 (85,5 x 54 mm).
- Pantone 356 color predominante al 10%.
- Impreso en serigrafía y offset.
- Datos en termoimpresión o en relieve hasta tres líneas
de impresión.
- Las inscripciones fijas (iguales en todas las tarjetas)
están en pantone 356 C.
- Las inscripciones variables (datos de los propietarios
y animales) deben figurar en negro.
Anexo III
DEFINCION DEL FICHERO DE INTERCAMBIO DE DATOS
ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y EL REGISTRO CENTRAL
DE ANIMALES DE COMPAÑIA
1. El fichero de intercambio de datos se realizará en un
archivo de texto codificado según el estandar ISO-8859-1.
2. El fichero contendrá todos los movimientos de los animales censados.
3. El fichero constará de registros. Cada uno de estos
registros irá en una línea (terminada en CR/LF).
4. Los campos de los que se compone cada registro irán
separados por comas (,).
5. El contenido de cada campo irá entre comillas (“”).
6. El primer registro del fichero (registro de cabecera)
tendrá las siguientes características:
7. Los campos marcados con (*) son de obligatoria
cumplimentación.
1. (*) Tipo de registro.
Siempre I.
2. (*) Fecha del volcado.
Formato DD/MM/AAAA.
3. (*) Nombre de usuario.
Asignado por el registro a cada municipio.
8. Registros de datos que tendrán las siguientes características.
1. (*) Tipo de registro:
A: El registro será un alta.
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C: El registro será un cambio de dirección o de
propietario.
B: El registro será la baja de un animal.
2. (*) Numero de microchip (15 caracteres).
3. (*) Lugar de implantación (40 caracteres máximo).
4. Otros signos identificativos (100 caracteres máximo).
5. (*) Nombre del animal (40 caracteres máximo).
6. (*) Especie codificada como sigue.
0--- Perro.
1--- Gato.
2--- Hurón.
3-- Otras.
7. (*) Sexo codificado como sigue.
0--- Macho.
1--- Macho castrado.
2--- Hembra.
3--- Hembra castrada.
4--- Desconocido.
8. (*) Raza.
Codificados según los códigos de razas disponibles en
la página web del RAIA en las siguientes direcciones:
http://www.raia.org/perros, http://www.raia.org/gatos,
http://www.raia.org/otros.
9. Segundo código de raza.
A utilizar si el animal es cruzado. Codificados según los
códigos de raza disponibles en la página web del RAIA en
las siguientes direcciones: http://www.raia.org/perros,
http://www.raia.org/gatos, http://www.raia.org/otros.
10. (*) Capa (20 caracteres máximo).
11. (*) Fecha.
Formato DD/MM/AAAA.
12. (*) Fecha de nacimiento.
Formato DD/MM/AAAA.
13. (*) Tamaño codificados como sigue:
0--- ´5 kg
1--- 5-10 kg
2--- 10-20 kg
3--- 20-40 kg
4--- )20 kg
14. (*) Finalidad codificados como sigue:
0--- Compañía.
1--- Caza.
2--- Guarda y custodia.
15.(*) Documento del propietario codificados como sigue:
0--- NIF.
1--- NIE.
2--- CIF.
3--- Pasaporte.
15. (*) Número del documento del propietario (11 caracteres máximo).
No contendrán ni puntos, ni guiones ni espacios.
16. (*) Nombre del propietario (50 caracteres máximo).
17. (*) Primer apellido del propietario (50 caracteres
máximo).
18. Segundo apellido del propietario (50 caracteres
máximo).
19. (*) Dirección del animal (150 caracteres máximo).
20. (*) Localidad del animal (sin provincia) (50 caracteres
máximo).
21. (*) Código postal del animal (5 caracteres).
22. ¿La dirección del propietario es extranjera?
0--- No.
1 ---Sí.
22. Dirección del propietario (150 caracteres máximo).
Sólo si la dirección del propietario es distinta de la
del animal.
23. Localidad del propietario (sin provincia) (50 caracteres
máximo).
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Sólo si la dirección del propietario es distinta de la
del animal.
24. Código postal del animal (5 caracteres máximo).
Sólo si la dirección del propietario es distinta de la
del animal.
25. (*) Primer teléfono del propietario (15 caracteres
máximo).
26. Segundo teléfono del propietario (15 caracteres
máximo).
27. (*) Veterinario identificador (6 caracteres máximo).
Se consignará como las dos primeras letras de la
provincia de colegiación y cuatro dígitos para el número de
colegiado.
28. Número impreso del Certificado Oficial de Identificación (10 caracteres máximo).
Sólo se admitirán números.
29. ¿Es potencialmente peligroso según el Anexo II del
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo?
0--- No.
1--- Sí.
9. Registro de cierre.
1. (*) Tipo de registro
Siempre F.
2. (*) Número de registro volcados.
Incluido el inicial y el final.
El volcado del fichero se realizará por medios telemáticos
en la página web del RAIA (www.raia.org).

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Promoción y Comercialización Turística, por la que se amplía el plazo de resolución y
notificación de la convocatoria efectuada por Resolución de 19 de diciembre de 2005, para la concesión
de subvenciones a Diputaciones Provinciales de Andalucía en materia de promoción turística y se efectúa
su convocatoria para el año 2006.
La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
de 9 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en materia de promoción
turística, habilita en su disposición final primera a la Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución
y aplicación de dicho orden.
El Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, atribuye a la Dirección General de Promoción y Comercialización Turística, las competencias en
materia de fomento de la actividad económica turística, potenciando su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos en un contexto de colaboración público-privada.
La citada Orden de 9 de marzo de 2005 (BOJA de 21
de marzo), establece en su artículo 10.3 un plazo de resolución
y notificación de seis meses contados a partir de la fecha
de entrada en vigor de la misma.
En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

Sevilla, 30 de junio 2006

RESUELVO
Ampliar en tres meses el plazo fijado para resolver y notificar las ayudas derivadas de la convocatoria efectuada por
la Resolución de 19 de diciembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones a Diputaciones Provinciales en materia de promoción
turística y se efectúa su convocatoria para el año 2006.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la presente Resolución no
será susceptible de recurso.
Sevilla, 5 de junio de 2006.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 20 de junio de 2006, por la que se
establecen las normas de utilización de la mención
«Vino de la Tierra de Torreperogil» para los vinos originarios de la zona geográfica de Torreperogil de la
provincia de Jaén.
El Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, dicta en el Capítulo II de su Título V
las normas relativas a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos y, en particular,
la utilización de indicaciones geográficas.
En el artículo 51 del Reglamento citado se establecen
las condiciones a que pueden supeditar los Estados miembros
la utilización del nombre de una indicación geográfica para
designar un vino de mesa, mientras que en el Anexo VII se
determina que la mención «Vino de la Tierra», acompañado
del nombre de la unidad geográfica, podrá utilizarse en la
designación de un vino de mesa con indicación geográfica.
Posteriormente la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la
Viña y del Vino, establece el procedimiento para reconocer
un determinado nivel de protección de los vinos. Como desarrollo de esta Ley, el Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, establece las reglas generales de la utilización de
las indicaciones geográficas y de la mención tradicional «Vino
de la Tierra» en la designación de los vinos.
Por otra parte, el artículo 3 del mencionado Real Decreto
contempla la competencia de las Comunidades Autónomas
para establecer los requisitos necesarios para la utilización
de la mención tradicional «vino de la tierra» acompañada de
una indicación geográfica, cuando el área geográfica correspondiente a dicha indicación esté incluida íntegramente en
su territorio.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido las
competencias en la materia, en virtud de los artículos 18.1.4.º
y 13.16 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las cuales
son ejercidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca
con base en lo establecido en el Decreto 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el Decreto
204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Por todo ello, teniendo en cuenta la solicitud de los Viticultores y Elaboradores de Vinos del área geográfica de Torreperogil para la utilización de la mención «Vino de la Tierra»
en los vinos de mesa originarios de dicha zona, y el Pliego
de Condiciones elaborado por dichos Viticultores y Elaboradores de Vinos, de acuerdo con el procedimiento para el reconocimiento de un nivel de protección de vino de mesa con
derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» establecido
en el Título II, Capítulo II, de la referida Ley 24/2003, a propuesta de la Directora General de Industrias y Promoción

