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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se da publicidad a los modelos normalizados de receta veterinaria.

Mediante Resolución de 10 de febrero de 2010, de la secretaría General Técnica, por la que se publica 
el convenio de colaboración entre la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el consejo 
Andaluz de colegios oficiales de Veterinarios para la edición, distribución y gestión de la numeración de las 
recetas veterinarias en Andalucía, se establecieron las bases para la progresiva y definitiva implantación en el 
territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía del uso de la receta normalizada para la prescripción de 
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

Posteriormente, con la publicación del Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen 
normas sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y se 
crea el Registro de establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía, se establece la implantación 
en Andalucía del uso de la receta normalizada para la prescripción de medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos, estableciendo los requisitos que deben reunir la receta veterinaria y el uso de la receta 
electrónica, así como las características del sello normalizado que debe figurar en la receta, con objeto final de 
proteger la salud humana y la sanidad animal. 

el mencionado Decreto atribuye en los artículos 31 y 32 la responsabilidad de la gestión y de la custodia 
de la recetas veterinarias al consejo Andaluz de colegios oficiales de Veterinarios, asignándole asimismo las 
funciones de edición y distribución de las mismas.

una vez que el citado consejo ha elaborado los modelos de receta para la prescripción de medicamentos 
veterinarios y piensos medicamentosos para animales productores como los no productores de alimentos, se 
procede a su publicación para general conocimiento. 

Por todo ello, y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 12 del Decreto 151/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente,

R e s u e l V o

Primero. Dar publicidad a los modelos normalizados de receta veterinaria para la prescripción de 
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos que se recogen en el Anexo a esta Resolución.

segundo. la presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 10 de junio de 2013.- el Director General, Rafael olvera Porcel.
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ANEXO

                                                          MODELOS DE RECETA 

1. Receta de animales no productores de alimentos:

Tamaño 22,5 x 10,5 cm. Color CMYK: 85-21-0-0  RGB: 0-150-210 con degradado vertical a más 
opacidad: 39%-100% y letras del mismo color con 100% de opacidad. 
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2. Receta electrónica de animales no productores de alimentos: 

Tamaño A4. Color CMYK: 85-21-0-0  RGB: 0-150-210 
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3. Receta de animales productores de alimentos:

Tamaño 22,5 x 10,5 cm. Color CMYK: 85-10-100-10  RGB: 0-138-46 con degradado vertical a más 
opacidad: 42%-100% y letras del mismo color con 100% de opacidad. 
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4. Receta electrónica de animales productores de alimentos: 

Tamaño A4. Color CMYK: 85-10-100-10  RGB: 0-135-46
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5. Receta para piensos medicamentosos: 

Tamaño 22,5 x 10,5 cm. Color CMYK: 85-10-100-10  RGB: 0-138-46 con degradado vertical a más 
opacidad: 42%-100% y letras del mismo color con 100% de opacidad. 
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f) Receta electrónica para piensos medicamentosos: 

Tamaño A4. Color CMYK: 85-10-100-10  RGB: 0-135-46 
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