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Por todo eno. te ¡,..,. necesario el desarrollo de la normativa
que cioordine y preci"; las acciones a desarrollar.
. En virtud de lo expuesto y olda. las COmunidades Aut6nomas,
este Ministerio en ~ uso de sus atribuciones, tiene a bien disponer:

Primero.-Por los Organismos compeleD'" de Iu COmunidades
Autónomas le procederá.a la concesi6n de la. correspondienles
califu:aciones•. una vez efectuadas las comprobaciones ...ilariu y
trámite. admilli.trativos oportunos. La ..probación de la califica
ción sanitaria será remitida ala~ónGeneral de la producción
lIiJ"llria,' para su publicación eíI el cBoletin Oficial. del Estado».
a<ljunlándose un ....umen del expediente de calificación.

Se¡urido.-PMa la concesiÓD dé la calificación de zoaa, mUDici-
pio, nlicleo de población y exp\olal;ión libre de peste porcina
amcana, asi como de Agrupación de Defensa Sanitaria, GraJli.a de
Sallidad Comprobada y ExplOtación de Proteeción SanItaria~
ciaI. será imprescindible el mantenimienlO de .-ocia de focos de
enfermedad un tiempo mínimo anterior de doce _ al de la
concesión del Utulo. y procedene a un solo control terolójico de la
totalidad del ceilso R¡l(Ol\UClO< coa resui\ll!io peptiv.o. Ea CIlIO de
aparición de animales JlOSÍtivos, le procederá al IlICl'Íficio de los
mi.mos, realizándose UD nuevo "'Rlrol aeroI6sico lranlCW'l'ido un
plazo minimo de tres mese.. La .concCaión de eslOa Utulos sanita-

· rio. requerirá el compromiso de rnanteDet UD..,....trol ZlIOIUÚtario.
, . Para!ÜDteDer e1.1i1ulo·aerá .~o la.realiz.acióR dé un

. 'conlrol.serolóSico anual sobre ellO por· tOO de 1os~\IClAlftlL
La presencia de aniniáles posiIivOf dará 1_ a la .....penaión
temporal de lá calificación, en la explotación .afectada, nlCIIperán
dose la misma una vez~os en ella dos contro1es consecuti
vds neptivos,.. oon un InterValo m/niDio de tres~.
.. .Ten:ero.-La entrada. de animales eíl1u ZOJIaI, ....... munici
'os, lÍúcleo$ de' IlÓblación, A¡rupIcioDés de DefeaJa Sa.m.ria.

fxplotacioñes Calificadas .y Libres de peste porcina af~
q~ condicionada.a Aue los misiDos~ de UD OJiIe'n'con
similares caracteristícas sanitarias. . _ '.. ...

Cuano.-Parala calificación comolibniS de ..peste pÓrCiIla
· ameana de municipios o nlicleosde población, aerá IDIjlreacíndible
· qüeen los mismos se encuentren constituidas yen funcionamiento
· Aarupaciones ae DefeDsá $anitaria' p Calificadas Sanitariansente
lOdas las ewlotacioneL. . . ., ..' • '.. . .

! Quinto.-la existencia de vanOs munléap.·1¡O.coJiDdalitei CaIifiéa..-· ~
dos, podrá dar 1_ a.1a formación de _s libres .de esta
enfermedad.' . ,....'. "

Sexto.-Para poéIer ...Iificar .. uná zona como libre, la misma
~berá abarcar como mínimo el temtorio de una _prov~se

, mantendrán controles zoosanitarios oficiales y pennanen1es Y en
ella se (¡abrin declarado como libres lodos los municipios, con
censo de aanado. porcino. .' '. /" . .'

Los territorios insulares podrin aei- calificados como lOnas
libres sin alcanzar necesariamente tal calificación el ....10 de las
islas que compOnen la provincia. ":. . "

Séptimo.-Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, podrán con
Ur entre .us socios, con cualquier própietario depnadoporcino.
independientemente del censo. que posea. No obstante, .para su
constituci6n 'será necesario, que al menos ..,¡ien el 30 por 100 de
las explotaciones de porcino superio.... a Cinco bembras reproduc
toras o cebaderos con _ de veinticinco plazas de cebo. del _
donde pretendan constituirse. Dicba área .será delenlÚllada por el
Servicio de Sanidad Animal de la Conse~ de ~lura,
teniendo en cuenta criterios de unidad aeo¡rafica y proximidad de
las explotaciones. " .'
. Cuando el número de ,.naderos de explDlacionCis de .....
caracteristicas. asociados, alcance el 60 por 100, se exiIirá a IOdos
los propietarios de ,.nado porcino, del ámbilO terrilOrial donde
está enclavada la Agrupación, con independencia del censo que
posean, el cumplimienlO estriclO de Iodas .las normas y del
PJ'Olll'llDlB sanitario que sea quido en la misma. .

Para la promoción de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, la
Dirección General de la Proaucción A¡raria concederá ayudas
económicas que podrán Iacanzar basta el 30 pOr 100 del coslO delprosrama sanitario.. . .
• Octavo.-Si durante las comprobaciones l8IIilariu previa a la
constiluCión de una Agrupacio¡' de,Defensa Sanitaria ae deIecIaran
animales [1Ositivós a peSte porcina áfricana., y siempre que a juicio
del Orpnismo competente de la """",,pondiente Comuilidad
Autónoma se estime, conveniente,".1a' Direcdón ·General de la
Producción AP,aria concederá la ayuda fijada en el aparlado
séptimo. adquuiendo el compromiso los ,ganaderos de seguir las
Qormas sanitarias que se fijen por la Administración. hasta la
consecuci6n del título de Agrupación de Defensa Sanitaria.

A la asociación de estos ganaderos se calificará como Grupo
'Inicial de Saneamiento.

Asimismo, serán considerados como Grupo Inicial de Sanea
miento. al conjunto de ganaderos que se agrupen para luchar contra
la enfermedad. independientemente de la situación sanitaria de sus
explotaciones, pudiendo contar con las mismas ayudas señaladas

10.02.8

10.04.8

10.03.8

.10.07.8

_1O.07.c.n

. 1O.0~.8.n

:

.. '

ORDEN de 7 de junio de 1985 sobre jijáción del
.derecho regulado; para la impor/ación de c"reáles..

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Ilustrísimo &enor:
De conformidad con el articulo 5.0 del Real Decreto 2332/1984,

de 14 de noviembre, '.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Pñmero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio

nes en la Peníns.ula e .islas Baleares de los cereales que se in..dica.n'.
ei la que a COntInuaCIón ~ detalla para los mismos:

M'ijo.

lIot¡o. ,

Cebada..

,10486 ORDEN de 31 de ma~ de 1985 por la que se
desarrolla el Real Decreto 425/1985. por el que se
dietan medidas para la erradicación de la peste
porcina tifricana.

Ilustrísimo leñor:
El Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, por el que se aprObó

el programa coordinado para la erradicación de la peste porcina
afncana. destacaba la importancia CQ?nómica del sector porcino y
los graves problemas que plantea la peste .porcina africana al
desarrollo tlel sector, con especial incidencia en el comercio
exterior. La adecuación de la infraestructura sanitaria. la intensifi·
cación de las medidas de prevención y control así como la
conjunción de esfuerzos de todos los sectores implicados. son
considerados como básicos para conseguir el objetivo de la erradi-
'cación de la enfermedad. .

~. Product(, . Partida, . ~ta5 1'm neta, __,-- -,-t-__._.._""_e_..._..__--+ ..:.-_.:.-
~' Centeno.
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ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general, de la Ptoducción Agmria..

PDdrá!' dispon... 1a loma de'muestras, quedan,do los propiO'tarios de
los mismos obligados a 'prestar so colaboración.

Dieciocho.-LOs titulares de explotaciones de ganado porcino
podrán solicitar los auxilios dcllRYDA, destinado. a la mejora de
la infraestructura sanitaria de sus explotaciones, de acuerdo con lo
señalado en el Real Decreto 42S/l98S, y que consistinln en:

a) Préstamos de hasta el 70 por 100 de la inversión si se trata
de titualres individuales, pudiendo aIcanzar hasta el 80 por 100 en
el caso de aarupacioues de ganaderos legalmente constituidas.

La cuantia global de los prestamos que se concedan para estos
prosram.as de ~ejora, ~o sobrepa.sarán los ocho millones de pesetas
en el caso de utulares individuales, o de 2S millones de pesetas en
el caso de'aarupacionea, sin rebasar la ca.ntidad de ocbo millones,
por asociado.. .' ,',. .
_ Los platos de amortización serán de; hasta diez ailOI con loo tres
primeros de carencia, y'SÍ1S condicion.. serán las vi¡eutes para el
credite oficial y de acuerdo con las normas ¡enerales del IRYDA.

b) Las subvenciones iI las explotaciones que establece' el
'articulo sepndo se destinarán. a mejorar Ia.condiciones de
amortizaci6n de los piéstamos citados, con las si¡uientes limitaci<>-
nes en su cÚ&ntia. ;

Por explotación, 100.000 pesetas, incrementadas se¡ún el núme-
ro de cabezas en la. siguiente forma: . .

•
R~prodtlCCió. Cebo

- -......,"""" ....... PtaslcabeZa

6.000 2.000
4.000 1,000
3.000 800
2.000 SOO

Hasta 20 cabezas ..
Las que excedan de 20 y hasta 100 ..
Las que excec\aJ1 de 100 Y hasta 300 .
Más de 300..... , .... , ......... , .....

i,
~
i'

Diecinue~e.-Dt acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.° del I
Real Decreto 42S1198S, podrán realizarse las obras a que se refiere i.

el articulo 61 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, que i.
l

contribuyan a la mejora de la infraestructura coml,lnitaria del sector f
porcino. .

, Veinte.-A 10& efectos previstos en el' apartado anterior, por los'
servicios competentes de las Consejerias de Awicultura de las
Comunidades' Autónomas, el IRYDA Y la Direcclón General de la ,,¡
Producción: A¡raria. se elaborará conjuntamente un pfOlJ'llIl1a .'
coordinado, en el que se especificarán las áreas o municipios, J
acciones y modali~ de financiación; elaborándose asimismo,- "¡
los c~~pondientes.planes concretos. De acuerdo con el programa .,.
establecido,·se redactarán~ planes de obras que, en caso de prever
financiacióu del IRYDA, serán aprobados por el Ministeri.o de l'Agriculturi; Pesca y Alimentación: ...,' . , .. . .'

Veintiuno.-Para la realización de. las' obras previstas en el.'
último párrafo de~ articulo 4,° del Real Decreto 42S1198S, las
Comunidades Autónomas, o, en' su caso, el IRYQA, PQdrán.
conceder a los AyuntamientoS las subvenciones previstas en·el Real
Decreto 434/1979 Y/o en la normativa al respecto de las mencion8-,'l.
das ComUDldades'Au\Ónomas.

Veintid6s.t-Para la concesión de subvenciOll~ será condicíóq
iJidispensab1e que los ganaderos solicitantes mántenpn sus expIó-'
taciones incluidas en A¡rupaciones de Defensa Sanitaria (). Califiea
das Sanitariamente. Asimismo, oodn\n ser receptores de csta& "
ayudas; los propietarios que Id soliciten, con el fin de adecuar SUS
explotaciones a la normativa exigida para la calificación sanitana, "
condicionando las mism.s al compromiso previo del solicitante de i.',
acceder a esta calificación $anitari_ <> a la iltte8r&ción .11 A¡tupaci<>-
nes de Defensa Sanital'ia.· . '". . ..' . .

Los auXilios:. :nivel municipal, quedaráll con4icioaados a la
existencia c;lb. Asrupaeión de Defensa Sanitaria en ,funcionamiento

~~~s~~so d~/?n1tJc;;~~ e¡ ~o.: :,t~~i~.~m~,nici~e~ intere-
Vemtttrés.-Esta diSPOSICión entrará en vtgor af día siguiente de

su publicación en el 4<Bole~ín Oficial del Estado». .
Lo Que comunico a V. l " " ro ~
Madrid, 31 de mayo de 1985:

anteriormente, siempre que cuml?lan el programa sanitario marca
do por la Administración, y adqweran el cOmpromiso de constituir
una Aarupacióo de DefenSa Sanitaria. .

Noveno.-Las ¡anaderlas de selección, multiplicación y aquéllas
que mantenpn prOlJ'llIDas de hibridación, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2641/1971, tendrán que obtener en el plazo
de un ailo a partir de la entrada en viJOl" de la presente Orden
ministerid, el titulo de Protección Sanitaria Es~ o Sanidad
Comprobada, para POder 'continuar con su actiVIdad.

se concede el m1smo p1uc> para que las pnaderias qUe en la
actualidad ostenten el titulo de DiplOmada, lo convaliden por el dO'
Sanidad Com~~; trariilcurrido este periodo, queda anulada la
titulación dO' Gral\ias Diplomadas'l'I"' explotaciones porcinas:

Die2.-Las explotaciones~~ 'l.'" posean una infraestñJctura
sanitaria adecuada de sus insWeciQ..... 1Ie'Yen un prOIJ'IlII18 sani.
rio y se suministren exeIusivamente de'explotaciones ealificadas o
Aarupaciones de Defensa Sanitaria, tendr6n la consideración de
ciclos ceorradós, pudiendo acoeder a la calificación de Cebadm> con
prantla sanitana. El ori¡en Ysuministro de los animal... cIeberA
acreditarle documentalmente ante el correspondiente Orpnismo
de la -COmunidad AlilÓnoma. . , , • .

Once.-Los propietarios de aanado porcino qUedan ohli¡ados a
prestar su colaboración cuando se efectúe el colttrol serol6¡ico
oficial'de su animales.o cualquier Otra actuación sanitaria.
. Todos los animales controlados serio identificados mediante la

conespondienteman:& oficial. ' : .
·DOce.-Los propietaios de porcino Cl.ue posean menos de cinco

hembras reprocIuetoraa o menos de vetnticinco animales de cebo
para su inacripcíón en la relación muniCipal, deber6n exclusiva'
mente comumcar por escrito al Servicio· Veterinario, Oficial su
localización y censo, concedi~ndoseles el número de orden corres
pondiente. Los,Ayuntaniieritos prestarin su colaboración para' la
elaboración de la retación municipal .' '.

Troce.-De acuerdo con lo establecido en Ia'disposición lra1Isito
ria primera del RcaI Qecreto 42S1198S, de 20 de marzo, las
explotaciones'de más de cinco hembras que se· encontraban eo
fuJ;lCionamiéDió en la fecba de entrada en vigor del mismo; y no se
encuentralt' registradas, y las que hu realizado ampliaciones o
cambio- de actividad siD comunicarlo a los' ServiCIOS Oficiales
estando registradas, llOdrán ser incluida en el Registio Oficial.

CUando"" trata de cebaderos, la inclusión quedari condiciona
da": que los 'propiO'tariOii se comprometan en el plam de:un ailo,
a efectuar el suministro de animales para los mismos, a partir de
A¡tupaciones de. Defensa Sanitaria o explotaciones Calificadas,
quedandQ suspendida su autorlzación de funcionamiento de nO
cumplirse este requisito. ' ".'"
. I.os propietarios de las explotaci""", pita tramitar su iBclusi6n

en el Re¡istro Oficial, deber6n presentar uiía solicitud diri¡ida al
Servicio correspondiente de la ComuDidad Autónoma, en la que se
incluy4nel Cen:so, capae\dad de alojamiento y Croqnis de situación
de las naves y emplazamJento de la explotación.·Las que en el plato
se6aJado por el Real Decreto 42SI198S, de 20 <k. marzo, no se
ba~ incluido, serán consideradas clándestinas.

Calpi<:e:-Todas las explotaciones de puado porcino, cuaI~
que .... su dimensión; quedarán incluidas en la relación milrncipal,
concecllendose un 'n6mero de identificación.

.. Quince.-EIt·eI' crotal o mafta oficial homologada, con el que
obli¡atoriarilente' deber6nir identificados 19doo los l\Diniales, que
... trasIadea para' vida',. ll¡\1rarán las si¡Ias de la provincia, el;
núnlero del municiJlÍo y el número con el que figura la exPlotaci6it'
en la relación mUDlcipaL . . '
, Dieci~i•.-A 101 propietarlos que trasladenailimales p8ra sacri-

, ficio procedelltetde O'Xp\otaciones calificadas o Aíropaciones de
Deftma Sanitaria, se les podnl aulóri2ar pOr el Orpnismo'comi»
lente, a que' Como 6nlco documento sanitario las partidaS vayan
acompailadas de la lIIIia de origen y sanidad, enViAndose copia di
la misma a los Servicios Provi~ de Sanidad Animal de. las
proWlciu de'ori&en y destino, y siendo ebndición indispCnsable
para ello,' el' que previamente lllIyan romunicadó la relación dé
matadO'ros a los que envian sus animales, a los Servicios Oficiales
de la Comunidad AutónoUl&, ast como cualquief' variación' quo
pueda producirse. En caso' 60· aparición de enfermedades' de
declaraeión obJi4atoria propialde la especie porcina en el munici
pio, ditba álitnnzacióo quedari ,anulada.' ..' .

Diecisiete.-En todo motDetllO y pita efectuar lo! cones~
dientes controles serolÓlÍcos en mataderos, los Servicios OfiCIales

'. "
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