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2_7 marzo 1973
La elaboración de la metodología

J-

nonTi(llh'H apliC~;f¡!2S

a Jos presupuestos por programas,
e) La formación de personal capacitade en die hoc!.s Il~(njca:,
y la .difusión de los nuevos sistemas a iodos ]ü~ nivél8S.
3," Se crean en la Subdirección GencJ'J;:':! de Fktrib:Jc!cn('s de
Funcionarios tres Secciones, y en la de PrcsuDue:A()'j, una,
4.° Quedan suprimidas las Secciones de Ac;uhILt¡ición de Fen
siones y de Contabilidad de Efectos.
5.'" Previo acuer.Jo ministeria'Lse procederá H una distribución dalias funciones entre las ,Secciones actuaLmente existentes
y"las que se crean por la presentE! Orden ajustando sus d8nümi naciones a los cOJnetídbs reales que Se asignen a cada un,).
de ellas.
6.° El Director general podrá designar h'l~tu l.t-es Directores
de Programas y dispondni la adscripción . de los mismos a las
diferentes Unidades, de acuerdo con las neccsidlld,!" dd servicie.
Lo que comunico a V. L para su COüucinliento y d0ma,¡
efectos.
Dios guarde a V. r. muchosáños
Madrid, 23 de marzo de 197:3,

Se faculta al Servicio de DefenEa contra Plagas e InspeG':i(,n
fit(J!i(\'oló,>.\icd para que recabe bs informes pertinente? del
fn;;\itu'o Nacional de lnve.stigacJoncs Agrarias. así como para
:,\.1Cl"ic·gf 3quellos laboratorios oficiales () partícu13xes donde harnin de :'l~all,':drs(' las 'pruebas técnícas, atendiendo a su Ca¡ldcirlad y disposidón de medio:" adecuados,
Cuarla~Las especies animales sobre las qUE! se podrá solidtar información toxicológica en algLlno de sus estados de des~
arrollo so relaCIOnan en la lista aneja a la pre~cnt.e disposiciór,
que podra ser modificada por el Servicio de Defensa contm
Plagas e Inspección FiwpatoJógka previa consulta a los Orgqnismos especialízados en la maleriu.

Quintu,>-POt el Serv1C"io de Defensa contra Plagas e Inspección FitopatológiCa se darán las normas o e:;;pHificaci()nl~S pa:fa
la tipificación de las pruebas a realizflr, a fin de que h)C_ rlatos
obtenidos por los distintos laboratorios sean comparables y
las experiendwo reproducibles.
Lo qut'; comunico a V. S.
Diüs g'LlHrde H V. S

Madrid:. H de
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Suhdirector genaal, Jofe de! Servido
Plagas f.' ln"pección Fitoputológira.

dl~

Defensa contra

A NEJO

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Dir~cción Ger¡r1-u.ü (fe la Pro·
ducción Agraria sobre clasificc¡ción toxicológica ,iu
productos fitosanitario.'{ respedo a la raU/w r:divC's

treo

HelaClÓ:l dI' e;;pecies de la fauna c,>pailoJa a que se ff'fíe1-e
apHrtilr\o c:uado de la Resolución de Üt Dirección CencnJI

d
de la Producción Agraria:

AcuícoJas

Atlolohophora ¡;ps.
Eisonja f'oet!da Sav.
Tuhifcx tubifex O. K MüJler.

l\lüll/se,;s

De acuerdo con las atribuciones confc'¡dr's ~l es'",", r>rc'ccüú,
General en el artículo 6:" de la Orden dd j:ji" ,:te;ii) de Agri.·
cultura de SI de enero de 1973 (..·B(iletín OndaJ rj¿l!i "t;)dc. p.e
19 de marzo), sobre clasificación tO>"lCoIc.'giea dE r (0::1\,(1 ~}S n
tosanitarios respecto a la ütunási1veslre: ',(' d's;} mün bs sj·
guientes medidas complementariM~
Primera.-Las solicitudes de inscripción ('.1'; r:~ HU¡tisico Oficial Central de Productos y Material Fho!'itl.'''Ü'lHrl'J t:;dHTi,b do
lo prevenido en la Orden de la :Pr('~i!d('nd8. üd C(,I;kn él de
23 de febrero de 1965 sobre toXiddad, se acompa{¡anin de un
informe que reúna toda la documentación y nnton~'~,e;;H's 'e'Xi'tentes sobre toxicIdad del producto de' qué se tniJ'e p$ra In
fauna silvestre, avalado por Entidades o pei'.súnalidadcs llacio.
nales o extranjeras especialIstas en la m:lfl$yia.
Segunda.-En este informe toxlcológicn
fig~JraY, Si'gún convenga en cada caso los datos 1"","1"''',', a ti i \ i;P;N s (', P(~
eies animales correspondientes fl:
- Toxici·dad oral aguda, en DI.. (c!;Jsi} [¡ud <>!:'O pel 10(:1.
expresada en miligramos de principio aclivü pot hiló, t:)!lLG di:'
peso vivo.
- Toxiddad dérmica aguda o por coü:ac!r;, en DL
sada en iguales términos que la anf(,,¡-io1\
- Toxicidad por inhalación, en. eL., (cctlCf'ntrúci¡J"1 -e11 Hl
aire letal a.l 50 por 100 de los individuos), ",-n,',,,""" PJ1 milignl'
mas de principio activo por metro cúbÍ{;o
reaJjzuda dI!'
rante dos, cua.tro y ocho horas.
- Toxicidad agudf,l para espetJes acuicolas. Pfl eL (CODeen
tración letal al so por 100 delosindivIduos}, úxptt~sada{Jn m)
ligramos por litro, o Ilartespor miUóll, duriTnt(J veí:'1linw tro,
cuarenta y ocho y noventa y seis homé;.
- Estimación, para especies acuicolas. del umbral de concentración admisible (TLm) , expresado cm vay¡eE: por nnlJon,

Tercera.-De acuerdo con lo prwienido en ~l aTticllln :;.0 df'
la Orden del Minis.l.erio de Agricultura dE' :HdeentifO dA B)7,'\
el Servicio de Defensa contra Plagns e Inspección

gica determinárá si .Jos datos aporli{dos por
w!icj
suficientes o en su caso; propohdrá las n""";""
complementarias qUé deberán aportar5ic sobrCi
especies de la fauna españ.ola qtw reprcst'lüeil
ser afectada según la aplicación dd produc:t<, a<¡l
quierotra información necC'saria pilra el ini/'llo.

pl'f>rh

T¡.,,'IT' in:>
A(lliCij!;J

Helix asperSH j\H.ilL
AJí'.":"nla rygrnea L.
Myt;1us edu!is L
Unio turtoni v"Tentinus Rossm.

CI'/.I.stáe('ns

ACUH.übc'3

ArmadjJlidium officinaJjs Desm.
Porce1lio sp:o,
Artemin. "alíoa L
Astacu'j 1'a] li pe? tereb.
Danhnia . p\¡]ex L,
Pa:)OerrionBtes VayiBnS LeacD..

lnsec!cs
Tern:·~tr'.3<;

Apanteles glotn0f1üuS L
Apis mcJlifica Scop,
CoccineHa sept(>,mpunctata L.
Fmficula aurktllaria L.

Fonnica nigrkans Emm.
Pi.lpHJio machabtl L.

Acui(olas

Syrphus coroUae F.
Tachinalarvaru!Jl L.
Corethra (:::'::Chaoborus1 plumkornis F.
ChiJ:m;lUmus pluffiosus L.
Crysopa vulgatis L
Is<::hnUTu graeJ1si Ro.mb.
Or1htithrum caerulesccns Fab.

Anfibios

Acuícolo'i

Terrestres

Bufó bufo L.
nana ridihunda PaelHs.
Pleurodeles wBltJiMkh.
'frHurllsmarmoratus LaL

Blo.nus cinereus (VandellD.
Chama!eo chamaleon (Gray).
Hemldt.rtylus turcicus L.
l.acerta muralis Laur.
TarentoJa mauritanica L
T('sllJrio hermanni Gmelin.
Fm:ys orhicularis L.
Natrix viperint.ls Broie.

B. O. del K-Núm. 74

27

marzo

AnguilJa anguHla L
l:brbus comiza S!t,jnd
Cobitis caldl!ron; Büec"cl)

J.2
F¡¡lllt'e,,"~lS!lo acogidas al fkgimcn dl' Acción Conce¡:tada.
al Las pel-c,(;IHl'-~ naturales o juridicaf; que no se hallen acogidas nl Hf-,gillicn de Acción Conu:riada y deseen importar
IlCl1lbrélS va~uJw" no l'egi::;1 ladas de api ¡tudcárnica, presentaran
'",IS so!icitude..,
dil"iv.idas a es1.a Dirección General, en la De;pgaciun J'rov: nCÜl ¡ 'di' la provine ia (/.c.Jl1de radique la explotacl'm ':;.tXTIOI.I j-",ü,incial de la Pruducción Agraria--.

Cyprinus carpío L
p(;¡ykp;~ ~:.I,,·jt1d

!\/:orone Labrnx L.
i\.'1ugíJ cepha:w: C.
Salmo trutfu 1
S)¡jl'US

T;ncil

;l\ln¡',

I~.

¡jll{'

f:,nla '.,olí(

'1\; "'} harún u)nSt.ar lp . , ',iguipnl.cs extremos:
d ..:H)"¡i:i!i'J ele la l'_ElP e d.
NUmCll). :1/:,1 ·'dad, pruccdcncj~t y Cllucteristicns de las
iIC'rllÜ¡a,'i Vhccll_<'¡.", quP. d2seen imponar.
Me::11!)l in descl"ipUva y docul1l(~nro', j)n;Clsos para juzgar
Id via.bilidtHJ ti·· la FmpreSh, ,,1';( ':0!l.10 base agricola de que
,;.;;,ponc, jlbL,tI¡,UUI¡~'S ganaderas ql1C t....'Hil;B.n o se comprometan
il c<;n:~truil
si;,jema de maneju del g¡;nkldo, pian de reproducciun y piaH 1iHllitariu que sr' pfE>íerdc segllÍl"..

Aves

Nombj{

!\k(,';lI~1

[.lb!.ifl>

l\n;¡,;

1;\

di,

A rdcui¡; ibi"
(¡;!L.;¡¡i)d

1i,

'll.

j'j'ingílhl cU('I.·'h,
Pdl u', alel ¡.
l-'ds.c;er

JUJnE:-,;!iClI',

1,.

Pica pica 1

!)l Las .De!t'¡.f;;t(iUJlC's Provincinic,-; rvm;¡intn el. csin Dirección
(,('ne¡--al -~Secci(jn (j¡~ Ác:ciones COt1Ci.'I'ladas-- las soliciJudes y
l)<:n.u'tS documC'ntHcion pre~;entélda por Jos soliciiante;;, junto con
d infonne cm !-espondiente..

lurdLL'i tnell!j-:
Upupa epolJ'

Mwniferos
Liiomys quC'¡'(1I111c, L
Lrinuceus ClIl'0P;1<'lj'c L.
J.f:PUS Cdpcn,,¡-; I ;J;!ap'1!ensi.:o Ros,l,
Uri( 1()I,u~u· (uniculuS ¡d(~illh 1L.¡.
Sciuru; vlligilrh L.

liESOLL'CiON

lÍe

/0

Dircccion Gc'wrnl de la Pro-

dta:cú'¡¡ Aprnríu sohl'i.' il'liwr/nciu)w.') 'du hembrQ3
vacurws co¡¡¡erciale<~.

Por Orden de esie

DepHnHnH'lll(;

J'

l ue

1'1>1~) ()\'

Ip¡,n Ojicial det Estado' de! ;Jü), y en "IJ dl'fICl¡¡n
a l" Dirección Genel-u de la Ploduuion Agrd¡Üi

'lf'

1;1s normas complementarias adecl::'das que p,'l'mii<tn
Har cuanto en la mi::;ma se dispone.
Hesult.a conveniente, por taniu, determinal- con la debida
preci,sión pelra gonerni conodmiento y perfecla OIÚ.'lH"ción de
los ganaderos beneficiario::-. las 110rnlaS él seguir en k tra,n¡ü:~
ci6n de las solicitudes de imporlaciün. según se trate o no de
eX"r':ütaciones acogida::; al régimen r1e Acci6n ConceJ'wda, :"Im·
plificanda aquélla cuanto sea posible, sin perlukio de que pt1'
los Seryicios Técnicos del Departamento pueda ejercer un f'fj
caz control de ganado a imporlur,
En su virtud. es1a Dirección Gr'llf'lul d.' la Pnnlucción AgT<l.
ria ha tenido a bien disponer:
J,
J.1.

5979

ante el Ministerio de Comercio, al objeto de que este pueda
conceder la cone.spondlente licencia de i.mportación.
Si la peticion no pud.iera ser resuelta favorablemente se co·
munjC:l.r~1 a ia Empresa las razones que la fundamenten.

Peces

Cllondrostoma

1973

Tramil.ación de las solicitudes de importadun

el La favQ¡-¡¡h!c j"(,soluciún de ()s::¡:; soliutude;,: llevara im ..
piícHa la obllgación dBl c:umpJinlientu de los siguienfes con·
diciunudos·
La dil\lf'lblón 11lnlÍHlh de la Bxplo(¡(ci6n ,scni de 150 heJllhl"as vacun(;l.~ de ttptitud cánlica,
~ Cont;.H· C{,!1 l<l>,uridente hhc-;f> ugncoLl que pr'opor'c!on€
lo" rH:urS(h ¡\itnwnticios necesi.lrios Ü i.\df'CUHdos para la explohlCÍorl en régimen e:--.:tensivo, I:~s;lablec.icndo las reservas que el
riesgo esta(;Íün.:d ¡l(onseie.
- Reali.¡,¡'lr ¡lb mciol'ilS de pastijn[vs pnrTl1anente e instala ..
cjlmes d.e {erea..' Ji(KCU-il'ia..s para asegutar f}l pas1oreo rotacional .
ME\n¡¡;ner en -iH explotación la'i crin:; l1'i¡chos hasta que
alcancen ¡O~; 3:iO idlognlO1os de JKSO vivo y las hembras hasta
los veinticwdrc ~n[':,r.':, de edad, sn.lvo q¡(f~a partir del destete
-en ambos n~,.,.i;b-· c-;ü destinen a la,,- Lnidad-es de Acción Concertada o n UnidHd<.;'-i de Recria . ))'!:E'\'it'l ~luiorjzHción de esta
Din1cción CeJ1u di
AC0pfar dOClJnW!lt"lnmnte la obli,g:.Ki,'n de mantener sometida la exp!otnchm a las illspeccion('~ y vigilancía directa de
!o:~ ~ervi(:iQs nHc!;;p()nd~entcs

-- Nombre y domicilio de la Empresa,
- Númerc del expediente de Acción CQl<l.. eriada
fpcha.
del acta de concierta
- Número, edad raza, pnx:edencia y (:aYi:lLH'r;sli0<'\S de la~,
hCl11_bras que desee importa!"..
- Raza de los somentales qu.e »e_rvitijn a t'sta:; he¡)H,)j·H;;.
bl El número máximo de reses a importatlW nH)aS81'a E'J
50 por 100 del total deherhbl.""us vacünas cüqcürl.1;jCfaS pura
completar el numera de cabezas fijw:l.b e:n;eJa-(;ta dút:onciértG
y obtener así el acta de puesta en' -marcha,
A firi de acreditar Jaexístéricü.\. déL3U:porlOücle procetiencié!
nacional, a la solicitud de importación habrá dq acom:pahu" e!
certificado pertinente, expedído por la Sección Próvl.nc:lal de
Ordenación de la Producción Agraria,
el La Dirección General de la ProdUcción A:gnu'.i<-l expcd in,
el oportuno certificado para su presentación por el Jn1cr-~'sado

, f l'lmlia. lIml!ll1'\ijl''IIIMI''lir'IIlR

General-Sec-

Vigenci(l de! ceniJ!ccu!o

11

Los celÍ ificadú~ r:::xpedú.ios ptir {';.;tn Direcci6n General de la
Producción Atnlría para la importación de hembras tendrgn
un períodO de vigencia de dos meses. como maximo,entendiendt)S';?' que si en {';¡j{-' plazo no se ha obtenido la correspondiente
lit·encía de iri1pori-a/i6n quedarán anulados y sin valídez .
Uf

Explotuciones acogidas al régimen dr' A{Tión C01H:eriada.

al Los empre:,al'ios ganaderos acogidos al Hégünen. de Ac
ción Concertad«, o laó Empresas que lo,;; representen h~galmt!(l
le, que deseen efectuar importaciones de l1ell1bn;¡,s,va.cunns no
registradas de aptitud cárnica, -- al llm.parode la. legislación. vi~
gente, presentarán sus instancias dirigidas al Di.rector gent:ra!
de la Produccion Agraria a través de. las Delegadones Pl"Ovii1~
dales del Ministerio de Agrkult'ura;,--$ecdó!lPmvtncíal d~l.
Ordenación de la Prcducdün Agraria--, hfÜ:::lPhdocOlistar en
ellas lo siguiente:

de está D¡!"t:,cCÍ6n

ción de- AccionE'S Concerfadas--

Aduanas de en/rada

A -efectos d,> qUt, el control de las opcl"1:v:wnes de identificación e inspt'(.(:iúll vctcri.Jw,da se efedue en la forma adecuada,
€"jasimp{¡rü.ü,joü~s sólq se realizarún por las Aduanas de
Bilbao, Irún, C-ijr'iti ítvluseH, Santander" Valencia, Ccldiz, Sevilla, La. JI.l)1(fuNa, J.'wgcerda,Port BOl!, La Coruña, Vigo, BadaíOzy Apt'oP1U'rlUS nacionales,
fV

lde-n¡ific(¡ciún

IV.1
LUCi 1:1 ¡¡nlkiles importados s,~nln id('nUfiu~dus -en la
fornHt que Oj.JCl 'UiliHlH'nle se deter\1line
iXijO ia vigilancia de
Jos Servicio: \.'j~1.{1"!'tnariO$ 'de ('~lH Dín,cdón General en las
Aduanas d" r,tlinda
IV,2. el Ln,-ipüctúr VOlCl'in,~rio do PU(,nOS y Fronteras notilllú\iráo de diez eIla.s, la relación de los anifícn,rá, ('111.";
y la expl(Jtación de destino de cada uno de
males
(''''prt.'~:a dE' :;d identificación a esta Direcellos; con
(:ió¡'¡ Gt;Hl8rai (1;) la PIOf1Uccj.¡'m Agnú'úl y fl la Delegación Pr0vincia! . --Sp,
Provincial de Orde'¡Clción dH la Producclón
i\g caria

V

f)uració/1. (if.'i

"ü'li¡"l!"otHiso

Salvo aÜlüi'lZHC!(;j) 8xpr-esu de e,:>la Dirección General, no podntl1 . sHu'ifi{:{f.':\' reproductoras importadas si no ha transcurridoun pJQlO mfninw de cinco anos de>;desu fecha de entr:l"
da, -debicr:ído Ju.~tific~i!'se adecuadamente los casos de muerte

