
CU~T~: Hgrarjos.

e) Directamente a la Comisión.

QUINT~: Compromiso de prQmoción.
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.-\rtlculo l.u l. -\ l<Js efeclo~ de lo dispueslO en la presente
disposicillll. se cntenderá por porcino de rJ7a pura para reproducción
lOdo ¡mimal de la especie porcina. cuyos r:ldrcs y abuelos estén inscritos
o registrados cn un Lihro Genealógico de la misma raLa y que el mismo
eslé inscrilo o registrado l'n dicho libro o pueda ser inscrito en él.

2. Igualmente se entenderá por Libro Genealógico todo libro.
registro. lichero o sistema inform:Itico que sea lle\'ado por una organiza
ción () una asociación de ganaderos reconocida oficialmente y en el que
se inscrihan o rcgi~tren 1m porcinos de r::lZ<l pura para reproducción de
una rala detcrmlnada. haciendo mención de sus ascendientes.

Lm libros gcncalógicos podran tambit:·n Sl'r lln'ados. ,:n su caso. por
un serviciu oficial de la,\dministración l·ompctcnte.

Ari -",:0 La inscripciun de los porcinos en los libros genc::llógtcos
eslará condieilllJada a que cumplJn los requisitos que se establecen en
el <lnno 1 de la presente disposición.

"rt. 3." l. El reconocimiento oficial de toda organi¡ación ()
as(}ci,k'ión de criadores de ganado porcino que lleve o crec libros
gene¡:¡klgicl1s se, cfectuará por el Minisl.'rio de Agricul:ura. Pesea :
-\]¡mclli,lClon. Slemprc que tenga caracter Inh"rcomUlllUHlO y por cada
una de las Comunidades AulÓnomas. cuando ta1cs organil.acinnes u
asoci"lciOlWS se circunSCriban al amhito territorial de la Comunidad
-\Ulúnoma corresrondienle.

El lú'oOlKimicnto ofiCIal de las organizaciones \' aSOCIaCiones se
Ik\ara a efecto siempre que cumplan cl{n los requisitós establecidos en
el ann.o JI del prl'Sentl~ Real D,;-crelO.

2. El reconocimientu oficial a quc hace mención el apartado
anterior podrá negarse J aquclla~ asociaciones o agrupaciones que
pusieran cn pc1igro la conservación de. la raza o compromctieran el
programa lootéclllCO de otras organizaCIOnes o asociaclOnes eXlslentes.

3. Igualmcnte. se podrán anular el reconocimic!llo oficial 2. las
organilUcione~ () asociaciones de ganadcros que lleven libros Genealógi
cos cuando por éslas no s.' cumplan de furma conunuada los reqUisitos
a los que se hace mención en el apartado 1 del presente artículo.

An, 5.° Las orgatllzal'iones o asocial'iones de ganaderos que IJev"Cn
o creen lIbro GenealógICOS de ganado porcmo dc razas puras. quc deseen
ser reeollocidéls oficialmente. dcberán disponer en el momenlO de la
solicitud. al menos. de 3.00n reproductoras \'i\'as inscritas en los libros
genealliglcos. de las razas Ibérico. Large-White, Landrace. Landrace
BC'iga y parJ el resto de la" razas. al menos l.UDO reproductoras. En todo
GIS(1 deb\.Tán aportar dchidamente desarrollado su programa de mejora
o coml'P'aci0n de la raLa con objetivos de cha definidos.

Par;¡ ;lqudlas raLas CU\O ccnso de reproductoras no pcrmita lIc\'ar a
cilbo programas de mejora. podr:ín ,lplicarsc programas especificas dc
eOnSCT\aClon. que scran aprobados por el Minisleno dc Agncultura.
Pesca y \Iimcnlación o. en su caso. por la Comunidad Autónoma
correspondienle.

<\n. 5-" En los casos en que una raLa estu\'iese extendida en más
de una Comunidad Autónoma. el Ministerio de-\gricultura, Pesca :
"limenl,lCión podrán prohibir el reconocimiento de nue\'as organizacio·
!les o ¡¡sonaciones de ganaderos que llevcn o creen libros gencalógicos.
cuando l;stas pusieran en peligro la conservanón de la raza o el
programa Lootl'cni<:o de otras organi/aciones o asoci:Jciones ya exis~

tentes
De la m1sma manera. y en idéntico supues\Cl al señalado en el

apartado anterior. el \-1inisterio dc ·\gricultura. Pesca y Alimentación
podril requerir a las Comunidades Autónomas para quc retiren el
reCOlll!l'imiento dc una organización o asociación.

Art (l.O Para el ejercicio de sus competencias de coordinación ~

para ('1 cumplimienlo de la ohlig,Kión de informar a la Comisión dL las
Cumunidades Europeas. el tvll1listerio lk Agncultur<.J. Pesca y Alimenta
Clon. con la IIlfOrmaClon propia \' la proporCIOnada por las ComUfllda
de~ Aut(,nomas. dispondrá de ún registro general de asociaciones u

DISPONGO.

Se hace necesano adecuar ja~ dlSpos]("lom:s que regulan la matena,
en especial el DeCTeto 733,/ IQ7 3. de 29 de marzo. en aspectos tales como
insCTipeión de ganado porcirw en los libros genealógicos y n:quisilOS a
t.'Xlg1r par;) el reconOCImiento de aSOCIaCiones o agrupaciones de cnado
res de ganado pornno. a los pre\"lstos en la normat]\'3 comunllana.

Se crea para unJ neceS¡lrla y efectIva coordInaCión en la matena. un
r.'gistro general de. aSOCiaciones u organllaeiones decnadores de
porCInos. donde se mcJuJrán todas aquellas ,que hubiesen obtetlldo el
reconOCImIento ofiClal. bien por el i\lltllsteno de Agricultura. Pesca :
-\limenlal'ión o por las distintas Comunidades Autónomas en el ámbito
de su~ respccti\'as competc.. ncias.

Por úJ¡imo. se abre un p.'rindo para que todas aquellas Entidades
cobboratioras de los librm genealógicos que nacieron al amparo de la
actual kg¡slaClón se adapten en su estruclura y funClonam¡ento a lo
establecido en este Real Decreto.

La presente disposición se dicta al amparo de lo establecido en el
artintlo 1-1-9.1.13 de la ConstitueióR.

En su\·inud. a propuesta del \finiqro de Agricuhura Pesca y
Alimcnt,lClon y prena ddibl'racion de! Consejo de t-.lmistros en su
rcunion del día R dl' juni(\ de 1990.

Martes 1~ junio 1'190

Comisión Interpretati
reconocidas legal o

jurisdiccionales o ad-

REAL DECRETO 7l3/19YO. de,\' de /1I/i1o, sonre sc!cel"ion
1 reproducciljl1 de ganadu flore'l/U! d(' r()~as pI/rol.

Por ,. A_C.A.R.L. Por SECo

l'or CS1-CA.
eor S18.

Por CC.OO. Por CXTG.

Por lJ"GT. Por APECASYC_

I~s competencias atribuidas a la
va lo serán sin perjuicio de las
reglamentariamente a los organos
ministrativos.
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6. La Comisión Interpretativa recibirá cuantas,consultas
se le formulen por las tres vias siguientes:

4. CS1~ClI.; UGT y CCOO podrán valerse de la presencia de un
Asesor. y la A.C.A.R.L. de tantos Asesores como los que
rejna la parte social.

5. La Comisión publicará 105 acuerdos interpretativos f3
oi1itando copia a las Entidades y a los representantes
legales de los empleados.

J. Las reuniones de esta Comisión se celebraran al menos
una vez cada dos .eses.

2. Los mieabros titulares de esta Comisión, tendran una
pp~isibilidad de hasta 10 dias al mes; relacionándose
mas adelante los integrantes de esta Comisión.

n) A través de las organizaciones Sindicales signa
tarias.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA. PESCA

y ALIMENTACION

7. La Comisión regulará su funciona.iento sistema de adop
cion de acuerdos, convocatoria. secretaria y presiden
cia.

1. Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven
de la interpretación, vigilancia y aplicación del pre
sente convenio, se designará una Comisión Paritaria io
~~grada por representantes de la ACARL y de las Orgaoi
z~ciones Sindicales signatarias.

a' A traves'de la Asociación de Cajas de Ahorros pa
ra Relaciones Laborales.

SE%TA: c9~isjón Mixta Interpretativa.

Durante la vigencia de este Convenio, las Cajas mantendran
los horarios y condiciones actualmente existentes.

13303

8. La Comisión Mixta Interpretativa tendrá la composición
no~i~al que más adelante se menciona.

La Dirccll\<l del Con~eJ() de la Comunidad Económica Europea
,-.;8/6(, I de IlJ de diciembre, con~tilu\C. .JUnlO con la'> Decisior1l:'s de la
COn1ISIÜ;) S9/5ül :- 89/502. la hase "úhl'e la que se :l¡loya la 1cg1"lación
('()munit~~rid ~ohrc ~eJccción :- rcprodllccion de ganado rorcino de ralas
ruras. con especial lr'J.lamientu de los lihr()~ gcnc.,¡Jógicos

En cada uno de los años de vigencia del presente Convenio,
las Cajas convocarán oposiciones para ascenso por capacita
cion de quienes ostenten cualquiera de los niveles de la ca
tegoría de Auxiliar.



Martes 12 junio 1990
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ORDES de 1\' ,/,' tlhril dI' li)C)/i pOI" la ql/e .le I'S/Uh!<'Cl'11

/lo¡-¡lIas de ¡lior,lilJuciún tic ¡Ol IrUlamlCI110S COlJfl'U 1'1
"Pio/II ti" 5'1lI' .losé» QlludrospidiulW f!"I"IIIC/(ISUS

CO/llSf pura /0 ,'UI1If!(fI)U de 1990

13304

Articulo 1 Se declara dc interés estalal para d presente arlo de
19lJO la cIll1paiia I1tosanilana contra el "Pio)\l dc San JOS~)\ (Qua
dra~pidior\l~ pernicil)sl1~ CO]l1SL) en las /onas (],: frutales que se deter
minen pOI Ia~ Comunidadcs \ulónomas afectadas.

,\rt" Las ,7(1]1as de tratamiento ohligatorio SI.' detcrlllin~lr:ln

pt)r L·~ld~1 \ln~1 d': las C(lnluni,.bdcs Aulónomas afectadas. de acuerdo
con los tnl'óios \ procedimienlos que a tal fin s..- dispongan

An, .~' Los tratamientlls obligatorios para la campana dd ano
actual ~e ~l¡\--'l\'encionarún en fonl1~1 de productos y n aplicaCión, con
cargo al ~ll"\it:1IIl1 61 del prLlgrama 71~.B. del presupuesto dI? l~l Dirl?e
ción Gel1L'ral de la ProJucL:ió~l Al!raria

Art, 4 J\ l:ICctos de un~l e,-"aluación a ni\'el nacional dc I~l C,llll-
p:llla cpnlr,l el «Piojo tk S~\n José», las Comunidades .\ulÓIWll1aS
propOrCil)naran .ll ~1ini~lcri() de ,\gricullura. Pesel ~ Alimel1t~ICill/l la
infurm:lci"ll Il'cniC<l ~ esl~ILli~lic;1 rrccis~1 para tal e\'alll~leión

Ilmo Sr En la Orden de 2S de febrero de 19S6 ("Boklin Ollc\<Jl
del Estad\l» de ] de marzo) rdativa a la lucha contra el "Pioio dc San
.losó' (Quadraspidiolus pefllll:iosus CL1nlSt.). en apli¡;:ación ·de la Di
rectl\a 6'"14(\6 C.E.E. de] Consejo de COll1ut1ldades Europeas, se de
daran de aplicación obligatnria en todo el territorio nacion¡j] las me·
didas minim~ls previstas en dicha Directiva para la lucha de esta plaga
de los frutales :- prevenir su pwpagación. Asimismo, se decL-lfan de
intt:ri:s est~llal las campailas derivadas de la ap!tcaclón de eSlas medl
d<ls, qucdando enc<Jrg:<Jlb 1;1 Dlfl,:cc\on General de la ProducclOn
Agrana de b c\wrdlllaclOn de las mismas. s\gUlendo plan.;.'." anu<tks
eSlablecidos ,:on la paniclpa\:ion de las ComunIdades AUlOnoma~ y
ellO la <Jsi!!nación de los recursos prcsllruestarios ,que correspondan.

Pnr todl' dIo, cn el eJerCICIO de las c\)mpelenclas dc' la Adm1l11~lra

ción del- r:~t;]do \ CL'Il 1<1 p;nlicip<Jcillll de Ia~ COnlunid~lde~ Autóno
mas, teng\) a hieñ di~pon..::r·

en la -;elTión principal Iregislro de nacimiento y definillvO) del libro.
scr,i con'>iderada hembra de rMa pura \ será inscrita en la citada sección
principal (registro de nacimiento y de·finiti\"o) .

En el c:1sü de quc un libro contenga \'arias secciones. un reproductor
roremo dl' raza pura provelllcnte de otro Estado mIembro \' que reúna
cara;:terisiicas e~pecificas que lo difcrC'ncien de la población de la misma
raza cxlstente en Espana, dt'hLr;i inscribirse en la sección del libro cu\as
Glr(}clnlsli:::as curresDonda .

A'iEXO II

Requisito, para '>t'r oficialmente reconocidas las organizaciones o asocia
ciunes de ganaderos <IIH' lIenn o creen libros geneahigic(J<;

Para obtener el reconOCImiento ofiCIaL las asocIaciones de ganaderos
I3s org~nl/¡:::::cne~, qUl' llc\'c'n o creen Ilbro~; genealóglCos deberán:

J. PO~CLT personalidad Jurídica de conformidad con la legIslaCIón
\'igcnlc en el Eswdo miembro donde se presente la solicitud.

') Dcmostrar a las :.JulOndade,:,; competentes que:

aj funcionan de forma L'ficaz.
b) L1c\'an a cabo lo~ controles necesarios para el regIstro de las

genealugías,
cl l)osean un numero de cabens de ganado suficiente para lle\'ar a

cabo un programJ de mejora (J para ascgurar la conservación de la rala.
en caso dv que '>c conSidere necesario

d) ESl;in en condiciunes de. ulillzar Jos datos. reJ'J.\i\os a Jos
resultados IOOlecnicos que se preCIsan rar la rea]¡¡ilCIOn del programa
de IllL'Jor,j u de ('onserV;tnon de la rala

:. ILlher e~t[Jblecidu disposil'ioncs accrc::! dc·

d) Ll definición d(' las l·.lracteristic:.Js de la raza (o razas)
bl El sistcma de Idcntifi,'ación de los animales.
el El sistemadc regislro de las genealogias.
di Ll ddinlClón de sus (lhJetl1os de tila.
cl. El sislcma de uldilaci(ln de lo,> datOSLOokcnicos que permllan

aprenar L'I \',lIor genCIll"o de los amlna!Cs.
n La di,isión del Libro Gl'nealóglco. en caso de C'.\istir di \crsas

condlclOnt's de inscnpclón UL" los animak~ en el libro o diferentes
pr(\l't'dimlt'1ltos de cbsificJci(\n de lo~ anim{Jk~ inscritos en el I1bru

4 DI,:,;poncr de un estatuto en el que sc mclu\'a. en particulu. el
prinCIpio lit' no dlSCrillllnaCl(\n entre Jos mlemhros.

\ladnd_ 1;'; de ;lhril dL' I')'J()
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Requisitos pam que un porcino sea inscrito l'n la seccilin principal
(regi'ótro de nacimiento )' dcfinitil'o) dd Libro Gt'nealúgico

l. Descender de padres Y' abuelos que eskn inscritos en un Libro
(jen<.'alógico de la misma raza.

~. Haber sido identificados después dclnanmienlo de conformidad
con las normas de este libro.

3. Tener establecida una fillación de conformIdad con las normas
de dicho libro.

La sección principal del Libro Genealógico podrá dl\'idirse en '-anas
secciones. en función de las caractC"físticas de los a1llmaks. Unicamente
los porcinos de raza pura quc satisfagan loseriterios fiJados antcrior
menlL' podran inscribIrse en una de esas seccIOnes

Otros criterios de inscripción:

1, Cuando una hembra no responda a 10\ requisitos exigidos para
ser lIlscnla en la secCIón pnnclpal (registro de naCimiento \' defimt1\'ol
del LIbro Genealóg.lco, la organi7aClón (1 asonaClon de ganaderos quc
llen' el LIbro Genealógico podrá decidIr que dll'h<l hembra sca ioscnt:l
en otra sección aneja (registro auxiliar) de dicho libro, siempn' que
respondJ a las exigencias siguientC's:

al Ser identificada de acuerdo con las norma~ C'stablecidas en el
LI bro (jcnealógico.

bl A.justarse al estandar de la raza.
c) Reunir las características mimmas de conformidad con las

normas del Libro Genealógico.

Las e:\_igencias mencionadas en _los apartados h) y d del punlO I
rodran dlferenCl;:¡rse segun que dICh3 hembra rertenczca ,.1 la raza
c()l1~idl'rada. aunque no se conozca su ongen o que provenga de un
programa de cria aprobado ror la orgal11ZaClOn o asociaclOfl de
ganaderos quc llen' el Libro Genealógico.

') La hemhra cuya madre \' abucla materna este n insniLJ.s en la
seCl'illn anl'ja (registre; au:\iliar) del libro. de aUll'nlo ("un 1m crilnius
~L'il;¡]:lll(ls l'n el arartadn 1, Y cuyos padre,:,; , dos ahLlclu~ es"'n insnilns

JUA\.' CARLOS R.
Fl \lini'Hd d.. -\gn(ul1Ur~, P<"~('~ ! "Iinwnwóon.

C-\RLOS ROr-1ERO HERRERA

A~EXO 1

DISPOSIC10N DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disrosicione~de igual o inferiol rango se
opongan a lo establecido en el presente Real DecrelO

DISPOSICIONES FINALES

Primcra.-Se faculta <JI ;"1inistru de' Agricultura. Pesca \ !>..Iinlcnlación
para dietar. en el ámbito de su~ competencias. las disposiciones precisas
para la arllcación del presente Real Decreto.

Segunda.-La presente disposición ('ntrimí en vigor el día siguienle al
de su publJcaeion en el «Boictltl Oficwl del EsladO>l

Dado en Madrid a 8 de junio de 1990.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las asociaciones u organizaciones de ganaderos que actual
mente tengan concedido el titulo de Entidades colahoradoras de los
libros genealógicos deberán. en un plazo dl' seis meses, adaptarse en su
eslruC\ura y funcionamiento a lo dispuesto en la presente disposición.

Scgunda.-En el caso de que una raza autóctona no disponga de
genealogia conocida. se podrá establecer un Libro Genealógico fundacio
nal dondL' se inscribirán los reproductores de dichas razas. hasta que
rUed~¡n cumplir los requisitos establecidos con canicter general en este
Real Decreto

organizaciones de criadores de ganado porcino en el CJuc se incluIrán
todas aqurllas que hubiesen obtenido el rCCOnOClf1llCnlo oficial de
acuerdo con lo regulado en ("stc Real Decreto.

.... simismo. las Comunidades Autónomas informarán al \1lnislcrio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su caso, de las resoluciones
denegando. anulando o prohibiendo dicho reconocimiento nEcial

Art. 7 n Para el control técnico del Libro Genealógico y la supervi
sión de 13 adecuada aplicación de las subvenciones, a las que padran
acceder [as organizaciones o 3sociacioncs de criadores de ganado
porcino de raza pura reconocidas y que se dediquen en exclusiva a las
laborL·s propias de selección de la raza, el Ministerio de Agricultura.
Pesca , Alimentación nombrará un Inspector de Raza para cada
nrganiúlción o asociación reconocida oficialmente por aquéL El nom
hramienlO del Inspector de Raza corresponderá a la Comunidad
Au¡ónoma respecto dc la asoci<Jción u urgani,_aciún reconocida por ella

DISPOSIClO:'J ADlClONAL

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo estahlecido en el
articulo 149.1.13 de la ConstituCión.


