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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la DiTección Gf'nera/, de Gana
deria sobre control de ganado porcino 11 sU,~ pro·
duetos en m.ataderos e industrias

La Orden ministerial de 19 de octubre de 1967 ((Boletín
Oficial del Estado» del 26) dispone en su apartado sexto un con
junto de medidas a adoptar en los mataderos e industrias cár
nicas, a.] objeto de eVitar q'le la..;; ca,rne$ .v productos del ga.na·

1\1 l' TI" 11 ~I 1

(jo de cerda puedan contribuIr a. la difusión de la, peste por·
t'ina arriCtUl~t.

F:n Sil vir"tu<1, V pn llS0 {le Ja" racultades otorga-das a esta
Dil'eceiún General Pl1 el aparta<Jo 11 de la Orden ministerial
cle refel"'i:'ncia, he tenido a I)ien dIsponer 10 siguiente:

1." Los matadero.~ e industrias que :-;acrifiquen reses porCI
nas vendrán obligados, a partir de los treinta dias naturales
de la publicación de la presente Resolución, a llevar tul libro
registro. sellado .Y diligenciado en la correspondiente Sección
Ganadera, según el modelo anexo (modelo 1) y en el cual los
propio.'; servicios administrativos de la Empresa anotarán dia
riamente la totalidad de 108 datos que en el mismo se solicitan.

Independientemente confeccionar(m Ima relación diaria (mo
delo 2) de los porcinos sacrificados, pesos unitarios, identifI·
cación de la canal si la hay, nombre del vendedor. más las ob
servacione-:; que se estimen precisas y fecha. cte1 sacrificio certi
ficada por la Inspección Veterinaria,

2.0 Las Guias de Origen y Sanidad pecuarias e Interpro.
vinciaks, en su caso, .se archivarán en las oficinas del matade
ro de destino por un periodo minimo de un año, inutilizándo-
las con nn sello de la Inspección Veterinaria del mate.dero en
el que conste la fecha. de recepción de la expedición (modelo 5>-

3.0 Independientemente de las di.sposíctones emanadas de la
Dirección General de Sanidad, los cerdos a .<;acrificar en el ma
t.adero se someterún a. una observación en vivo, previa al sacri
ficio por los Servicios Veterinario.<; del Matadero, pa,ra el con
trol y vigilancia de las pestes del cerdo.

4.° Con el fin de programar las aportIllas inspecciones, los
mataderos comunicarún a las Secciones Ganaderas el horario
de matanza establecido. fuera del cual no podrán sacrificar
cerdos sin a,utorlzación expresa de las cit.adas Secciones (mo
df'lo 3).

5." Una vez realizada la descarga d02 los vehículos que trans
portan las expediciones de cerdos, aquéllos serán desinfect,ados
lmtes de salir del matadero, según la ~ig4"iente pauta:

a) E'liminación y tratamiento de las eamas y residuos.
b) Lavado con agua a presión.
CI Asper~ión de un des'infectante activo contra los virus

de Jo,<; homologadc>s por la Dirección General de Ganaderia.
Una vez limpios y desinfectados se proveerán del correspon

diente talón de desinfección suscrit,o por el Veterinario titular
que controló dicha operación. En cualquier caso, esta opera
ción se atendrá a la~ instrucciones que la Dirección General
de Ganadería sefIale.

A este fin, los mataderos vienen obligados a disponer de la
instalación adecuada para dichos fines.

6.0 El personal de los Servicios de la Dirección General de
Ganadería efectuará visitas periódicas a los mataderos e indus
trias chacineras para la comprobación, control y vigilancia de
torJo lo relacionado con las pestes del cerdo.

7.0 Las industria~ chacineras mayoristas que no disponen
de matadero industrial y adquieren las ca11ales en el matadero
municipal deberún cll'mpllmentar el libro-registro que deter·
mina el artículo primero e igualmente lo harán las industrias
que adquieren canales en mf\Ütdero.<; generales frigoríficos (mo
delo 4).

8." 1:"08 establecimientos que contravengan las normas dis
puestas en esta Resolución se entenderá que industrializan oor·
dos sospechosos de peste africana y se considerará como in·
fracción grave a sancionar por las Autoridades competentes.
de conformidad con lo e,.<;tablecic1o en el artículo sexto. apar
tado n, riel Decr€to 802/1967.

9." Para la ootención del permiso de exportación para pro
ductos chacineros a h:wor de las industrias será requisito melis
pensable el mas exacto cumplimiento de lo establecido en 1'a
presente Resolución y c1isposicl0nes vigentes sobre la materia.

Lo que comunlco a VV. SS. para su conocimiento y efecto.~,

debjén-dose dar traSijado (le la preRente Resolución a los mata.
ceros e inrlwürlas interesa-dul' p~,ra su conocimiento y cumpli
miento

Dios guarde a VV. SS. muchos año¡:;.
Madrid, :n de octnhre de 1969.-El Director generaJ, R. Díaz

Montilla.

Sres. Delegados prnvinciaJes d~l Mini.st.f>r10 de Agricultura de
((lcla Espa:ñ::t.
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TABLA DE SALARIOS

Listero ...
Almacenero
Conserje y CobradOl'
Pesador
Guarda Jurado ...
Ouerda y Portero

Botones:

De 14 a. 16 años
De 16 a. 18 afios
De 18 a 20 años

Personal obrero:

Oficial de 1.3
o •••• _

Oficial de 2.3. "0 •••

Capataz de peones
Oficial de 3.- .. ...
Ayudante especialista
Peón ayudante O" , ••

Peón ... '._

Pinches:

Vorio..<¡

Subalternos .-

Mujer de limpieza (con
jornada completa,)

Aprendices:

De primer 3,fio
De segundo año .
De tercer afio .
De cuarto fl,flO

Técnicos no titula<to_~.

Contramaestre
Encargado
Capataz de fábrica
Delineante
Analista
Aux1liar de laboratorjo
Calcador

Admini,<;tratiDO.'> :

De 14 a 15 años ...
De 16 a 18 años
De 18 a 19 años o ••

Jefe de 1.1<
Jefe de 2.:1
Oficial de 1.:l,
Oficial de 2. ~
Auxiliar ". _.. , ..
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Empresa MODELO 1

LIBRIJ-REGlSTRO DE GANADO PORCINO RECIBIDO E INDUSTRIALIZADO

IR,f:'soln' Ion de 18 Dirección General de Ganadería de 31 de octubre de 1969)
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Empresa MODELO 2

Parte corresporulien[e al

Don

de

(l)

.. ... de

de (2) sita

en

Declara que ell. el (lia (}e la fecha hall sirio sacrificados los porcinos siguientes:

übservaciones
Peso tot.a, Identificación

de la pnl'ticla de las canales
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1 Númec"
de animale::;
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NOlllbn: elel pl'Opiet'll'i(,
Número

orden (1)

V.' B'

EL VF:TERINARI0.

El (1) .....

(Firma ~' sello.)

fl) Estf' número em-I'('s;pnndC'l'á ni nÚlnf'l'o de Ol"den del Llhro-regl,,,tTo ele g::111,Hl0 porcino recibido, debiendo r~petir~e ~1 el total
filé' ('('reloo: d(' ::1. lJ'l:'jicl~1 T~() ";1' ';:lc]"il:,':1 I.'n un solo di,.
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MODELO 3

Industria •••••••••••••••••••••••••••••••• oo ••••••• j

Sita en .

Don .......................................•....., en su calidad de de la Empresa, manifiesta

qUe el horario de matanza de dicha empresa es declarando Queda informado que no está

autorizado para matanzas fuera de dicho horario salvo autorización escrita previa de la Sección Ganadera Pro

vincial, que señalará en cada caso las condiciones en que dicho sacrificio debe realizarse.

(Fecha, firma y sello.)

Empresa •••••••••• o ••••••••• o •••••••••••••••••••••

LIBRO-REGISTRO DE CANALES Y PRODUCTOS DEL CERDO

RECIBIDOS PARA SU INDUSTRIALIZACION

(Resolución de la Dirección General de Ganadería de fecha 31 de octubre de 1969)

MODELO 4

Conduce Clase I Número Total
Fecha Luga.r de origen Industria o Entidad de de de Observa.ctones

entrada sumtnistradora prOducto piezas lr.il08
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MODELO 5

Industria .

CONTROL GUIAS DE ORIGEN Y SANIDAD

ENTRADA

En de de .


