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b) Animales de producción: los animales de
granja, de renta o de abasto, mantenidos, cebados
o criados para la producción de alimentos, productos, derivados o subproductos de origen animal,
incluidos los de peletería.
c) Corrales de depósito temporal: aquellos que
mantienen animales de abasto durante un periodo
máximo de 14 días desde su entrada en la Ciudad
para su sacrificio en el Matadero.
Artículo 26 . Condiciones sanitarias básicas..
1.- Las explotaciones de animales de nueva
instalación, o la ampliación de las existentes, deberán disponer de la previa autorización de las autoridades competentes en materia de Urbanismo y
Medio Ambiente.
2.- Estarán ubicadas fuera del caso urbano de la
Ciudad y cumplirán las distancias mínimas que se
establezcan respecto a poblaciones, carreteras,
caminos y otras explotaciones o instalaciones que
puedan representar una posible fuente o medio de
contagio de enfermedades.
3.- Las condiciones técnico-sanitarias mínimas
que deben cumplir las explotaciones que mantengan
bovinos serán las dispuestas en la normativa estatal
o comunitaria vigentes.
4.- Todas las explotaciones ganaderas deberán
acreditar que disponen de un servicio veterinario
responsable del control sanitario de la explotación,
así como de un sistema de autocontrol.
5.- Todas las explotaciones ganaderas deberán
proveerse de animales procedentes de explotaciones calificadas sanitariamente.
Artículo 27. Normas sobre protección de los
animales en explotaciones ganaderas.
Los propietarios y criadores de animales en
explotaciones ganaderas tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Adoptar las medidas adecuadas para asegurar
el bienestar de los animales con vistas a garantizar
que éstos no padezcan dolores, sufrimientos ni
daños inútiles.
b) Los animales serán cuidados por un número
suficiente de personal que posea la capacidad, los
conocimientos y la competencia profesional necesarios.
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c) Todos los animales mantenidos en criaderos
en los que su bienestar dependa de atención
humana frecuente serán inspeccionados una vez
al día, como mínimo.
d) Se dispondrá de iluminación apropiada (fija o
móvil) para poder llevar a cabo una inspección
completa de los animales en cualquier momento.
e) Todo animal que parezca enfermo o herido
recibirá inmediatamente el tratamiento apropiado,
debiendo comunicarlo al veterinario encargado del
control de la explotación.
Artículo 28. Eliminación de residuos de explotación.
Cualquier actividad de explotación animal estará supeditada a la eliminación higiénica de efluentes,
residuos sólidos y cadáveres, de acuerdo con las
normas vigentes en cada momento tanto de sanidad animal, como de salud pública y protección del
medio ambiente.
Artículo 29. Libro de registro de explotación.
Cada explotación deberá mantener un libro de
explotación en el que se registrarán, al menos, los
censos existentes, con sus números de identificación, la capacidad de la explotación y los movimientos de animales que se produzcan, así como
cualquier dato sanitario que se pueda establecer
en la normativa estatal vigente.
Artículo 30. Identificación animal.
1.- Los sistemas de identificación serán los
establecidos reglamentariamente por la Administración General del Estado.
2.- Será obligatoria la identificación de todo tipo
de animales, a efectos de poder deducir
fehacientemente su origen, salvo su se trata de
especies animales en las que, por su especial
dificultad, sea aconsejable su identificación en el
exterior de la jaula o envase utilizados en el
transporte.
3.- En el caso de animales de producción o
domésticos, tal obligación corresponde a sus
dueños.
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