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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

CORRECCION de errores de la Ley 12/2006, de 27
de diciembre, de regulación y fomento de la activi-
dad industrial de Aragón.

$
Advertido error en la publicación de la Ley 12/2006, de 27

de diciembre, de regulación y fomento de la actividad indus-
trial de Aragón, insertada en el «Boletín Oficial de Aragón» nº
149, de 30 de diciembre de 2006, se procede a su subsanación
en los siguientes términos:

Página 17045:
En el artículo 65. apartado, b), donde dice:
«Las conductas tipificadas como infracciones graves en las

letras a), f), g), h), i), j), k), l), n), p), r) y s) del artículo
anterior...»,

Debe decir: «Las conductas tipificadas como infracciones
graves en las letras a), f), g), h), i), j), k), l), o), p),  y r) del
artículo anterior...»

§
DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION Y DE MEDIO AMBIENTE

#
ORDEN de 13 de marzo de 2007, de los Departa-
mentos de Agricultura y Alimentación y de Medio
Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 207/
2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la autorización para la insta-
lación y uso de comederos para la alimentación de
aves rapaces necrófagas con determinados anima-
les muertos y se crea la red de comederos de
Aragón.

$
Como consecuencia de la aparición de enfermedades espon-

giformes de transmisión se aprobó, por el Gobierno de la
Nación, el Real Decreto 1098/ 2002, de 25 de octubre, en el
que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con
determinados animales muertos y sus subproductos y en el que
se establecían las condiciones para la autorización de la
alimentación de estas aves con cadáveres de animales cuando
el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma compruebe
que las necesidades alimenticias de la población de aves no
están cubiertas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
Decreto 207/2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón,
promovido por los Departamentos de Agricultura y Alimenta-
ción y de Medio Ambiente, crea la red de comederos de
Aragón y regula la instalación y uso de comederos para la
alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados
animales muertos. Así pues, el mencionado Decreto 207/
2005, de 11 de octubre, aplica y concreta para el caso aragonés
lo establecido por el Real Decreto 1098/2002, de 25 de
octubre, el cual parece limitarse a los subproductos de anima-
les no destinados al consumo humano de categoría 1, tal y
como se definen en el Reglamento CE 1774/2002, de 3 de
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales no destinados al con-
sumo humano.

Por otra parte, la posibilidad de utilizar aportes a las aves
necrófagas mediante la utilización de subproductos de la
categoría 2, 3 queda permitido en el artículo 23. 2 del Regla-
mento CE 1774/2002, de aplicación directa. En el mismo
sentido se expresa el artículo 8 (2,3) del Real Decreto 1429/
2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condicio-
nes de aplicación de la normativa comunitaria en materia de
subproductos de origen animal no destinados a consumo

humano, el cual autoriza la utilización de ciertos materiales de
la categorías 2 y 3 para la alimentación de aves de presa y
animales salvajes cuya carne no esté destinada al consumo
humano. Del párrafo 4 de dicho artículo se desprende que para
la alimentación de este tipo de animales salvajes no es nece-
sario contar con centros de recogida autorizados.

Sentado lo anterior, el Departamento de Medio Ambiente
estima necesario regular el abastecimiento de comederos
mediante subproductos animales no destinados al consumo
humano de las categorías 2 y 3, a los que alude el mencionado
Reglamento 1774/2002, procedentes de mataderos. Estos
subproductos no quedan sujetos a la gestión única de residuos
establecida en el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento del
servicio público de recogida y transporte de cadáveres de
animales de las explotaciones ganaderas como subproductos
de animales no destinados al consumo humano, y en el
Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón por
el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de
los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas
como subproductos de animales no destinados al consumo
humano.

Así pues, y habida cuenta de que la utilización de estos
subproductos en los comederos de aves necrófagas no aparece
expresamente indicada en el Decreto 207/2005, de 11 de
octubre, la presente Orden tiene por objeto concretar y desa-
rrollar el procedimiento de utilización de este tipo de restos
procedentes de mataderos, todo ello en virtud de la disposición
final primera del Decreto 207/2005, de 11 de octubre, que
autoriza a los Consejeros de Agricultura y Alimentación y de
Medio Ambiente a dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desa-
rrollo de este Decreto, así como para su adaptación a las
modificaciones introducidas en la normativa autonómica,
estatal y comunitaria.

En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto garantizar el manteni-

miento de las poblaciones de aves carroñeras catalogadas,
regulando el abastecimiento de comederos mediante subpro-
ductos animales no destinados al consumo humano, proceden-
tes de mataderos, de categoría 2 y 3, en desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1429/2003, de 21
de noviembre

Artículo 2. Subproductos procedentes de mataderos permi-
tidos para el abastecimiento de comederos.

Los subproductos procedentes de mataderos que pueden ser
empleados para la alimentación de las aves necrófagas en los
comederos son:

1.—Material de la categoría 2, siempre que proceda de
animales que no se hayan sacrificado ni hayan muerto como
consecuencia de la presencia real o sospechada de una enfer-
medad transmisible al ser humano o a los animales.

2.—El siguiente material de la categoría 3:
a) Partes de animales sacrificados que se consideren aptos

para el consumo humano de conformidad con la normativa
comunitaria, pero que no se destinen a este fin por motivos
comerciales.

b) Partes de animales sacrificados que hayan sido rechaza-
das por no ser aptas para el consumo humano, pero que no
presenten ningún signo o lesión de enfermedad transmisible a
los seres humanos o los animales y que procedan de canales
que son aptas para el consumo humano de conformidad con la
normativa comunitaria.

c) Pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes
de animales que sean sacrificados en un matadero tras haber
sido sometidos a una inspección ante mortem y que a resultas
de dicha inspección sean declarados aptos para el sacrificio
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