
Página 93BOME Extraordinario núm. 3 Martes, 31 de enero de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

b) Aplicar las medidas sanitarias obligatorias que se establezcan para luchar, 
controlar o erradicar las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, 
así como poner los medios necesarios para que se puedan realizar las citadas 
medidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales objeto 
de éstas como para el personal que las ejecute.

c) Efectuar las revisiones y modificaciones en las instalaciones, que disminuyan el 
riesgo de aparición de enfermedades.

d) Mantener el equilibrio de la fauna silvestre en sus aspectos sanitarios.

2. Los comerciantes, importadores o exportadores deberán mantener en buen estado 
sanitario sus animales, productos de origen animal, productos zoosanitarios y productos 
para la alimentación animal, y, en su caso, ejecutar las medidas sanitarias obligatorias 
que se establezcan ante la sospecha o confirmación de una enfermedad animal, así como 
efectuar las revisiones y modificaciones en las instalaciones que disminuyan el riesgo de 
difusión de enfermedades.

Artículo 35.- Actuaciones inmediatas en caso de sospecha.

1.- Obligación de comunicación.

a) Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar 
a la autoridad competente en materia de Sanidad Animal, de forma inmediata y, 
en todo caso, en la forma y plazos establecidos, todos los focos de que tenga 
conocimiento de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial 
virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de 
contagio para la población animal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo 
para la salud pública o para el medio ambiente. En los supuestos en que no 
se prevea un plazo específico en la normativa aplicable, éste será de 24 horas 
como máximo para las enfermedades de declaración obligatoria.

b) Será igualmente obligatoria la comunicación de cualquier proceso patológico, 
que, aun no reuniendo las características mencionadas, ocasione la sospecha 
de ser una enfermedad de las incluidas en las listas de enfermedades de 
declaración obligatoria.

c) Igualmente, se deberán comunicar todos aquellos hechos o actividades que 
supongan una sospecha de riesgo y grave peligro para la salud humana, animal 
o para el medio ambiente en relación a los productos zoosanitarios y para la 
alimentación animal.

2. La comunicación a la que alude el apartado anterior dará lugar a una intervención 
de urgencia de la autoridad competente, que se personará en el lugar del presumible foco, 
emitiendo un diagnóstico clínico preliminar, con toma, si así procede, de las muestras 
que la situación requiera y remisión inmediata de éstas al laboratorio de diagnóstico 
correspondiente o, en su caso, al laboratorio nacional de referencia de la enfermedad cuya 
incidencia se sospeche.

Asimismo, se adoptarán las medidas de precaución encaminadas a evitar la posible 
difusión del foco y a establecer la identificación de la enfermedad, las cuales, además de las 
previstas en la normativa vigente de aplicación en cada caso, podrán ser las siguientes:

a) Inmovilización de los animales en la explotación afectada o en las instalaciones 
habilitadas a tal efecto.


