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se les conceda. a partir del segundo mes de baja en 
el trabajo y a petici6n del. interesado. el aplazamiento 
del ingreso de las cuotas a esta entidad hasta que dichos 
.trabajadores reanuden su actividad. las cuales se hanln 
efectivas a partir de dicho momento de forma propor
cional y peri6dica en el plazo maximo de un ano. 

AL cumplimiento del mandato de la Camara legislativa 
mencionada responde el presente Real Decreto. en el 
que se regula para 105 trabajadores por cuenta propia 
o aut6nomos un regimen especifico de aplazamiento y 
fraccionamiento en el pago de deudas por cuotas de 
la Seguridad Social; regimen en el que. como caracte
ristica principal que le diferencia ael actualmente en vigor 
para todo el sistema de la Seguridad Socia!. hay que 
resalta la automaticidad en la concesi6n del aplazamien- . 
to y fraccionamiento de pago. si mas tramites adminis
trativos que la previa 'solicitud del interesado it la acre
ditaci6n del cese temporal en la actividad por encon
trarse en situaci6n de incapacidad temporal. 

6n su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Socia!. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 17 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Derecho al aplazamiento y fraccionamiento 
depago. 

Los trabajadores incluidos en el campo de aplicaci6n 
del Regimen Especial de Trabajadores por cuenta propia 
o aut6nomos. que se encuentren en situaci6n de inca
pacidad tempora!. tendran derecho al aplazamiento y 
fraccionamiento en el pago de deudas por cuotas de 
la Seguridad Social devengadas durante dicha situaci6n. 
exCıuidas las del mes en que la misma se inicia. siempre 
que. ademas de encontrarse al corriente en el pago de 
cuotas en la fecha de la solicitud. hayan acreditado ante 
la Tesoreria General de la Seguridad Social el cese en 
la actividad y consecuente cierre del negocio. . 

EI reconocimiento del derecho al aplazamiento y frac
cionamiento en el pago de deudas por cuotas a que 
se refiere el parrafo anterior. aplicable exCıusivamente 
a aquellas que correspondan a perjodos posteriores a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto. se efec
tuara previa solicitud del trabajador, que habra de for
mularse una vez transcurrido el primer mes de baja en 
el trabajo derivada de la situaci6n de incapacidad tem
poral. 

Articulo 2. Liquidaci6n. 

Las cuotas cuyo pago hava sido objeto de aplaza
miento y fraccionamiento de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo anterior, incrementadas con 105 corres, 
pondientes intereses devengados conforme al tipo de 
interes legal del dinero que en el momento de la con
cesi6n del aplazamiento y fraccionamiento estuviese fija
do, se liquidfM,i\n de forma proporcional y peri6dica en 
el plazo maı«hıo de un ano, a partir de la fecha en que 
el trabajador sea dada de alta medica en la situaci6n 
de incapacidad tempora!. con 0 sin deCıaraci6n de inva
lidez, 0 se reanude la actividad por pasar a utilizar el 
servicio remunerado de otra persona. 

Disposici6n adicional unica. Legislaci6n supletoria. 

En 10 no previsto en ei presente Real Decreto, se 
estara a 10 dispuesto con caracter general en las normas 
sobre'aplazamiento y fraccionamiento de pago reguladas 
en el Reglamento de Recaudaci6n de los recursos del 
sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre
to 1517/1991 ,de 11 de octubre, cQn excepci6n de 
10 establecido en el apartado 1de su articulo 39. 

" 

Disposici6n final primera. Facultad de ap/icaci6n v 
desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo de 10 preceptuado en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el <cBoletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
JoSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

6220 CORRECCION de errores del Real Decreto 
274/1995, de 24 de febrero, por el que se 
regula el Plan de Empleo Rural para 1995. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
274/1995, de 24 defebrero, por el que se regula el 
Plan de Empleo Rural para 1995, publicado en el <cBoletin 
Oficial del Estado» numero 4B, de 25 de febrero de 1995, 
se procede a efectuar las correspondientes rectificacio
nes: 

En la pagina 6636, segunda columna, articulo 2, apar
tado 2, linea novena, donde dice: <c ... obras que, mani
fiestamente, sean generadoras de empleo ... »; debe decir: 
<c... obras que, maıiifiestamente, son generadoras de 
empleo ... ». . 

En la pagina 6637, segımda columna, articulo 5, linea 
cuarta, donde dice: <c ... entrevistas ocupaciones ... »; debe 
decir: <c ... entrevistas ocupacionales, ... ». 

En la pagina 6637, segunda columna, disposici6n adi
cional primera, apartado 1, debe entenderse no publi
cado el parrafo e), pasando, en consecuencia, 105 parra
fos f), g) y h) a ser e), f) y g), respectivamente. 

En la pagina 6638, primera columna, disposici6n adi
cional segunda, apartado 1, debe entenderse no publi
cado el parrafo e), pasando, en consecuencia, 105 parra
fos f), g) y h) a ser e), f) y g), respectivamente. 

\ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6221 REAL DECRETO 245/1995, de 17 de febrero, 
por el que se establece el programa coordi
nado de lucha, control y erradicaci6n de la 
enfermedad de Aujeszky. 

La enfermedad de Aujeszky, contemplada en la Ley 
de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y en el Regla
mento de 4 de febrero de 1955 que la desarrolla, cons
tituye en estos momentos uno de 105 grandes problemas 
sanitarios que afectan al sector porcino comunitario, con 
importantes repercusiones econ6rtıicas negativas sobre 
el mismo. Esta situaci6n ha lIevado a que an distintos 
paises miembros de la Comunidad Europea se hayan 
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iniciado diversos programas de erradicaci6n y control 
de esta enfermedad con resultados positivos. consiguien
do regiones libres de enfermedad de Aujeszky en algunos 
de ellos. Esta situaci6n podria motivar.en un futuro pr6xi
mo dificultades para la libre circulaci6n de animales vivos 
de la especie porcina. al tratarse de zonas con diferente 
calificaci6n sanitaria. aufnentandose estas dificultades 
con la aplicaci6n de nuevos programas en otros paises 
miembros. 

En consecuencia. se hace necesario establecer un 
programa que fije las bases y coordine las actuaciones 
en todo el territorio del Estado a i>artir de 10 establecido 
en la Decisi6n de la Comisi6n de 2 de abril de 1993. 
relativa a las garantias suplementarias en relaci6n con 
la enfermedad de Aujeszky respecto de los cerdos des
tinados a determinadas partes del territorio de la Comu
nidad y en la Decisi6n del<rComisi6n de 11 de diciembre 
de 1992. relativa a las garantias suplementarias refe
rentes a la enfermedad de Aujeszky que deberan ofrecer 
los cerdos destinados a Estados miembros 0 a regiones 
libres de la enfermedad. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oidos 105 
sectores afectados. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud del articu-
10 149.1.16.· de la Constituci6n. que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de bases y coor
dinaci6n general de la sanidad. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Minist(os. 
en su reuni6n del dia 17 de febrero de 1995. 

O.IS PÜ N Gü: 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto el esta
blecimiento de un programa coordinado aplicable en las 
fases de prevenci6n. control. lucha y erradicaci6n de 
la enfermedad de Aujeszky. 

Articulo 2. Definiciones: 

A los efectos del presente Real Decreto. se entendera 
por: 

1. Explotaci6n: cualquier establecimiento 0 cons
trucci6n. y en el caso de cria al aire libre. cualquier lugar 
en el que se tengan. crien 0 manipulen animales de 
la especie porcina. 

2. Explotaci6n indemne de la enfermedad de 
Aujeszky: se considera como explotaci6n indemne de 
la enfermedad de Aujeszky aquefla que reuna los requi
sitos establecidos en el capitulo 1 del anexo A del pre
sente Real Decreto. 

3. Explotaci6n oficialmente .indemne de la enferme
dad de Aujeszky: aquella que reuna los requisitos del 
capitulo ii del anexo A del presente Real Oecreto. 

4. Unidad veterinaria local (UVL): toda aquella zona 
geogrƏfica que esta bajo el control del mismo Servicio 
Veterinario üficial. 

5. Unidad veterinaria local indemne de la enferme
dad de Aujeszky: toda aquella unidad veterinaria local 
que reuna los requisitos establecidos an el capitulo 1 

del anexo A del presente Real Oecreto. 
6. Unidad veterinaria local oficialmente indemne de 

la enfermedad de Aujeszky: toda aquella unidad veta
rinaria local que reuna 105 requisitos establecidos en el 
capitulo ii del anexo A del presente Real Decreto. 

Articulo 3. Notificaci6n obligatoria de la enfermedad. 

La enfermedad de Aujeszky. dentro de las fases de 
prevenci6n. control y lucha de la mis ma. debera ser noti
ficada al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
10 comunicara al Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n a efectos de sus competencias de coordi
naci6n. 

Articulo 4. Vacunaci6n. 

1. Queda prohibida en todo el territorio del Estado 
espanol la utilizaci6n y tenencia de vacunas contra la 
enfermedad de Aujeszky cuyo antigeno virico contenga 
la glicoproteina gl+. / 

2. Las vacunas a utilizar en el ganado porcino seran 
aquellas que cumplan 105 requisitos establecidos en el 
anexo B. La utilizaci6n de estas vecunas se hara siempre 
bajo conocimiento de 105 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

3. Se establece la vacunaci6n obligatoria de todos 
105 animales reproductores al menos tres veces al ano 
y de todos 105 animales de cebo al menos una vez. entre 
las diez y doce semanas de vida. 

Todo animal futuro reproductor debera haber sido 
vacunado al menos dos veces antes de entrar en el ciclo 
reproductivo con un intervalo de un mes. 

Se exceptua de 10 establecido en 105 dos parrafos 
anteriores a 105 animales pertenecientes a explotaciones 
o unidades veterinarias locales que sean oficialmente 
indemnes de la enfermedad de Aujeszky 0 estan en tra
mite para obtener esa calificaci6n sanitaria. 

4. En aquellas explotaciones de producci6n de ciclo 
cerrado calificadas como indemnes de la enfermedad 
de Aujeszky que ho introduzcan animales de ningun otro 
origen en el cebadero quedan exceptuados de la vacu
naci6n losanimales de cebo. siempre y cuando se realice. 
ademas del control serol6gico obligatorio. un control 
serol6gico cada seis meses de 60 animales con resultado 
negativo. 

Articulo 5. Calificaci6n sanitaria. 

1. Para que una explotaci6n sea calificada sanita
riamente frente a la enfermedad de Aujeszky debera soli
citarsea 105 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Para poder obtener alguna de las calificaciones sani
tarias frente a esta enfermedad las explotaciones y uni
dades veterinarias locales deberan cumplir 105 requisitos 
establecidos en el anexo A del presente Real Decreto. 

2. Los centros de inseminaci6n artificial que sumi
nistran dosis seminales a cualquier otra explotaci6n 
deberan estar calificados sanitariamente frente a la enfer
medad de Aujeszky. 

3. Las granjas de sanidad comprobada y de pro
tecci6n sanitaria especial contempladas en el Real Decre
to 791/1979. de 20 de febrero. por el que se regula 
la lucha contra la peste porcina africana y otras enfer
medades del cerdo. deberan calificarse sanitariamente 
frente a la enfermedad de Aujeszky y deberan cumplir 
10 dispuesto en' el presente Real Decreto. -

Articulo 6. Agrupaciones de defensa sanitaria. 

[as agrupaciones de defensa sanitaria establecidas 
segun 10 dispuesto en el Real Decreto 791/1979. de 
20 de febrero. deberan adaptar su programa sanitario 
a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Asimismo. presentaran ante los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas un prog'rama sanitario 
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que tenga como objetivo que las explotaciones que com
ponen la agrupaci6n de defensa sanitaria obtengan la 
calificaci6n sanitaria frente.a la enfermedad de Aujeszky. 

Articulo 7. Trasfado de animafes. 

1. Para introducir animales en una explotaci6n ofi
cialmente indemne de la enfermedad de Aujeszky debe
ran proceder de una explotaci6noficialmente indemne 
o haber sido sometidos a un control serol6gico individual 
con resultados negativos en cuanto a la presencia de 
anticuerpos frente a la gl+ del virus de la enfermedad 
de Aujeszky. 

2. Los animales destinados a una explotaci6n 
indemne frente a la enfermedad de Aujeszky s610 podran 
introducirse en la misma si proceden de una explotaci6n 
indemne u oficialmente indemne 0 si han sido sometidos 
a un control serol6gico con resultados negativos en cuan
to a la presencia de anticuerpos frente a la gl+ del virus 
de la enfermedad de Aujeszky. 

3. Los animales destinados a una explotaci6n sin 
calificaci6n sanitaria frente a la enferrnedad de Aujeszky 
deberan cumplir las pautas de vacunaci6n establecidas 
en el articulo 4. 

Los reproductores, ademas del cumplir 10 establecido 
en el parrafo anterior, deberan ser sometidos a un control 
serol6gico con resultados negativos en cuanto a la pre
sencia de anticuerpos frente a la gl+ de la enfermedad 
de Aujeszky 0 proceder de explotaciones indemnes u 
oficialmente indemnes. 

4. Se hara con star en la guia de origen y sanidad 
pecuaria los datos relativos a la vacunaci6n contra la 
enfermedad de Aujeszky 0 la calificaci6n sanitaria, en 
su caso. 

Articulo 8. Controf serof6gico. 

Por parte de los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas se realizaran controles serol6gicos 
a fin de conocer la situaci6n epidemiol6gica de la enfer
medad. 

EI antigeno virico para las pruebas serol6gicas debera 
cumplir los requisitos establecidos en el anexo C. 

Disposici6n adicional primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto tiene caracter de normativa 
basica estatal y se dicta al amparo de 10 establecido 
en el articulo 149.1.16." de la Constituci6n por el que 
se atribuye la competencia exclusiva al Estado en materia 
de bases y coordinaci6n general de la sanidad. 

Disposici6n adicional segunda. Centro Nacionaf de 
Referencia. 

EI Centro Nacional de Referencia frente a la enfer
medad de Aujeszky sera el indicado en el anexo D del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Adaptaci6n def progra
ma a determinadas razas. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas podran adaptar el programa establecido en el 
presente Real Decreto al ganado porcino iberico y sus 
cruces. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n def Reaf 
Decreto 791/1979, de 20 de febrero. 

Las referencias que en el Real Decreto 791/1979, 
de 20 de febrero, por el que se regula la lucha contra 
la peste porcina y otras enfermedades del ganado de 

cerda, se hacen al Ministerio de Agricultura: Pesca y 
Alimentaci6n se entenderan realizadas a los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n transitoria unica. Pfazos de adecuaci6n nor-
mativa. 

1. Se establece un plazo de seis meses, a partir 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto, para 
el cumplimiento de 10 establecido ən el apartado 2 del 
articulo 5. 

2. Se establece un plazo de treinta meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto para 
el cumplimiento de 10 establecido en el apartado 3 del 
articulo 5. 

3. Se establece un plazo de dieciocho meses a partir 
de la ,entrada en vigor del presente Real Decreto para 
el cumplimiento de 10 estableCido en el articulo 7. 

4. Las explotaciones que quieran optar a la califi
caci6n de oficialmente indemne tendran un plazo de 
cuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto para solicitar dicha calificaci6n a los 6rga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas. 

Disposi(.;on final primera. facuftad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para dictar, en el ambito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplica
ci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a17 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. ' 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXOA 

CAPITULO I 

JUAN CARLOS R. 

Explotaci6n porcina y unidad veterinaria local (UVLI 
indemne de la enfermedad de Aujeszky 

\ . 
Al Obtenci6n del titulo. 

Se catalogara una explotaci6n 0 una unidad vete
rinaria local como indemne de la enfermedad de 
Aujeszky cuando en ella: 

1.0 Ningun animal hava presentado signos clinicos 
de la enfermedad durante los ultimos doce meses. 

2.° Se hava realizado en todos los animales repro
ductores de la explotaci6n 0 unidad un control serol6gico 
con resultados negativos en cuanto a la presencia de 
anticuerpos frente a la gl+ del virus de la enfermedad 
de Aujeszky. 

3.° Se hava realizado en 30 animales de cebo un 
control serol6gicocon resultados negativos en cuanto 
a la presencia de anticuerpos frente a la gl+ del virus 
de la enfermedad de Aujeszky si la explotaci6n es de 
ciclo cerrado. 

4.° Se mantenga un programa vacunal con vacunas 
autorizadas. 

5.° Despues de realizar las pruebas serol6gicas s610 
existan en la explotaci6n 0 unidad animales nacidos en 
ella 0 que provenga,rı de explotaciones co'n la misma 
o superior calificaci6ı'ı sanitaria. 
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S) Mantenimiento del titulo. 

Para el mantenimiento de la calificaci6n serıi nece
sario un control serol6gico de 105 reproductores, al 
menos, una vez al aiio. EI numero de muestras inves
tigadas por explotaci6n seni el siguiente: 

1. ° En explotaciones con menos de 25 reproduc
tores, todos 105 reproductores 

2.° En explotaciones entre 26-100 reproductores, 
25 muestras 

3.° En explotaciones con mas de 100 reproducto
res, 30 muestras 

Los animales controlados cada ano deberan ser dis
tintos, en su caso. En cada investigaci6n se controlaran, 
ademas, todos 105 animales de nuevo ingreso en la 
explotaci6n. 

EI titulo solo podra conservarse si 105 resultados de 
dichas pruebas son negativos. 

cı Sospecha 0 aparici6n de la enfermedad de Aujeszky. 

1. La presencia de animales clinicamente enfermos 
o serol6gicamente positivos a la gl+ dara lugar a la sus
pensi6n temporal de la calificaci6n en la explotaci6n 
afectada. 

2. Se recuperara dicha calificaci6n una vez sacri
ficados todos 105 animales afectados y tras realizar un 
control serol6gico en el 100 por 100 de 105 efectivos 
con resultados negativos. 

D) Introducci6n de animales. 

Para la introducci6n de porcinos en una explotaci6n 
indemne de la enfermedad de Aujeszky se cumpliran 
105 siguientes requisitos: 

1.° Bien proceder de una explotaci6n con el mismo 
o superior nivel sanitario con respecto a la enfermedad, 
o 

2.° Bien haber sido sometidos a un control sero-
16gico individual con resultado negativo. 

En ambos ca sos, 105 animales deberan estar iden
tificados individualmente de tal manera que se permita 
conocer siempre la explotaci6n de procedencia. 

E) Cambio de calificaci6n. 

Una explotaci6n porcina podra ser calificada como 
oficialmente indemne de la enfermedad de Aujeszky 
cuando cumpla 105 requisitos establecidos en el capitu-
10 ii del anexo A. 

CAPITULO ii 

Explotaci6n porcina y unidad veterinaria local (UVL) 
oficialmente indemne de la enfermedad de Aujeszky 

A) Obtenci6n qel titulo. 

Se considerara oficialmente indemne de la enferme
dad de Aujeszky la explotaci6n porcina en la cual: 

1.° No se hayan presentado signos clinicos de la 
enfermedad de Aujeszky desde, por 10 menos, 105 ultimos 
doce meses. 

2.° No se encuentren animales vacunados contra 
la enfermedad de Aujeszky desde, por 10 menos, los 
ultimos doce meses. 

3.° Se hayan -realizado en todos 105 animales reprc:ı
ductores de la explotaci6n un control serol6gico con 
resultados negativos en cuanto a la presencia de anti
cuerpos frente a la gl+ y gil del virus de la enfermedad 
de Aujeszky. 

4.° Se hayan realizado en 30 animales de cebo un 
control serol6gico con resultados negativos en cuanto 
a la presencia de anticuerpos frente a la gl+ del virus 
de la enfermedad de Aujeszky si ·Ia explotacion es de 
ciclo cerrado. 

5.° Despues de realizar las pruebas serol6gicas 5610 
existan en la explotaci6n animales nacidos en ella 0 que 
provengan de explotaciones con la misma calificaci6n 
sanitaria. 

B) Mantenimiento del titulo. 

Sera obligatorio la realizaci6n de una prueba anual 
de acuerdo con el porcentaje establecido en la letra B) 
del capitulo 1 de este mismo anexo. En cada investigaci6n 
se controlaran, ademas, todos 105 animales de nuevo 
ingreso en la explotaci6n. 

EI titulo 5610 podra conservarse si 105 resultados de 
dichas pruebas son negativos. 

cı Sospecha 0 aparici6n de laenfermedad de Aujeszky. 

1. La presencia de animales clinicamente enfermos 
o serol6gicamente positivos dara lugar a la suspensi6n 
temporal de la calificaci6n de la explotaci6n afectada. 

2. Se recuperara dicha calificaci6n una vez sacri
ficados todos 105 animales afectados y tras realizar dos 
controles serol6gicos con intervalos de sesenta dias con 
resultados negativos. En el primero de dichos controles 
se analizara el 100 por 100 de 105 efectivos, y en el 
segundo 5610 el 30 por 100 de 105 reproductores y' 30 
por 100 de 105 animales de cebo. 

D) Introducci6n de animales. 

Podran ser introducidos en una explotaci6n porcina 
oficialmente indemne de la enfermedad de Aujeszky bien 
aquellos animales que procedan de una explotaci6n cali
ficada como oficialmente indemne de la enfermedad de 
Aujeszky 0 bien que hayan sido sometidos a un control 
serol6gico individual con resultado negativo. 

ANEXO B 

Caracteristicas que deben reunir las vacunas que se 
utilicen en el control y erradicaci6n de la enfermedad 
de Aujeszky: 

A) Todos 105 virus que se utilicen en la elaboraci6n 
de vacunas contra la enfermedad de Aujeszky seran gl 
negativos (gl-). 

B) Los productos biol6gicos fabricados para el mer
cado comunitario responderan y se controlaran de acuer
do con 10 establecido en la norma de la Farmacopea 
Europea en todos sus apartados, exceptuando el ultimo 
que se refiere a la prueba de potencia, para el que se 
establece una moratoria, a fin de estudiar el protocolo 
de esta prueba que dilucide: 

1. Antigeno 0 virus adecuado de descarga. 
2. Su titulo. 
3. Via de inoculaci6n. 
4. Periodo de excreci6n maximo aceptable del virus 

de descarga en 105 animales vacunados. 

cı Las vacunas fabricadas bajo estas condiciones 
especificaran en su etiquetado la gl negatividad de la 
cepa vacunal empleada. 

ANEXOC 

EI antigeno virico debera cumplir 105 requisitos de 
normalizaci6n, sensibilidad y especificidad que se seiia
lana continuaci6n para poder ser autorizados para 105 
controles serol6gicos. 
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a) La sensibilidad debe ser tal que 105 siguientes 
sueros de referencia cQmunitarios proporcionen un resul
tado positivo. 

1.° Suero de referencia comunitario ADV1 en una 
dilucı6n de 1 :8. 

2.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 A. 
3.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 B. 
4.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 C. 
5.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 D. 
6.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 E. 
7.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 F. 

b) La especificidad debe ser tal que 105 siguientes 
sueros de referencia comunitarios proporcionen un resul
tado negativo: 

1.° Suero de'referencia comunitario ADV-g1 G. 
2.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 H. 
3.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 J. 
4.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 K. 
5.° Suero de referencia cQmunitario ADV-g1 L. 

6.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 M. 
7.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 N .. 
8.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 O. 
9.° Suero de referencia comunitario ADV-g1 P. 

10. Suero de referencia comunitario ADV-g1 Q. 

c) Para controlar 105 lotes, el suero de referencia 
comunitario ADV1 debe proporcionar ı:ın resultado posi
tivo con una diluci6n de 1:8 yel' SU6ro de referencia 
comunitario ADV-g1 K un resultado negativo. 

d) EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal 
de Barcelona sera el encargado de suministrar 105 sueros 
de referencia comunitarios. 

ANEXOD 

Centro Nacional de Referencia frente a la enfermedad 
de Aujeszky 

Laboratorio Nacional de Sanidad y Producci6n Animal 
de Algete. 

Carretera de Algete, Km. 5,400. 28110 Algete (Ma
drid). 

\ 


