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Tarifa: CG. Precio del gas: 2,1428 pesetas/termia.
3. Tarifas in~ustriales p.ara suministros de gas natural por canalızacıon, de caracter ınterrumpible:
Tarifa: 1. Precio del gas: 1,9483 pesetas/termia.
Segundo.-Las facturaciones de los consumos corresJ)0ndi,entes a los suministros de gas natural par canaIızacıon medıdos por contador, relativas al perfodo que
ıncluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n
0, en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo perfodo de facturaci6n, se
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al perfodo facturado a los dfas anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios
que correspondan a las distintas resoluciones aplicables.
Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio
publico de distribuci6n y ~uministro de gas natural para
usos ındustrıales adoptaran las medidas necesarias para
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados
par cada uno de sus clientes, a efectos de proceder
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural
a que se refıere la presente Resoluci6n.
.
Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suministros de. 9as natural I}cuado senalados en la presente
Resolu,:ıon se,aplıcaran a los suministros pendientes de
ejecucıon el dıa de su entrada en vıgor, aunque los pedidos correspondıentes tengan fecha anterior. A estos
efectos" se entiende como suministros pendientes de
ejecucıon aquellos que no se hayan realizado a las cero
horas del dfa de entrada en vigor de la presente Resoluci6n.
Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Directora general
Marfa Luisa Huidobro y Arreba.
'

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
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REAL DECRETO 205/1996, de 9 de febrero
por el que se establece un sistema de iden:
tificaci6n y registro de 105 animales de las
especies bovina, porcina, ovina y caprina.

Como consecuencia de la adhesi6n de Espana a las
Comunidades Europeas y dentro del proceso de armonizaci6n de la legislaci6n veterinaria en el ambito de
la Comunidad, es necesaria la transposici6n al ordenamiento jurfdico interno de la DirectiVa 92/102/CEE, del
Consejo, de 27 de novıembre, relativa a la identificaci6n
y al registro de animales.
La plena realizaci6n del mercado.interior previsto.en
el artfcuia 7.A del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea impiicil la eliminaci6n de todos los obstaculos
en los intercambios intmcomunitarios con la supresi6n
de los controles veterinarios erı frontera y la libre circuiaci6n de animales y productos, por 10 que se hace
necesario ei estəblecimiento de un sistelTi;ı.unificado
comunitario de identifiCBGi6n Y registro de los anirnəles,
que permita el rapido y eficiente irıtercambio de datos
entre los Estados miembros, asr como poder reconstruir
los movımıentos de los animales a traves de los distirıtas
pafses y, en su caso, dentro del territario del Estado
espanol.
Por otra parte, el parrafo c), del apartado 1 del artfculo
3 del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por
el que se establecen los controles veterinarios y zao-
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tecnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios
de determinados animales vivos y productos, establece
que los anımales y productos deberan ser identificados
con arreglo a los requisitos de la normativa comunitaria
y registrados a fin de que se pueda localizar la explotaci6n o.el centro de origen 0 de paso.
Asımısmo, los sıstemas de identificaci6n y registro
de lo~ anımales se hacen ~ambien necesarios para la
gestıon de determınad~s regımenes comunitarios de ayuda a la agrıcultura, ası como los referidos en las campanas de erradicaci6n de determinadas enfermedades
par 10 que dichos sistemas d~ identificaci6n y registr~
deben adecuarse a la aplıcacıon y control de estos regfmenes.
La citada Directiva 92/102/CEE ha sido traspuesta
parcıalmente por el Real Decreto225/1994, de 14de
febrero, por el que se establece un sistema de identificaci6n y registro de animales de las especies bovina
y parc!na. No obstante, permanecfa pendiente la transposıcıon de la parte de la Directiva relativa a identific;ıcl6n y registro de animales de las especies ovina y
caprına.

Por otro lado, la experiencia adquirida en 10 relətivo
a la identificaci6n y registro de los bovinos y porcinos
hace ,aconsejables ciertas modificaciones y mayor concrecıon en algunos aspectos de las disposiciones que
se recogen enel Real Decreto 225/1994.
Por ello, se hace conveniente, en aras de una mayor
homogeneıdad y de una simplificaci6n de la actual normatıva, la consıderaci6n de la identificaci6n y registro
de los ənımales de forma global, para 10 cual es necesaria
la derogaei6n del Real Decreto 225/1994 y, mediante
. el presente texto, reunır en una sola disposici6n todos
los aspectos que se derivan de la transposici6n completa
de la citadaDirectiva 92/102/CEE.
EI presente Real Decreto se aplicara teniendo en cuen- .
ta la normativa relativa al Plan Nacional de Investigaci6n
de Residuos, el Real Decreto 1430/1992~ de 27 de
novıembre, por el qu~ se establecen los principios relatlvOS. a la arganızacıon de controles veterinarios y de
ıdentıdad de anımales que se introduzcan en la Comunıdad, procedentes de pafses terceros y el artfculo 5
del Reglamento (CEE) 3508/92, del Consejo, de 27 de
novıemb.re, por el que se establece un sistema integrado
de gestıony control de determınados regfmenes de ayuda comunıtarıa.
En c~nsecue~cia, resulta necesario incorporar a la
legıslacıon espanola los requısıtos relativos a la identificaci6n y reııistro de animales que figuran en la mencıonada Dırectıva de acuerdo con la competencia estatal
contenida en el artfculo 149.1. 13.a de la Constituci6n.
Han sıdo consultadas las Comunidades Aut6nomas
y los sectores afectados.
En su virtud, a pr?puesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alımentacıon, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996,
'
DISPONGO:
Artfculo 1.

Objeto yambito de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto establece las condiciones
mfnimas para la identificaci6n y el registro de los animales de las especıes bovina, porcina, ovina y caprina.

...

Artfcuıô

2.

Definiciones.

A efectos del pr,;:;~nte Real Decreto se entendera
por:
a) «Animah.: cualquier ejemplar d~ las especies bovi.na, porcina, ovina y caprina.
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b) ({Explotaci6n»: cualquier instalaci6n.-construcci6n
o en el caso de cda al aire libre, cualquier lugar en el
que se tengan, cden 0 manejen animales.
c) ({Titular 0 poseedor»: cualquier persona ffsica 0
juddica responsable de los animales, incluso con caracter
temporal.
.
d) ({Operadon>: cualquier persona ffsica 0 juddica
que transporte 0 posea animales con caracter temporal
y con fines comerciales inmediatos.
e) ({Autoridad competente»: el 6rgano competente
de las Comunidades Aut6nomas.
f) «Movimientos»: las entradas 0 salidas de animales
de la explotaci6n procedentes de 0 con destino a cualquier punto del territorio espanol.
g) ({Intercambios»: los intercambios entre Estados
miembros con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 2
del articulo 9 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.
h) «Documentos de acompanamiento»: los documentos que de acuerdo con la legislaci6n vigente deban
amparar a los animales en sus movımıentos 0 ıntercam
bios.
Articulo 3.

Usta de explotaciones.

1. La autoridad competente elaborara una lista
actualizada de todas las explotaciones que tengan animale5 contemplados en el presente Real Decreto situadas en su territorio.
En dicha lista se asignara un numero a cada explotaci6n (en adelante, c6digo de explotaci6n) que estara
compuesto por el siguiente c6digo alfanumerico:
a) Un maximo de 3 digitos correspondientes al
numero del municipio (de acuerdo con la codificaci6n
INE, excluido el digito de control).
b) Las siglas de la provincia de acuerdo con el
anexo I del presente Real Decreto.
.
c) Un maximo de 7 digitos para el numero que se
asigne a cada explotaci6n en el ambito de la Comunidad
Aut6noma.
2. La lista de explotaciones a que se refiere el apartado anterior consistira en -una base de datos informatica
que contenga, al menos, para cada explotaci6n 105 datos
relativos a:
a) EI NIF 0 CIF del titular.
b) EI c6digo asignado a la explotaci6n de acuerdo
con el apartado 1.
c) La especie 0 especies a la que pertenecen los
animales.
d) En el caso de los bovinos, la relaci6n individualizada de los numeros de identificaci6n que la autoridad
competente asigne a los animales de la explotaci6n, con
menci6n de su raza, sexo y fecha de nacimiento.
3. No obstante 10 previsto en los apartados 1 y 2
del presente articulo, la autoridad competente podra
decidir que en el caso de las explotacıones cuyo tıtular
sea un operador, la lista contemplada en el presente
articulo no contenga los datos recogidos en el parrafo
d) del apartado 2.
4. Las explotaciones deberan ser mantenidas en
dicha lista durante tres anos tras la eliminaci6n de los
animales. Asimismo, en caso de cese en la actividad
ganadera deberan mantenerse igualmente las explotaciones en la Usta durante el mismo periodo de tres anos.
5. Las personas fisicas que tengan un maximo de
tres ovinos 0 caprinos para los que no soliciten prima
o un ani mal de la especie porcina, siempre que dichos
animales estan destinados a su propio uso y consumo,
quedaran exCıuidos de figurar en la lista prevista en este
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articulo, siempre y cuando los sometan a los controləs
quə impone el presente Real Decreto antes de cada movimiento 0 intercambio.
Articulo 4.

Ubro de registro de explotaci6n.

1. Todo titular 0 poseedor de animales, cuya explotaci6n figure en la lista prevista en el apartado 1 del
articulo 3 debera lIevar <ın libro de registro aprobado
por la autoridad competente que contenga, al menos,
los datos que se establecen en əl modelo del anexo II.
En dicho registro figurara:
a)

En el caso de los animales de la especie bovina:

1.° La relaci6n de los animales presentes en la explotaci6n en la fecha de la apertura del Libro, con indicaci6n
de su numero fndividual, sexo, fecha de nacimiento y
raza.
2.° Las altas y bajas que se produzcan por nacimiento 0 muerte. En estos ca sos debera con star la fecha
del alta 0 baja, el numero individual, el sexo y la raza.
3.° Las altas y bajas producidas por movimientos
o intercambios de animales. En este caso debera constar
la fecha del movimiento 0 intercambio, el numero individual de los animales concernidos asi como əl sexo,
la raza y el origen 0 destino de los mismos.
4.° Las sustituciones de crotales que se produzcan
por perdida 0 deterioro del cr-otal original 0 por aplicaci6n
de 10 previsto en los articulos 9 y 10 estableciendose
un nexo de uni6n entre los dos crotales.
b)

En el caso de los animales de la especie porcina:

1.° EI numero total de animales presentes en la
explotaci6n en la fecha de la apertura del libro, con indicaci6n de si se trata de animales reproductores 0 de
cebo, asi como de su marca 0 marcas y del sexo en
el caso de los reproductores.
2.° Una relaci6n actualizada de los animales con
referencia a sus movimientos 0 intercambios. En este
caso debera constar la fecha de los movimientos 0 intercambios, el origen 0 destino y la marca 0 marcas de
los animales ot:ıjeto de movimiento 0 intercambio.
No sera obligatoria la menci6n de los nacimientos
y muertes.
En el caso de los porcinos de raza pura y de los
porcinos hibridos, que se registran en un libro genea16gico u otro tipo de registro en virtud del Real Decreto
723/1990, de 8 de junio, sobre selecci6n y reproducci6n
de ganado porcino de razas puras y del Real Decreto
1108/1991, de 12 de julio, sobre normas zootecnicas
aplicables a los reproductores porcinos hibridos, podra
reconocerse por la autoridad competente un sistema de
registro basado en una identificaci6n individual de los
animales que ofrezca unas garantias equivalentes a las
establecidas en el presente Real Decreto.
c) En el caso de los animales de las especies ovina
y caprina:

1.° EI numero de anim'ales presentes en la explotad6n el 1 de enero de cada ano.
2.° Una relaci6n actualizada de las hembras de mas
de doce meses 0 que hayan parido sin haber alcanzado
dicha edad, presentes en la explotaci6n.
3.° Losmovimientos 0 intercambios, numero de animales de ca da operaci6n de entrada 0 salida con indi_caci6n, segun el caso, del origen y destino de los animales, de su marca y de la fecha de cada operaci6n.
2. Todo operador lIevara asimismo un registro aprobado por la autoridad competente en el que debera figurar, al menos, la informaci6n relativa a los animales poseidos 0 transportados con .indicaci6n expresa de las fechas
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de 105 movimientos 0 intercambios. numero y marcas
de los animales concernidos. origen y destino de los
mismos y numeros de lo.s documentos oficiales de acompaiiamiento de las partidas.
3. La actualizaci6n de los datos dellibro de registro
debera realizarse por el titular oposeedor de los animales
o por el operador.
4. Todo titular 0 poseedor de anirnales asi como
todo operador facilitara a la autoridad competente. a
petici6n de asta. toda la informaci6n relativa al origen.
identificaci6n y. cuando proceda. destino de 105 animales
que hayan poseido. transportado. Comercializado 0 sacrificado.
5. Todo titular 0 poseedor de animales procedentes
o con destino a un mercado 0 centro de reagrupaci6n.
facilitara los docl.Jmentos de acompaiiamiento expedidos
por veterinario oficialmente autorizado que expongan los
detaııııs relativos a los animales. incluidos tos numeros
0 marcas de identificaci6n. al operador que sea. en el
mercado 0 centro de reagrupaci6n. poseedor de los animales con caracter temporal.
Dicho operador podra utilizar la documentaci6n sanitaria obtenida con arreglo al parrafo anterior. para cumplir las obligaciones contenidas en el ap'artado 1 del
presente articulo.
6. Los libros de registro contemplados en el presente Real Decreto' podran lIevarse mediante ficheros
informaticos.
,
7. Los registros y la informaci6n deberan estar en
la explotaci6n y a disposici6n de la autoridad competente. a petici6n de asta. durante un plazo que no podra
ser inferior a tres aiios.
Artıculo 5. Principios generales sobre identificaci6n de
los animales.
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las letras ES que identifican a Espaiia. un maximo
de dos letras que identificana la provincia (anexo 1) y
cuatro cifras y dos letras correlativas que identifican individualmente a cada ani maL.
2. Los bovinos de raza de lidia quedan excluidos
de la obligatoriedad de identificarse mediante los crotales seiialados en el apartado 1 considerandose equivalente a todos los efectos la identificaci6n que figura
en el capitulo ii de la Orden del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaci6n de 12 de marzo de 1990. por
la que se aprueba el Reglamento especifico del· Libro
Geneal6gico de la raza bovina de lidia.
3. Los titulares 0 poseedores deberan acreditar la
colocaci6n de los crotales que les fueron suministrados
y su inscripci6n en el libro de registro contemplado en
əl articulo 4. cuando la autoridad competente ası 10
requiera y. en cualquier caso. previamente a la obtenci6n
de nuevos crotales .
los titularesquedaran obligados a mantener un control sobre los crotales que les son suministrados. evitando extravıos y siendo responsables de una utilizaci6n
inadecuada de los mismos. que podrıa ser sancionada
de acuerdo con 10 previsto en el artıculo 11 del presente
Real Decreto.
4. Junto con los crotales la autoridad competente
suministrara. al menos en el caso de los bovinos machos.
un documento administrativo que contendra. al menos.
los datos del anexo iV y que debera acompaiiar al animal
siempre que sea objeto de movimiento 0 intercambio
y. en todo caso. hasta el momento de su sacrificio.
.
Este documento debera ser presentado a la autoridad
competente por el titular 0 poseedor ası como por el
operador. en su caso. cuando tal autoridad ası 10 requiera.
Asimismo. tras el sacrificio. debera ser devuelto por el
matadero 0 centro de sacrificio q la autoridad emisora.

Los titulares 0 poseedores de animales deberan cumplir las siguientes normas de identiticaci6n:

Artıculo

1. La identificaci6n se realizara mediante una marca.
consistente en un crotal auricular 0 un tatuaje. con la
excepci6n prevista en el apartado 2 del articulo 6. que
permite identificar la explotaci6n de nacimiento. debienao hacerse menci6n de dicha marca en los documentos
de acompaiiamiento de los animales.
2. No se quitara ni sustituira ninguna marca sin la
autorizaci6n de la autoridad competente.
Cuando una marca se hava vuelto ilegible 0 se hava
perdido. se' pondra una nueva marcade conformidad
con 10 dispuesto en el p(esente Real Decreto. reflejando
en todo caso el nexo de uni6n entre la marca de origen
y la nueva marca en el libro de registro. de acuerdo
con 10 previsto en el articulo 4.
3. La marca del apartado 1 sera aprobada por la
autoridad competente. estara concebida de manera que
no se pueda falsificar. sera inviolable. facilmente legible
a 10 largo de toda la vida del animal. no podra volver
a utilizarse y no afectara a su bienestar.
4. La asignaci6n. distribuci6n y colocaci6n de las
marcas sera realizada de la forma que determine la autaridad competente.

Todos los animales de la especie porcina deberan
ser marcados 10 antes posible y. en cualquier caso. antes
de salir de la explotaci6n con una marca. consistente
en un crotal auricular 0 un tatuaje segun 10 que establezcala autoridad 'competente. de similares caracteristicas. a las descritas en el anexo V. Dicha marca determinara la explotaci6n de la que proceden 105 animales
y consistira como minimo en la secuencia de letras y
numeros que se asigne a la explotaci6n en el orden
en que aparecen en el apartado 1 del articulo 3.
En el caso de los animales destinados a intercambios.
lamarca se completara con la indicaci6n ES al comienzo
de la secuencia də letras y numeros.

Artıculo

6.
bovina.

Identificaci6n de los animales de la especie

1. Los titulares 0 poseedores de animales de la especie bovina deberan identificarlos. a mas tardar a los treinta dıas de vida del animal y en cualquier caso antes
de' salir de la explotaci6n de nacirniento. mediante un
crotal de similares caracteristicas a las descritas en el
anexo Ili. que contenga un c6digo alfanumerico compuesto por los siguientes caracteres:

7. Identificaci6n de los animales de la especie
porcina.

Artıculo

8. Identificaci6n de los animales de las especies ovina y caprina.

1. Los titulares 0 poseedores de animales de las
especies ovina y caprina deberan identificarlos con una
marca. consistente en un crotal auricular 0 un tatuaje
de acuerdo con 10 que determine la autoridad competente. 10 antes posible y. en todo caso. antes de abandonar la explotaci6n 0 de haber cumplido doce meses.
salvo si han parido antes de dicha edad 0 si han sido
sometidas a campaıias oficiales de saneamiento ganadera. en cuyo caso se identificaran en ese momento.
La marca. de similares caracteristicas a las previstas
en el anexo Vi. consistira como minimo en la secuencia
de letras y numeros que se asigne a la explotaci6n en
el orden previsto en el apartado 1 del articulo 3.
En el caso de los animales destinados a intercambios.
la marca se completara con la indicaci6n ES al comienzo
de la secuencia de letras y numeros.
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2. No obstante 10 previsto en el apartado 1, .Ia autoridad competente podra autorizar movimientos de ovinos
y caprinos desprovistos de marca entre explotaciones
de igual estatuto sanitario pertenecientes al mismo titular
y situadas en el territorio de dicha autoridad, siempre
que en cada movimiento los animales yayan acompafiados de un documento en el que conste al menos la
identificaci6n del titular 0 poseedor, la inf.ormaci6n sobre
el numero de animales que se traslada y la identificaci6n
de la explotaci6n de origen y dellugar de destino.
Articulo 9.
tarios.

Animales proeedentes de pafses eomuni-

1. La autoridad competente podra decidir que los
animales procedentes de un Estado miembro de la Comunidad que lIeguen al territorio espafiol sean identificados
nuevamente de acuerdo con los requisitos de los articulos 5, 6, 7 y 8, anotandose .Ias marcas sustituidas,
junto con las nuevas que se asignen, en las hojas previstas al respecto en el libro de registro contemplado
en el articulo 4.
2. No se realizara un nuevo marcado segun 10 previsto en el apartado 1 en el caso de animales destinados
al matadero y que se sacrifiquen en el plazo de treinta
dias.
3. Cuando sea necesario obtener informaci6n sobre
los animales, su explotaci6n de origen y sus posibles
movimientos, la autoridad competente 10 pondra en
conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali.mentaci6n a efectos de 10 dispuesto en el articulo 4
de la Directiva 89/608/CEE, relativa a la asistencia
mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la colaboraci6n entre estas y la Comisi6n
conobjetode asegurar la correcta aplicaci6n de las legislaciones veterinaria y zootecnica relativa a los mismos,
a su explotaci6n de origen y a sus posibles movimientos.
Articulo 10.

Animales proeedentes de pafses tereeros.
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dispuəsto ən əl

articulo 149.1.13.· de la Constituci6n,
que atribuye al Estado la competencia sobre las bases
y la coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica.
Disposici6n adicional segunda.

Animales de raza seleeta.

Los animales de raza selecta insc~itos en los correspondientes libros geneal6gicos de la raza continuaran
utilizando, ademas. la identificaci6n prevista en la reglamentaci6n correspondiente. Los titulares 0 poseedores
de estos animaləs garantizaran la existencia de un nexo
de correspondencia inequivoca əntre dicha identificaci6n
y la recogida en el presente Real Decreto.
Disposici6n adicional tercera.

Aeeeso a la informaei6n.

La Comisi6n Europea. la autoridad competente y las
autoridades responsables del control de la aplicaci6n
del Reglamento (CEE) 3508/92. por el que se establece
un sistema integrado de gesti6n y control de determinados regimenes de ayuda comunitaria, tendran acceso
a toda la informaci6n obtenida en virtud del presente
Real Decreto.
Disposici6n transitoria unica.
nalmente.

Mareas vfılidas provisio-

Hasta la fecha de colocaci6n de las marcas descritas
en el presente Real Decreto, se consideraran validas a
estos efectos las marcas citadas a continuaci6n, siempre
que hayan sido colocadas con anterioridad a la entrada
en vigor del presənte Real Decreto y dichas marcas permitan relacionar a los animales concernidos con la explo.
taci6n en la que fueron identificados:
1. Para.los animales de la especie bovina seran validas provisionalmente:

Los animales importados de un pais tercero que
hayan satisfecho los controles establecidos por el Real
Decreto 1430/1992, de 27 de noviembre, por el que
se establecen los principios de organizaci6n de controles
veterinarios y de identidad de los animales que se introducen en la Comunidad y procedentes de paises terceros, que permanezcan 'iln territorio espafiol. deberan
ser identificados mediante una marca conforme a los·
articulos 5, 6, 7 y 8, en los treinta dias siguientes a
los controles mencionados y, en cualquier caso, antes
de su movimiento, salvo si el destino fuese un matadero
situado en Espafia y se sacrifica el animal en ese plazo
de treinta dias.
Las marcas sustituidas, junto con las nuevas que se
asignen, se anotaran en el libro de registro contemplado
en el articulo 4.

a) Las marcas establecidas en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 25 de febrero de 1993, por la que se instrumenta la solicitud y
concesi6n de la prima especial a los productores de carne
de vacuno para el afio 1993, y en la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 27 de maya
de 1993, ~obre la solicitud y concesi6n de las ayudas
a los ganaderos que mantengan vacas nodrizas durante
el afio 1993.
b) Las marcas definidas en la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 9 de febrero
de 1990, por la que se establecen medidas complementarias en campafias de saneamiento ganadero.
c) Las marcas previstas en el Real Decreto
225/1994. de 14 de febrero. por el que se establece
un sistema de identificaci6n y registro de los animales
de las especies bovina y porcina.

Articulo 11.

2. Para los animales de las espəcies ovina y caprina
seran validas provisionalmente las marcas definidas en
las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 9 de febrero de 1990, por la que se establecen medidas complementarias en materia de saneamiento ganadero, y de 19 de febrero de 1991, por la
que se establecen normas en campafias de saneamiento
ganadero, para la erradicaci6n de la brucelosis en el
ganado ovino y caprino.
No obstante, en el caso de los reproductores que
no sean objeto de movimientos 0 intercambios, las marcas previstas en el articulo 8 del presente Real Decreto
deberan estar colocadas, a mas tardar, el 31 de diciembre de 1996.

Saneiones.

Las infracciones seran sancionadas conforme a 10
establecido en la normativa de las respectivas Comunidades Aut6nomas. sin perjuicio de que, en su defecto,
se aplique la Ley de Epizootias de 20 de diciembre
de 1952 y el Reglamento de Epizootias de 4 de febrero
de 1955.
Disposici6n adicional primera.

Normativa

bfısiea.

Lo dispuesto en el articula.do del presente Real Decreto y los datos que figuran en los anexos ii y iV tendra
caracter de normativa basica estatal, al amparo de 10
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3. Para los animales de la especie pori::ina seran
validas provisionalmente:
a) Las marcas establecidas por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n de 31 de mayo
de 1985, por la que se desarrolla el Real Decreto
425/1985, por el que se dictarı iəs medidas para la
erradicaci6n de la peste porcina africana.
b) Las marcas establecidas en el Real Decreto
225/1994.
4. Tambien seran validas provisionalmente las marcas establecidas por las disposiciones vigentes en cada
unade las Comunidades Aut6nomas antes de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.
Disposici6n derogatoria

ılnica.

Derogaci6n normativa.

Queda derogado el Real Decreto 225/1994, de 14
de febrero, por el que se establece un sistema de identificaci6n y registro de animales de las especies bovina
y porcina, y cualquier otra disposici6n de igual 0 inferior
rango que se oponga a 10 establecido en el presente'
Real Decreto.
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. Regi6n de Murcia
Murcia ...................... MU

Comunidad Va/enciana
Alicante .................... A
Castell6n ................... CS
Valencia .................... V

Comunidad de Madrid
Madrid .................. : ... M

Comunidad Aut6noma de Cantabria
Santander ................. S

Comunidad Aut6noma de Cata/una
Barcelona ..................
Girona ......................
Lleida .......................
Tarragona .................

B
GI
L
T

Comunidad Aut6noma de Galida
Disposici6n final primera.

Facu/tad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 'dictar, en -el ambito de sus competencias,
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de 10
dispuesto en el presente Real Decreto.

Entrada en vigor.

Disposici6n final segunda.
,/

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1.996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n.
LUIS MARIA ATIENZA SERNA

La Coruna ..................
Lugo ......... , ..............
Orense ......................
Pontevedra ................

C
LU
OR
PO

Comunidad Aut6noma de Anda/uefa
Almerfa .....................
Cadiz ........................
C6rdoba ....................
Granada ....................
Huelva ......................
Jaen .........................
Malaga .....................
Sevilla .......................

AL
CA
CO
GR
H
J
MA
SE

Principado de Asturias
Asturias .................... 0

Comunidad Aut6noma de La Rioja

ANEXO I

. La Rioja ...... :.............. LO

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n
Segovia ....................
Soria ........................
Valladolid ..................
Zamora .....................
Avila .........................
Burgos ......................
Le6n .........................
Palencia ....................
Salamanca ................

SG
SO
VA
ZA
AV
BU
LE
P
SA

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha
Albacete .............. :....
Ciudad Real ...............
Cuenca .....................
Guadalajara ...............
Toledo ......................

AB
CR
CU
GU
TO

Comunidad Aut6noma de Extremadura
Badajoz ..................... BA
Caceres .................... CC

Comunidad Aut6noma de Arag6n
Huesca ..................... HU
Teruel ....................... TE
Zaragoza ................... Z

Comunidad Aut6noma de Canarias
Gran Canaria .............. GC
Tenerife .................... TF

Comunidad Fora/ de Navarra
Navarra ..................... NA

Comunidad Aut6noma de /as /s/as Ba/eares
Baleares .................... PM

Pafs Vasco
Alava ........................ Vi
Guipuzcoa ................. SS
Vizcaya ..................... BI
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ANEXO 11-1

LlBRO DE REGISTRO DE EXPLOTACı6N
COdigo de La exploıaci6n ........ :.......................... .

Dalos del litular
Norabre

0

I DNUNIFo OF

raz6u. soc:ial

Domicilio

I TelEfono

Localidad

ProviDcia

Dalos de la

exploıaci6n

Nombre
Lt-~izaci6D
Proviııcia

Munidpio

Especies

Gmado Vacamo

Si

No

Ganado Porcino

Si

No

Gaııado

Si

No

OvinO/Capriao

ANEXO II - 2
iıOJAS DE GANADO VACUNO

C6digo de la

exploıaci6n

HOU.s DE APERTURA
Niimero

ıolal

de animales

.................. Machos
...............: Hembres
N' de hoja ....

Fecha de
N" ide"lificaci6n individual

Sexo

nacimiento

Raza

.

Fjıma

(1)

Fecha de apenura dellibro.

del titular, ---------------------------.
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HOJAS DE ACI1JAUZA06N DE CENSO

N" de hoja ....
FeCIıa

II'
i1dentili<.

Fccha de'
aacimicnto

Sexo

Raza

A1l>/b1ja

Causa

PıOCedCnCW

(3)

(2)

lIiLinCe
(6)

sıniuıio

dcsıino

(1)

N'dd
doaımeıııo

oficial

de
SI"1Wftplfilmimto

(4)

MacIı.

Hembr.

(sı

.

!;inna del tiMar, _ _ _ _ _ _ _ _ __
(1)
_ (2)
(3)
(4)

Fecha en que se produjo el alta 0 baja.
Indiquese 10 que proceda.
Se cspecificara nacimiento, compra, venta y sacrificio 0 mueıte.
Se cumplimentara 5610 en caso de compra, vcnta 0 sacrificio, indicaııdo ci c6digo de la explotaci6n de
proccdencia 0 de dcstino, 0 el mı.tadero en su caso.
(5) se cumplimentara en caso de movimicntos de animalcs.
(6) Se arrastrara ci total de animalcs presentes en la explotaci6n tras cada anotaci6n.

HOJAS DE INCIDENOAS

N" de hoja ....

(Se uti1izaran para la anotaci6n de los cambios de crotal)
fecha
(1)

N-

N- de identifieac:i6n
(cıOl.1

de identi1icaci6n
(cıocal

ôlIIiguo)

LUI".)

Desaipci6n de la incidencia
(2)

.

Finna del

tiıular,

_ _ _ _ _ _ _ _ __

(1) Fecha de la detccci6n de la perdida 0 deterioro del crotal, 0 de la entrada en la explotaci6n del anima!
proccdente de otro Fstado miembro 0 pais tercero.
(2) Se especificara perdida de crotal, detcrioro 0 anima! procedente de Olro Estado miembro 0 pais terccto.
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Aı'IEXo

U- 3

HOJAS DE GANADO PORCINO
C6digo de la cxplotaci6n

.......•••..••.•...•..•....•.. _........

HOJAS DE APERTURA
Fecha(l)
NƏ
NƏ

de

de hoja ....

ıeproductorcs

Machos

NƏ

Hembras

Firma del

ıilular,

de animales de ccbo

-------------------------------

(1) Fecha de apertura dcllibro.

HOJAS DE MOVIMIENTO
NƏ
Fcdıa

Desliııoi

(2)

procodcn<i.
(3)

N- de! documcnto
sanlcario ofic:ial de
aeompaamiento

Muca de
la partidə
(4)

de hoja

....

Bal.ance
N" de altas

N' de baju

P.cprodaaues

De a:bo

Firma dd litular, -------------------------------(2) Fecha de la entrada 0 salida de la partida.
(3) se anoıar" ci c6digo de la cxplolaci6n de proccdcncia 0 desıino 0 cı maıadcro cn su caso.
(4) En clcaso de alıas 0 bajas de partidas de animalcs con mas de una marca, se cumplimentara una Iinea por
cada IOlc con la misma marca.
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HOJASDE INClDENCIAS

se utilizaran, cn su caso, para la anotaci6n de 1as sustiıucioncs que ~ produu:an por pCrdidas 0 deterioros de
ias marcas de 105 anima1cs 0 para la anotaci6n de las marcas que se coloqucn cn animalcs quc procedan de ottos
pafses.

N" de Hoja...
Fedıa

101.............

Na... .....,.

(1)

(2) (3)

(3)

NoIıııero

..

de

uılııılles

ıııaıcaıı

(4)

qa.

llesafııei6ıı de la
iııeidaıd.ı

.

Firma de! titular,-----------..:-----------

(1) Fecha de la detecci6n de la perdida 0 detcrioro de la marca, 0 de la entrada en la explotaci6n de 105
anima1cs proccdentcs de otto Estado .

. (2) Cuando sea posible, se anotara la marca precedenıe.
(3) ED e! caso de partidas deanimales con mas de una rnarca, se cumplimcntara una Ilna por cada 10le <:on
la misma marca.
(4)

se anoıara e! numero dc anima1cs quc componcn ci lotc ı;ue se idcntifica eD csa fecha con la marca de la
exp!olaci6n.

num. 52
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ANEXOll-4
HOJAS DE GANADO O\'lNO Y CAPRINO

C6ciigo de la cxplobCi6n ......................

HOJAS DE BAU.NCE
(Numcro de

aniına1cs

prcscntes en la cxplotaci6n el dia 1 de encro)
NƏ

de hoja ....

GANADO OVINO

Animalcs no rcproductores
Menores de 4
mescs

ANO

De 4a 12

Rcptodudores
Machos

Hcmbras

mescs

TOTAL

.

GANADO CAPRINO

, Anima1cs no rcproductorcs

ANO

Mcnores de 4
. mcses

De 4 a 12

Rcproductores
Machos

Hembras

mescs

'TOTAL

.

,

Firma del titular, ---.• -------------:------- '.
Nııı;ı:

se cnticndc por "reprodudorcs", cn ci caso dc los machos, los mayorcs de doce mescs, y cn ci caso de
las hcmbras, las mayores de docc

r.ı=s

y las que

hayaıı

parido antes dc a1canzar dicha cdad.
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HQJAS DE INCIDENCIAS

se uıilizanin, co su

caso. para la anotaci6n de las· sustitucioncs que se produzcan por pCrdidas 0 deterioros de
las marcas de 105 aniınalcs ıqıroductorcs 0 para la anotaci6n de las marcas que se COloqUCD co animalcs quc
proccdan dc otros patscs.

N' dc Hoja ...
GANADO OVINO
""eh

Maıca ptec:ıcdeate

Nueva nwea

(1)

(2) (3)

(3)

NuıoClo

se

de uimalcs quc
(4)

Dcscripc:i6ıı

de 1.

incidcncia

marı:an

.

N' dc Hoja ...
GANADO CAPRINO
Fecha

-

(1)

Marca ptec:ıcdeate
(2) (3)

Nıiıaero

de udınalel que
se ...,"'" (4)

NllCVaftWC&

(3)

Fcclıa dc la deıccci6n de la pCrdida
animalcs proccdcnıcs de otro Estado.

inCiCIeııCU

.

Firma dci

(1)

Dcscripc:i.. de b

0

dctcrioro dc la marca.

0

ıitular.-----------------

dc la cntrada

ciı

la cxplotaci6n de

105

loıc

con

(2) Oıando sc' posiblc, se anotanlla marca prcccdcote.

(3) En ci caso de partidas de animalcs con mas de una marca, se
la misma marca.

curnplimcnıar.i UDa

Iinca por cada

(4) Sc auotarıi ci uumero dc aoiıJWos quc ::omponclJ ci loıe que se idenıifıca cıi csa fccha con la marca de la
explotaci6n.

o:ı

~
:::ı

c:'

~

(J1

N

HOIAS DE AcrUALIZAClON DE CENSO DE REPRODUcrORAS
Se anotanın allas y bajas de hembras reproducıoras, lanlO se si Irala de compras, venlas 0 sacrificios de hembras reproducıoras como si se lrala de corderas de
reposici6n de la propia explolaci6n que causan alta como reproducıoras. Las hembras de reposici6n se inscribiran como altas al aiio de edad 0 si han parldo anlcs
de esla edad, en la fecha del primer parlo.
N" de hoja ....
GANADO OYINO
Fccha

A1ıa/Baja

Pr.ocedencia/destino

N' Documenl0
Sanilario oficial de

Marca de los
. animales
(S)

acompanımienıo

(1)

(3)

(2)

(4)

.

--------

.

Nı.'ımero

de animales
que causan altu

Nılmero

d. animalcs
qu. causan baj..

Balaııc:e de
...producıo..ı

(6)

_.

-----

......

I
i

I

- _..

<...

c:

~
'"N
<0

Firma de1 titular, -------... ---------------

.
Fccha

A1ıa/Uaja

Procedcncia/deslino

N' Documenlo
Sanitariu oficiaı de
acompaiiamicnıo

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

• (2)

(3)

(4)

Marca de lll!i
animales
(S)

al'

c"

GANADO- CAPRlNO
...

~

Nümero de 3nimales
que causan altas

Nümcro de animales

quc causan bajas

Bılan.. de
••",oducıo...

•

(6)

~

<0
<0
cı

.
Firma dc1liıular, ----------------------fccha del alıa del animal como reproductora 0 si se Irala de adquisid6n, venlı 0 sacrificio de reproductoras fccha del ah. 0 baja eD la explotaci6n.
Indiqucsc 10 qu. pıoccda.
Se cumplimentar' solo en caso de compra, Yentı 0 sacrificio. indicando cı c6digo de la explotaci6n de procedencia 0 de deslino 0 cı matadero cn su ca.'iO.
Se indicar' 5610 cn cı caso de los movimicnıos de animales.
Eu et caso de .llas 0 bajas de parlidas de anİmales con mis de una marta, se cumplimenıad. una li'nca por cada loıe con la mİsma marca.
Se arrastıarA ci balance de reproduc~ora$ tras cada analaci6n.

-.ı

<0

-..ı

c!)

'"

HOJAS DE MOVIMIENTOS DE OTROS ANIMALES
(Se

anatarın

altas y bajas de animales, c:xcluidas hcmbras rcproductoras, quc se produzcan por

bajas por muertc)

cnınpra, vcnıa.

()

saı:rificio

en matadero: Na seri necesario analar las

ıltas

por nacimiento rj las

,

N' d. hoja ....
GANADO OVINO
fecha
(1)

-

AlləIB.j.

Procedcncia/Desıino

(2)

(3)

NƏ Documen10 saniıario
oficial de ıcompafiamienıo

M.rca de 1.
ın

parıidı

N'

enırada. 0 alı ..

N' .alidas

0 bıjas

'ı:::

~

'"

'"

c!)

<il'

GANADO CAPRINO

eT

N' cntrada.

0 alı..

N' ••Hda.

0 bıjas

aı
cı

~

c!)
c!)
cı

(1) fecha de .nırada o •• Hdl de la cxplolaci6n.
(2) Indiqucs. 10 que proccda.
(3) Se indicara cı c6digo de la exptotaci6n de' procedencia 0 destino 0 cı maıadcro, en su ca.c;o.
(4) En cı caso de alta5 0 bajas de partidas de ınimılca con mas de una marca, se curnplimenıara una linea por cada tale con la misma

m:ırca.

aı

o

m
::ı

ı:::.

;ı
(1l

'"

BOE

7913

Jueves 29 febrero 1996

num. 52

ANExom
DESCRIPClON DE LAS MARCAS PARA EL GANADO VACUNO
Se utilizarı, un crotal inviolable, de material .tennopıasıico de. alta t1exibilidad, con los caracteres
grabados de forma indeleble, siendo cı tammo minimo de los mİsillos de 6 x 6 milimetros. Su
colocaci6n se rcalizara por medio de ıenaza de implantaci6n semi:ıutomaıica.
ANEXO iv

--:zr:

espaao reservadô para eıı nc;r:no;e y dCrecaon əe, orgarusmo 8XPƏdldor
OOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA MOVIMIENTOS E INTERCAMBIOS
COMERC!ALES DE BOVINOS MACHOS
(REAL DECRETO
DE
de
de '99 )

COMUNIDAD
AUTONOMA

Oocumenıo

LLL

n°

(N'

1.- BOVINO

J

de lcIenüficac:i6n

II

I

de(

animai

ən

I

I

I

:su 1Ibtp1otaci6n de origen))

no.c;do .. - - - - - - - ~ndiquese fecha)

2.- De raza - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.00 00 000000
;'0000000000
3.0000000000

3.- Susliluciones de marcas

(en 'su caso. se iran anotando por la autoridad competente 105 c6digos de crotales que hayan sido sustituidos
por perdida, delerioro 0 por Iralarse de anim;ı.les importados).

4.- Nacido en olro Eslado miembro (en Su caso)

00000000000000

Marca del pa(s de procedencia

5. - Datos def titular d e la exolotacion de oriaen
APEWOQS y NOMBFiE.Q.fV,Z6"!~( CIAL

"

I LOCAUOAO
I C. POSTAL

DOMIı:;ıI.lO

..l)NIINlF <LC!F
MUNICIPIO

PAOVlNCIA

c601GO DE LA EXPLOTACION

6.- Situaciôn de las primas (se cumplimenıara P9r la autoridad compelente anle la que se presente la
solicitud de prima especial en beneficio de los productores de came de vacuno).
(1 )

(1 )

o

Si

o

No

o
o

Solicilada prima especial para el primer tramo de edad
Focha de solicilud - - - - - - 1 " - - - - - - 1 1 ' - - - - (en caso afirmativo,

Si

Solicitada prima especial para ei segundo tramo de

No

edəd

Fecha de solicilud - - - - - - 1 1 ' - - - - - - / . - - - - (en caso

afırmativo)

(1') Se matcani. 0 perforara 10 que

proceda..

7.- Çltras inqicaciones Espacio reservapo para la inclusiôn por la autoridad e<>mpelenle, si procede, de olras

'.
Expedido en - - - - - - - - - a - - - . d e - - . , - - - - - - de - - - - - - - - .
Firma y seUo de
la autoridad expedidora
JvıimaJ sacrificado et - - - - _

de - - - - - - - - -

de-----Firma y sello de' matadero
o centro da se.cıificio

1

S:alvc <iU'"

!l9urar 10""

dat:oıı;

d ... l

"' ... haya

ı>roducJ..da un. lôulôt.1t:uc16n del doculPentı:ı

titul ar de La

e~plot:&c16n

D

d~' ~~.?t. ... ]__ en cuyo C811:0 debero\n

en que "' ... haya produr.ido

~L- h~

~u~~it:uci6n.
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ANEXOV
DESCRIPCION DE LAS MARCAS PARA EL GANADO PORCINO
1. Para los animales de cebo en el caso de que la marca auricular sea mediante crotal, este sera
de pliistico flexible 0 de plastico y lat6n, debera constar de dos piezas ensambladıis entre si mediante
un vastago en la pieza macho 0 una tercera pieza, quedando de tal manera unidas que sea imposible
su separaci6n. Las impresioDes grabadas de forma indeleble tendrıin un tamaiio minimo de 4 x 3
milimetros y recogeriin el c6digo asignado a la explotaci6n.
Cuando la autoridad competente estime oportuno desarrollar acciones sanitarias en Ias que sea
necesario identifıcar individualmente a Ios anirnales, dicha identifıcaci6n se hara de acuerdo a 10
establecido en el apartado 2 de este anexo.
2. En eI caso de qııe la autoridad competente estabIezca la identifıcaci6n de los animaIes
reproductores mediante un crotaI, este sera de pIastico flexible y en el podrıi constar, ademas deI
c6digo de la explotaci6n. la identificaci6n individual del anima!. Dicha identificaci6n estara
compuesta por el indicativo provincial mas cuatro numeros y dos Ietras. Las impresiones grabadas
de forma indeIebIe tendrıin un tamaiio minimo de 4 x 3 milimetros.
3. Cuando eI marcado se reaIice mediante un tatuaje este se realizara con tinta indeIebIe y serfı
faciImente IegibIe a 10 largo de toda la vida del anima!. Debera recoger liı misma informaci6n a la
que se hace referencia eD los apartados ! y 2 del presente anexo, debiendo tener los caracteres unas
dimensiones minimas de 8 x 4 milimetros.

ANEXOVI
DESCRIPCION DE LAS MARCAS PARA EL GANADO OVINO Y CAPRINO
!. Los animales mayores de doce meses 0 las hembras que hayan parido antes de a\canzar
dicha edad 0 aquellos aııimales que han sido sometidos a campaiias oficiales de saneamiento
ganadero, podnin identificarse mediante tatuaje 0 crotal, de acuerdo con 10 que determine la
autoridad competente.
a) En el caso del tatuaje, este recogera el c6digo de explotaci6n de acuerdo con el apartado !
de! articulo 3. Sera realizado con tinta indeleble y los caracteres tendran unas dimensiones minimas
de 8 x 4 milimetros.
.
En caso necesario, podriin tatuarse los indicativos provinciales y municipa!es y el numero de la
explotaci6n de forma separada en ambas orejas.
b) En el caso de la utilizaci6n de crotal, este reunira Ias siguientes caracterısticas:
Constara de dos piezas, macho y hembra, de plastico flexible, que se uniran garantizfındose su
inviolabilidad.
Los caracteres estaran grabados de forma indeleble y tendrıin unas dimensiones minimas de 4 x 4
milimetros.
Si la autondad competente asi 10 establece, ademiis del c6digo asignado a la explotaci6n de
acuerdo con el apartado 1 delarticulo 3, la informaci6n de crotal podra completarse con un numero
individual para cada animal, compuesto por el indicativo provincial de acuerdo con el anexo 1,
cuatro numeros y dos letras.
2. Los animales mer,o:cs de doce meses, con excepci6n de las hembras paridas, se
identificaran, antes de abandonar la explotaci6n con un crotal auricular 0 un tatuaje, que contendra
el c6digo asignado a la explotaci6n de acuerdo con el apartado I del art[culo 3.
En el caso de utilizaei6n de erotal, los caracteres. tendran unas dimensiones minimas de 4 x 4
milimetros. Su colocaci6n se efcetuara sin neeesidad de instrumentos especifıcos.

