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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA, POR LA QUE SE
AUTORIZA Y REGISTRA COMO CENTRO DE RECOGIDA MÓVIL DE SEMEN
ACOGIDO A EXCEPCIONES AL BANCO CANARIO DE GERMOPLASMA ANIMAL
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- A iniciativa del Servicio de Producción, Mejora y
Comercialización Ganadera se propone la autorización e inscripción como
CENTRO DE RECOGIDA MÓVIL DE SEMEN para animales no residentes
sobre el cual ejerce las funciones de gestión, denominado BANCO
CANARIO DE GERMOPLASMA ANIMAL, para las especies bovina, ovina,
caprina y equina, acogiéndose a la excepción contemplada en la disposición
Adicional Segunda del RD 841/2011, de 17 de junio, por razón de razas en
peligro de extinción, de difícil manejo, con fines científicos o experimentales
y banco de germoplasma.
Segundo.- Una vez revisado el expediente y acta de inspección realizada
por técnicos del Servicio de Sanidad Animal y Laboratorio y Servicio de
Producción, Mejora y Comercialización Ganadera con fecha 18/09/2020 al
centro de recogida
móvil de semen del BANCO CANARIO DE
GERMOPLASMA ANIMAL y visto el informe emitido por el Servicio de
Producción, Mejora y Comercialización Ganadera, se verifica que el mismo
cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el Real Decreto
841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de
recogida, almacenamiento , distribución y comercialización de material genético
de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Es competente esta Dirección General para dictar la presente
Resolución en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público y el art. 12 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas aprobado por el Decreto
110/2018, de 23 de julio.
Segundo.- La Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto
841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de
recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético
de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los é quidos, establece
excepciones para la admisión de material genético de animales de razas en
peligro de extinción y para fines científicos o experimentales.
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De conformidad con lo anteriormente expuesto y en uso de las
atribuciones legalmente conferidas

RESUELVO
Primero.- Autorizar al Banco Canario de Germoplasma Animal, cuya gestión
es llevada a cabo por el Servicio de Producción, Mejora y Comercialización
Ganadera de esta Dirección General, como centro de recogida móvil de semen
para animales no residentes de las razas canarias en peligro de extinción de las
especies bovina, ovina, caprina y de los équidos que tengan concedida la
excepción prevista en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 841/2011,
de 17 de junio, registrándole con los números oficiales ES05RS01B,
ES05RS01OC, ES05RS01E.
Segundo.- Limitar el destino del material reproductivo recogido a su
almacenamiento en un banco de germoplasma y su comercialización a nivel
nacional.
En Las Palmas de G.C.,
EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA
Taishet Fuentes Gutiérrez
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