302 - CS 86 Decreto 117/1994, de 25 de octubre, de
inspección sanitaria de matanzas domiciliarias de cerdos
(DOCM 50 de 28-10-1994)
El Decreto 125/1993, de 15 de septiembre, atribuye a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad las funciones de higiene y control de los alimentos.
Por otra parte, el Decreto 91/1990, de 24 de julio, confiere a los Servicios Veterinarios de Sanidad la inspección y
control sanitario de los sacrificios domiciliarios de ganado para consumo familiar.
La nueva organización de los Servicios Veterinarios Oficiales de Castilla-La Mancha, plasmada en los Decretos
91/1990, de 24 de julio y 12/1992, de 31 de enero, y la publicación del Decreto 114/1992, de 23 de junio, exigió la
aprobación de la normativa que posibilitara el ejercicio de las competencias de inspección y control de los cerdos
sacrificados en matanzas domiciliarias para consumo familiar en el nuevo marco de los servicios veterinarios. Para
dar cumplimiento a esta exigencia, se publicó la Orden de la Consejería de Sanidad de 30 de octubre de 1992, sobre
matanzas domiciliarias de cerdos.
La experiencia adquirida durante el tiempo de vigencia de esta Orden aconseja introducir algunas modificaciones en
la regulación de la inspección sanitaria de cerdos para autoconsumo. La modificación más importante consiste en
posibilitar, tal como ya se ha hecho en diversas Comunidades Autónomas, la realización de la inspección sanitaria por
Veterinarios Colaboradores acreditados especialmente para ello por la Consejería de Sanidad.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sanidad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de octubre de 1994, dispongo
Artículo 1: Objeto
1.- El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la inspección sanitaria de los cerdos sacrificados en las
matanzas domiciliarias efectuadas en Castilla-La Mancha.
2.- Los productos resultantes de estas matanzas sólo podrán destinarse al autoconsumo familiar.
Artículo 2: Las campañas de matanzas.
1.- Las campañas de las matanzas domiciliarias de cerdos tendrán lugar durante los meses de noviembre, diciembre,
enero, febrero y marzo.
2.- Los Ayuntamientos, conjuntamente con los Veterinarios Oficiales de Salud Publica, organizarán las mencionadas
campañas en cada una de las localidades de su municipio.
Artículo 3: Obligación de inspección.
1.- El propietario de los cerdos sacrificados en las matanzas domiciliarias queda obligado a solicitar la inspección
sanitaria de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto.
2.- La realización de la inspección se solicitará ante el Veterinario Oficial de Salud Pública de su localidad o ante un
Veterinario Colaborador autorizado.
Artículo 4: Inspectores.
1.- La inspección sanitaria de los cerdos se efectuará por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería de
Sanidad o por Veterinarios Colaboradores, específicamente autorizados para ello por la Consejería de Sanidad.
2.- Los Veterinarios Oficiales de Salud Pública efectuarán las inspecciones sanitarias dentro de su horario laboral, de
lunes a sábado, excepto días festivos, de acuerdo con la organización de la campaña de matanzas en cada localidad.
3.- Los Veterinarios Colaboradores, que realizarán las inspecciones sanitarias mediante el ejercicio libre de su
profesión, serán autorizados para ello por la Consejería de Sanidad conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 5: Veterinarios colaboradores.
1.- Los Veterinarios que deseen colaborar con los Servicios Oficiales Veterinarios deberán solicitar la
correspondiente autorización en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad, señalando las Zonas
Básicas de Salud en las que preferentemente desean ejercer sus funciones. A la solicitud de autorización
acompañarán, la primera vez que la presenten en una provincia, fotocopia compulsada del Título de Veterinario (o
resguardo de su solicitud), del Documento Nacional de Identidad y del carnet (o certificado que lo sustituya) del
Colegio Oficial de Veterinarios.
2.- El plazo de presentación de instancias será de dos meses antes del inicio de la campaña de matanzas hasta la
finalización de la misma.
3.- Las autorizaciones solicitadas serán resueltas por el Delegado Provincial de la Consejería de Sanidad
correspondiente. La autorización se notificará directamente al interesado y tendrá validez para una campaña.
4.- El incumplimiento por los Veterinarios Colaboradores de las obligaciones previstas en este Decreto o en cualquier
otra disposición que resulte de aplicación, será motivo de revocación de la autorización concedida, sin que el
Veterinario Colaborador pueda ser autorizado de nuevo para colaborar con los Servicios Oficiales de la Consejería de
Sanidad durante tres años; todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudiera generar su
actuación.
5.- Los honorarios profesionales del Veterinario Colaborador autorizado correrán por cuenta de los propietarios de los
cerdos inspeccionados.
6.- Los Veterinarios pertenecientes a los Servicios Oficiales no podrán solicitar la autorización a que se refiere el
párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 6: Obligaciones de los veterinarios oficiales y de los veterinarios colaboradores.
Los Veterinarios Oficiales de Salud Pública y los Veterinarios Colaboradores quedan obligados a realizar las
siguientes funciones en relación con la inspección de los cerdos en las matanzas domiciliarias:
a) La inspección sanitaria “post mortem” de las canales, que incluirá en todo caso el análisis triquinoscópico, sin
perjuicio de la inspección en vivo cuando las circunstancias sanitarias así lo aconsejen.

b) La comprobación de que los decomisos parciales o totales que se originen como consecuencia del reconocimiento
practicado sean destruidos en su totalidad, de forma tal que no puedan transmitir enfermedades, tanto zoonósicas
como epizoóticas.
c) Realización de una memoria de su actuación en la campaña, en la que constará el número de cerdos reconocidos,
decomisos realizados y sus causas, así como cualesquiera otros incidentes acaecidos durante la misma.
d) Remisión de la memoria, antes de último día del mes de abril de cada año, a la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad.
Artículo 7: Tasas.
Las inspecciones previstas en este Decreto realizadas por los Veterinarios Oficiales devengarán las tasas previstas en
la Ley 6/1990(*), de 26 de diciembre, de Tasas de los Servicios Veterinarios Oficiales, de acuerdo con las
actualizaciones que de éstas se realicen.
(*) Ley 6/1990, ver en este Código.
DISPOSICION DEROGATORIA
1.- Queda derogada la Orden de la Consejería de Sanidad, de 30 de octubre de 1992, sobre matanzas domiciliarias de
cerdos.
2.- Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a la Consejería de Sanidad para desarrollar lo dispuesto en este Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.

* * *

