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MJNJSTEI~IO DE AGRICULtURA

RESüLUCIOlv de la Direccúíll Generar de Gana
ría PO?; la que se dictan T!ornw.' para el desarrollo
de la Orden del Mini8teTlu de A..'rt¡;uUun.• de 20 de
marzo de 1969 sobre Orae/l(WiU/l .Sanitalt~ .1/ Zoo
técnica de las Expi(lla¡'i01/f, 4 ''',''o/as 11 Saias de In
cubación.

En virtud de -las facultades que contl{Te u esta Dirección Ge
neral de Ganadería la disposición transitoria tercera de la Orden
del Ministerio de Agricultura de :2.0 de marzo de 1969 l«(Boleti:i'l
Oficial del Estado» del 27, nUmero 74 l, sobre Ordenación Sani
taria y Zootécnica de las Explotaciones Avicolas y de las Salas
de Incubaci!ln, y oído el parecer del Sindicato Nacional de Ga·
nadería,

Esta Dirección 'General ha tenido a bien establecer las nor·
mas complementarias para el mejor. desarrollo de la citada Or
den que se recoge en la presente Resolución.

Primera.-se consideran sujetas a los preceptos de la ordena·
ción avícola todas las granjas y salas de incubación incluidas en
los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 Y 2.2 del artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Agricultura de 20 de marzo de 1969.

Queda excluida de esta regu~aeión la tenencia de aves para
uso exclusivamente famUiar, que no obstante deberán cumplir
las exigencias sanitarias y zootécnicas o de control que en cada
caso corresponda, de acuerdo con la legislación vigente

Seguncta.-1. A los efectos del mejor cumplimiento de lo
dispuesto en el arUculo tercero de la Orden ministerial, con el
fin de facilitar el informe preceptivo del Sindicato Nacional de
Ganaderia, las explotaciones avícolas 'y salas de incubación que
opten a los títulos establecidos en el Decreto 2602/1968 presen·
tarán las instancias, en los modelos oficialmente aprobados que
se especifican a través de los Sindicatos Provinciales de Ganar
der1a, en las Jefaturas de la Sección Ganadera de las Delega·
ciones del Ministerio de Agricultura de la provincia respectiva.

1.1. Por los Jefes de la sección Ganadera de las Delegacio
nes del Ministerio de Agricultura se remitirán a esta Dirección
General (sección de selección Ganadera), para su resolución
e tnscrlpc1ón, los expedientes correapondientes a las granjas de
.selección y multiplicación y las salas de incubación.

2. La8 resoluciones e inscripciones de todas las granjas avíco
las de recría., as1 como las de producción, se realizarán por los
Jetes de la sección Ganadera de las Delegaciones del Ministerio
de Agricultura, que comunicarán el resultado a la Dirección
General. solicitando el correspondiente número de Registro.

Tercera..~Las instancias, según modelo 1 del anexo, deberán
ser -a.compaftadas, en cada caso, de la siguiente documentación:

a) Gran1as de Selección.

_ Memoria explicativa de la explotación (modelo núm. 2).
- programa genético y de selección (modelo nfun. 3).

b) Granjas de multiplicación.

_ Memoria explicativa de la explotación (mod. núm. 2).
- Programa de producción (mod. núm. 4).

-e) Granjas de Recrfa.

- Memoria explicativa de la explotación (mod. núm. 2).
- Programa de producción (mod.. núm. 4).

d) Gran1as de Producción.

_ Memoria explicativa de la explotación (mod. núm. 2).
- Programa de producción (mod. núm. 4).

e) Balas de Incubación.

- Memoria explicativa de la explotación (mod. núm. 5),

c~rta..-Esta Dirección General comunicará al Sindicato Na,.
cional de Ganadena,' en el plazo de treinta días (SO>,· a partir
de la reoepelón de la documentación y del informe 'preceptivo
del S1ndlcato Nacional de Ganadería, la resolución que haya
recatdo sobre el expediente de solicitud del título.

Las explotaciones av1colas registradas en la Dirección Gene
tal de Ganadería que cambien su orientación productiva deberán

comUlllcar a dicho Céntro Directivo en el plazo de un mes el
¡cambio producidCJ, solicitando la inscripción que proceda

Quinta.-Las inspecciones samtarias zootéc~icas se llevarán a
cabo por los Servicios de la Dirección General· de Ganaderia por

I si soloo o oon ia colaboración de los servicios propios de las
, entidades sindicales avicolas y, en todo caso, en contacto con

los servicios técnicos de las explotaciones respectivas.
Los Inspectores Veterinarios de la Dirección General de a-a,..

nadería, a la vista del resultado de las pruebas diagnósticas efec
r,uadas, que demuestren la situación sanitaria de la explotación,
expedirán, si procede, el documento oficial de garantia, de origen,
sanidad y calidad de las aves (modelo núm. 6). y visarán los pre
cintos correspondientes, de conformidad con lo que dispone el
articulo' noveno de la Orden del Ministerio de Agricultura de 20
de marzo de 1969.

Laf'; Jefaturas de la sección Ganadera de las Delegaciones del
Ministerio de Agricultura ordenarán la inspección zootécnica y
sanitaria- de las granjas avicolas y salas de incubación con la
frecuencia que consideren necesaria, según la situación sanita
ria de la provincia,comarca o de la propia granja.

Cuando se trate de granjas avícolas o salas -de incubación
integradas en entidades sindicales avíoolas representativas, las
pruebas diagnósticas para, comprobar su situación sanitaria po
drán ser efectuadas por los servicios propios de dichas entidades,
ateniéndose a las normas acordadas en el oportuno conven,io
de colaboración que a tal efecto habrá de suscribirse entre la
Dirección General de Ganaderia y tales entidades.

Sexta.-La circulación de huevos de incubar, pollitos de un dia
y aves reproductoras de cualquier edad con destino a la propia
explotación, irán amparados con el precinto color verde aplicado
en el. envase correspondiente.

Séptima.-La circulación de huevos de incubar, pollitos de un
dia y aves reproductoras de cualquier edad con destino ajeno a
la explotación de origen Irán amparados con, el precinto color
blanco aplicado en el envase correspondiente.

Octava.-Las cajas conteniendo huevos de incubar o pollitos
con destino a la reproducción, y procedentes de. importaéión,
circularán provistos del correspondiente precinto de color rojo,
independientemente de la documentación de origen.

I
Novena.-Las cajas conteniendo pollitos comerciales o huevos

, .. Qe incubar para producir los mismos. procedentes de importa
¡,clón, circularán provistas del cOtrespondiente precinto color ne-
, gro, independiente de la, documentación de origen.

! Décima.-Los modelos de impresos, certüicados y precintos
I que se sefia.lan en la presente Resolución serán editados:
I a) Por la Dirección General de Ganaderia, los modelos de

instancias y expedientes. faciUtándolos al Sindicato Nacional
de Ganaderia para su distribución.

b) Por el Consejo General de Colegios, los certificados.
c) Por el Sindicato Nacional de Ganadería, los precintos.

De ellos distribuirá directamente el Sindicato los de color verde
y blanco. Los precintos rojos y negros se distribuirán a. través
de la Dirección OeI1eral de Ganadería.

Undécima.-Por la prestación de servici~ por la, Dirección
General de Ganadería se aplicarán las tasas y exacciones apro
badas por el Decreto 497/1960._ de 17 de marzo.

En lo referente al visado de los precintos de garantia para
las expediciones de huevos y pollitos, se considerará. un solo
documento cada talonario de cien impresos.

Los servicios prestados por las entidades sindicales avícolas,
a tenor de.lo dispuesto en el párrafo cuarto'del apartado quinto
de la presente Resolución no devengarán tasa alguna a fa.
vor de esta Dirección General.

Duodécima.-En cumplimiento del articulo décimo de la re
ferida Orden ministerial de 20 de marzo de 1969, las explotaci<r
nes avicolas radicadas en el extranjero que pretendan intro
ducir en Espafia huevos para incubar, o aves selectas de cual
quier edad, con destino a la reproducción, deberán remitir
la Memoria correspondiente especificando en la misma. los datos
que en el citado artículo se determinan.

Lo que se hace público para general conocimiento y cum~

plimiento.
Madrid, 22 de julio de 1969.-EI Director general, R. Díaz

Montilla.
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MINISJ ~~RIO DE AGRICUJ JURA

LlIRECClON GENEEAL
• DE GANADER1A

Ó 4100to 1969

Ordenación Zootécnica y
de Explotaciones A VICOlas

-de Incubación

SOLICITUD DE

PRESENTADA POR

COMO (1)

EN FECHA

" lJtaria
J Salas

ZONA ................................ oo' ••• o •••••• o••• o ••• o' •••••••••

..............................................

INFORlIIE DEL SINDICATO EN "ECHA""

INFORME DEL SERVICIO PR,OVlNCIAL DE GANADERIA ....••

ENVIADO A LA V. U. G. EN FECHA

CALIFICACIQN

EN FECHA

NUMERO DE REGISTRO NACIONAL

•
o ' ..

NUMERO DE REGiSTRO DE LA ZqNA

•

(1} Propietario Dlre<"tor Gerent,e ete

JIlODIlLO 1

TImo. Sr.:

."' •••• o ' con documento nacional de identidad número

domiciliado en ....................• csJ.le .......................................................• número ~ telé-

ciliada en

fono .........................., en calidad de (1) .....•.•.....••...... de (2) domi-

", sita en el térm1no municipal de ~ .

pl'Ovincia de .. .. , ca.lle .................................................. nl1mero .......••

EXPONE: Que desea. acogerse a lo dispuesto en la Orden ministerial de Agricultura. de 20 de marzo de 1969 (<<Boletín Of1cial Elel

Estado» del 27) 50hre ordenación sanitaria y zootécnica de las Granjas Avfcolas y Salas de Incubación.

Por lo que ruega tenga R bien. previos los trámites que considere oportunos, acceder al registro solicitado como

(2), para lo cual se acompafian los docwnentos estable'Cidos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.

Madrid, de de 19 ..

ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA.-MADRID.

(1) Propietal'ü.!, t\pudenwo. G(-'rt'ntl' ('!,(

(2) Granja Avícola. de 3ele-ecíón. multl;)! :C'ltción etc sala de [ncubac16l1.
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MODEW 2

MEMORIA EXPLICATIVA

B. O. del E.-Núm. 187

•
NOMBRE DE LA EMPRESA _. _..............• situ en ., 0._ '. -prOV'lnCla de ...•.•...••••••••••••••••••••••••

ealle . ..................... _, numero tele/ono .

PROPIETARiO O REPRESENTANTE' Don aocmnenzu nUClOllat de iaentwaa ml·

mero , , con domicilio en provincia de .......•........••.•.......• ,., ,,'(tlle .

número ......• teléfono ... ,_ ..••...••••••••••••

DIRECCION COMERCIAL , c..-alte , númerQ' ,

telelo1w ..

NUMERO DE TECNICOS TITULADOS ~ _

,

MODEW 2

CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION

•

2.2

EMPLAZAMIENTO ..........- .
PTC1Dincta ...... Municipio , , Finca ..... " " .
CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACION (1).

(1) tllClfquese la loeaUzaclón de ls &P1otactón en relacl6n con 18& vlas de comun1cac16n.



Na\"€ DUmero SUpoel·fj~je f.\IJl m'

MODELq 2

Tipo de explotación (1)

Fase (2)

UTlLIZACION .-\CT'C.-\L

.-'lA1d(3)

Xúm.fro dt >ilie.s

2.3 a~

~
C.
!!.

!"
Iz

C-e
•.: I l·...

Qll...

Q\

t...
$

(1) IncUquese si se trata de PJ;JI1otac1óD sobre JaclJa. bateria. l'eJUla o a,ire J.1bre.

(2) Indíquese si se tra.ta de fase de orfa o de Pl'Odueclón.

(3) Indfquese s1 se trata de brollera, ponedoras eomerciales. reproductora$ o abueJ.as. i...
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JIIODELO a

PROGRAMA SANITARIO

Vacunaciones, pautas de vacunación '11 tipos de vacuna utilt¡zaaos (ViVas o mactlvas).

Control varqsit6sís.

sistema de 4estrucción de cadáveres y aves enfermas.

Ststemas de limpieza y desinfección.

Vehteulos y jautas.

Naves

Programas s(Lnitarios especijicos (libres de micoplamza. salmonelas. etc.).

Observaetona.

• 2.•

• •

MODEwa

•

INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GANADEIlIA

CONTRAPORTADA

INFORME DEL SINDICATO DE GANADERIA

CONTRAPORTADA INTERIOR

• G •

MODELO 3

PROGRAMA GENETICO y DE SELECCION

DESCRIPCION DEL PROGRAMA GENETICO

•
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Número de aves recriadas al afio

Calendario de recría

Número de aves al a.fío

Frecuencta de entradas

Número de aves en puesta

CalendartG de reposidones

6 a~osto 1969

MODELO 4

PROGRA~!:\ DE I'RODUCCION

GRANJAS DE RECRJA

GRANJAS DE PRODUCClON J5E CAllNE

GRANJAS DE PRODUCClON DE HUEVOS

MODEW 5

SALAS DE lNCUBAClON

•

12363

5.1

Memoria explicativa

NOMBRE DE LA EMPRESA _••.• sita en ;. provtnct4 de ,

CtIlle •••••••••••.•••..•...•.•••.••..•..•..•..•••••••••••••••••••.• númeJlO ••••••• telé!Q1l,o .

PltOPIlIiTAllIO O llfiPRESENTANTE: Don _ ••••••••••••• documento ¡u¡cjon<I1 ele /4."t_ ; .

con 4oInfcilío en ....•••••.••.•.•.......... " provinotQ. de '. calle 00' nl1mero .•••••,

~lano .

DIIlECCION COMERCIAL calle __ nllmero _.

teltlfino ..

Emplazamiento

P7"Ollincfa .•••••••••••a Muntctpto ;•••.•••••.••••.• linca ,¡ _ .

Croquis de la 8ala

<8eftálese utilización de cada uno de los departamentos: recep ción de hueJ08, elas1ftc&ci6n, etc.)

•
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5.2
!IIODEW i

Procedencia y origen oe Jos huevos

Incubadoras

NUM. DE MAQUINA
Situación en el croquis

TOTAL:

CAPACIDAD
lNClIBAOiON

CAPACIDAD
NI'ClMilllNTOS

OBSERV ACIONES

Documentación que se lleva

SI NO ..

CONTROL DE ENTRADA DE HUEVOS:

CONTROL DE SALIDA DE POLLITOS:.

CONTROL DE NACIMIENTOS:

CONTROL DE INCIDENCIAS:

SI .

SI ..

SI ..

NO

NO

NO

•
OTROS CONTROLES .

................................................................................................................................................................~ .

.......................................................................................................................................................................................................
•••••••••••••• , ~ , p .

5.~

MODELO 5

Aptitud a que •• d.dioa la .al"

Carne puesta ....• ••.... ..... ..... m ixt,a.....................
Producción de abuelas ...........~ .
Producción de madres

OltSERVACIONES:

PltOGBAMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIDN (huevos de incubar, sajas de incubación y nacimiento, cámara de incubación y
nac1m1ento, vehículos de transporte, etc.).

SI/lTEMA DE VENTILACION DE LA SAL~

Sl/JTIIMA DE DESTRUCCION DE RESTOS DE lNCUBACION
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UIRECCION GENERAL DE GANADERIA

PaOV!Ne!A DI .

CERTlFlCADO VE ClRCULAClQlV DE HUEVOS. POLLITO!> Y ~VEs CON DESTINO ~ SALAS DE INCUBACION y EX

PLOTACIONES AVICOLAS.

DON , , IN~P¡;r:;TO¡¡. V¡;"I'¡;¡¡'IN~nIO Dlii ¡"I< J)ln¡;cQ10N a¡;rv¡;nAL DE aANADE·

nlA EN LA ZONA AVICOLA ..

CERTIFtCA: Que electuaUa la ""PIco;"" pr"'ltl.. por 1.. Ortlen 11)11'\1""'1"111. A'l'\O\1ltura o, 'O Uel\llll""O ae 1"' l .

... , stta en calle ..........•••••••.•.•u .- , número ......•. propte--

dad de ...................•.••••.••.~ ,•.....••".'O," número ~ re¡iftro ,••

La,¡ avu de 1.. -refortqa gra.nja no P*OIft p1'Ql:eso.s in:fecto-cQIltagiosos ni parasitarios en genera,l, y, concretamente aquellos

que repercuten sobre la descendenCia, Jl~and.Q Uleeuadamente l~ DrctIfI;IIIfS ele dIItftIHC'''. manejo. -"'COI"'cIt .....

NUrVQI: f1rooed.entelll do 11 ,l'J.nJll ..••.••••tI " , , c(tn destIno a la saJa de ineubae10n " .."." .

número de Nltltro ait. en 40 ..

POLLITOS DE UND/A: Procedentes de la salaclll JnQ\.1h01ón número ......, sita en

con destino a ll) , H ••••

•

..........................; , ,

AV.!S ~ECRJADAS: Procedentes de la granja ; sita en calle " .

número , provincIa , p!'Ot'ledad de , " •••u.,.." ., dtlttinldM llo (1) 1..,.' ..

.... ' " , "••, ' n·" H ••• .. ~····

....... ,.' ~ , ; .

P1rmo la pl'elMtlttt , d 11 eUállliloiO par" la Vl¡tUPez •• ,." "' ,•." 'precln~

de i ..ra.n~ja púrnero a.l ..


