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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

las eutanasias necesarias para el control de la enfermedad procedentes del Centro de 
Acogida y Observación de Animales de Compañía de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dentro de la vacunación, además de la inoculación de las dosis antirrábicas 
correspondientes, los colegiados veterinarios que intervengan deberán realizar de forma 
conjunta una exploración física del animal, así como su desparasitación, sin coste alguno 
para los usuarios.

SEgUNDA.- Actuaciones de las partes.

primero.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla se compromete a:

A. Realizar, a través de los colegiados adscritos, las vacunaciones, desparasitaciones 
y extracciones de sangre de los animales de compañía.

B. A mantener el dispositivo vigente durante todo el año.

C. A facilitar a todos los colegiados su acceso al Programa sin que quepa 
discriminación alguna entre estos.

D. A garantizar el perfecto estado de las Clínicas Veterinarias que se adhieran a la 
ejecución del Programa de Lucha Antirrábica.

E. A disponer lo preciso para que los profesionales adscritos al Programa dispongan 
de dosis de vacunas suficientes, eficaces y adecuadas para suministrar a los 
animales.

F. A garantizar el desplazamiento de profesional veterinario y la atención a los 
animales en el domicilio de los propietarios, si éstos optaran por requerir los 
servicios del profesional para la vacunación y desparasitación del animal en 
su domicilio, si bien aquellos que lo soliciten deberán abonar directamente al 
profesional el importe del desplazamiento efectuado hasta el domicilio u otro 
lugar, según las tarifas de los profesionales actuantes.

G. A requerir de los colegiados un trato educado y adecuado para con los usuarios 
y sus animales.

H. A requerir que las Clínicas adheridas al Programa permanezcan en óptimas 
condiciones durante todo el período de vacunación, y a que mantengan un 
horario de atención al público que permita la asistencia en su horario habitual de 
apertura, con un mínimo de 6 horas los días laborales y de 3 horas los sábados. 
Fuera de estos casos, los colegiados que presten los citados servicios podrán 
repercutir al propietario o poseedor del animal la tarifa ordinaria por servicios 
fuera del horario habitual.

I. A requerir a los colegiados adheridos al Programa la elaboración de un listado de 
aquellos animales vacunados, en el que figurarán todos los datos del propietario 
y de los animales.

J. A poner a disposición de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad un listado 
en soporte informático del número total de animales vacunados por todos los 
profesionales, al menos anualmente.

K. A abonar a los colegiados veterinarios adheridos al Programa las cantidades 
por los diferentes servicios derivados de la ejecución del presente Convenio 
según lo dispuesto en el apartado segundo de la cláusula Segunda.


