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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales ●
Consejería de MedIo rural y PesCa

Decreto 63/2009, de 1 de julio, de primera modificación del Decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de estruc-
tura orgánica básica de la consejería de Medio rural y Pesca.

Mediante el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del presidente del Principado, de reestructuración de las Conse-
jerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, se procedió a la organización de la administración del 
Principado de asturias mediante la reestructuración de las distintas Consejerías que la conforman.

en los términos de la disposición Final Primera del referido decreto, se sometió por el titular de la Consejería de Medio 
rural y Pesca al Consejo de Gobierno el correspondiente proyecto de decreto regulador de la estructura orgánica de la 
Consejería, en el cual se determinaba la adscripción de los diferentes servicios a la misma.

el referido proyecto dio lugar al decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Medio rural y Pesca, por el que se establece la organización necesaria para atender las funciones atribuidas a 
esta Consejería por el ya citado decreto 34/2008.

una vez dejado transcurrir un tiempo prudencial tras la puesta en marcha de la nueva estructura, se constata que la 
organización de la sección de coordinación del laboratorio de sanidad animal resulta insuficiente para asumir el constante 
incremento de actividades que asume como consecuencia del desarrollo de programas oficiales de sanidad animal y de 
control de la seguridad alimentaria.

lo expuesto motiva que la sección de coordinación actualmente existente se caracterice como un servicio, toda vez 
que le ha de corresponder el ejercicio de bloques de competencia de naturaleza homogénea. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 38, letra “d” de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias, a propuesta del Consejero de Medio rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 1 de julio 2009,

d I s P o n G o

Artículo único.—Modificación del Decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Medio rural y Pesca.

el decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio rural y Pesca, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno.—El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 

“2. la dirección General de Ganadería y agroalimentación se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico 
de Servicio:

a) servicio de Industrias y Comercialización agrarias.

b) servicio de Modernización y Fomento asociativo.

c) servicio de sanidad animal.

d) servicio de Producción y Bienestar animal.

e) servicio de laboratorio de sanidad animal.”

Dos.—Se añade un nuevo artículo, denominado 10 bis, que resulta del siguiente tenor:

“artículo 10 bis.—Servicio de Laboratorio de Sanidad Animal

1.—Al Servicio de Laboratorio de Sanidad Animal le corresponde las funciones de desarrollo de los programas oficiales 
de sanidad animal y de programas de control oficial.

2.—En particular le corresponden las siguientes funciones:

a) la prestación de apoyo técnico y soporte analítico a la dirección General de Ganadería y agroalimentación. 

b) Realización de los análisis de las enfermedades sometidas a programas sanitarios oficiales sobre la cabaña 
ganadera.

c) realización de los análisis de enfermedades sometidas a programas sanitarios desarrollados por las agrupaciones 
de defensa sanitaria.

d) Realización de determinaciones analíticas necesarias para el desarrollo de los programas de control oficial en la 
producción primaria en el marco de los programas de seguridad alimentaria.
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e) realización de estudios, análisis y dictámenes sobre sanidad e higiene de animales y medios de producción, cer-
tificados oficiales de análisis; análisis e informes solicitados por particulares o por la Administración.

f) Inspección y dictamen previo al registro autorización o renovación de los laboratorios privados dedicados al diag-
nóstico de enfermedades de los animales.”

Disposición derogatoria única.—derogación normativa

Quedan derogadas, a la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas 
de los órganos de la Comunidad autónoma que se opongan a lo previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a 1 de julio de 2009.—el Presidente del Principado de asturias, Vicente Álvarez areces.—el Conse-
jero de Medio rural y Pesca, Manuel aurelio Martín González.—17.091.
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