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Mairena del Alcor,  29 de marzo de 2016
EL ALCALDE

Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución:

“DECRETO 303/2016: De Alcaldía-Presidencia de 29 de marzo de 2016, SOBRE COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CONCENTRACIÓN 
EQUINA QUE TENDRÁ LUGAR DEL 7 AL 10 DE ABRIL, CON MOTIVO DE LA FERIA DE ABRIL DE 2016, DEL CONDICIONADO SANITARIO DE 
LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.

Visto el escrito remitido por el Jefe del Departamento de Sanidad Animal, de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de 28 de marzo de 2016, por el que se remite el condicionado sanitario de aplicación a los animales que participen en el Paseo de Caballos de la Feria de Abril de 
2016, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, viene a RESOLVER:
PRIMERO .-Dar conocimiento del Condicionado Sanitario de aplicación a los équidos que concurran a la concentración:
1.DE CARÁCTER GENERAL:
ANIMALES:
1.Los équidos procederán de explotaciones registradas con su correspondiente código de explotación, conforme al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo.
2.Asimismo, los animales irán correctamente identificados, con los siguientes métodos de identificación:
-Microchip.
-Y uno de los siguiente documentos: Tarjeta Sanitaria Equina, Documento de identificación Equina,
Documento expedido por la Asociación encargada de la llevanza del libro genealógico o un documento oficial similar (en caso de proceder de otra Comunidad 
Autónoma), en el que se recoja la reseña y datos generales del animal, el titular, el número de microchip y el órgano expedidor.
3.Los animales concurrirán en el paseo de caballos, previa obtención de la correspondiente Guía de Origen y Sanidad Pecuaria o TRACES (para los procedentes de 
otros países). No obstante, para los équidos que se trasladen dentro de Andalucía, sin cambio de titularidad y con retorno a la misma explotación de origen, no será 
necesaria la obtención de la Guía si el retorno se produce en un plazo no superior a diez días naturales, en virtud del artículo 34.5 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, 
por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales.
4.El transporte de los équidos se realizará de acuerdo con lo establecido por el Reglamento 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas.
5.Los animales procederán de explotaciones y zonas libres de las enfermedades de los équidos recogidas en el anexo I del Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, 
modificado por Orden ARM/831/2009, de 27 de marzo, por el que se establece la lista de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 
notificación.
INSTALACIONES:
Habrá un local destinado al aislamiento de los animales enfermos, situado de forma que no se establezca contacto con los sanos.
ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS.
En caso de que los animales sean trasladados desde sus explotaciones de origen en vehículos de transporte de animales vivos, estos deberán estar limpios, desinfectados 
y desinsectados antes de la carga, circunstancia que debe de ser acreditada mediante certificado emitido por la entidad responsable o la persona autorizada para la 
realización de la misma.
2.DE CARÁCTER ESPECÍFICO:
1.Los équidos participantes no evidenciarán ningún síntoma de enfermedad y procederán de explotaciones en las que en los últimos 30 días no se haya detectado 
enfermedad infecto-contagiosa.
2.Los équidos participantes habrán sido tratados frente a parásitos internos y externos dentro del mes anterior a la entrada de los mismos en el certamen ganadero.
SEGUNDO .- Dar conocimiento de la documentación que debe acompañar a los animales:
1.DOCUMENTO DE TRASLADO DE ANIMALES: Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, TRACES emitido por el país de origen. No obstante, para los équidos que 
se trasladen dentro de Andalucía, sin cambio de titularidad y con retorno a la misma explotación de origen, no será necesaria la obtención de la Guía si el retorno se 
produce en un plazo no superior a diez días naturales, en virtud del artículo 34.5 del Decreto 65/2012.
2.IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES: Todos los animales que concurran en las instalaciones deberán estar correctamente identificados, conforme a la 
normativa de aplicación, circunstancia que será acreditada mediante los elementos de identificación descritos en el apartado 1 del presente condicionado sanitario 
(TSE, DIE, documento de Libro Genealógico,…).
3.CERTIFICADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Documentación acreditativa de la limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte 
de équidos (certificado de limpieza y desinfección)
TERCERO .- Exponer el presente Decreto en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Villa del Conocimiento y las 
Artes y en la web municipal.
CUARTO .- Notificar el presente Decreto a la Delegación de Fiestas Mayores, a la Delegación de Medio Ambiente y a la Policía Local”.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
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