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Pesetá,

Partida arancelaria

--nota 1,' Y'con un valor CIF
igual o superior a 29.430
pesetas por 100 kilo8f!lmos
de peso neto para los "rigi-

nanos de países convenidos, "_ .

Producto

100 Kg nelOs'

.'

Pani4i'
anmct"l~a

Cebada.

10.03.8

Avena.

10.04.8

Maíz.

10.05.B.1I

,.,
-~,

e igualo "Superior a. 31.289; '1'/"
pesetas por 100 kilogrllmos ';¡'., ... ' " ".
1 ,
de peso. neto para tos.<k~:,t~ ,.".
otros ongenes
,;;
'.'
04.04 0-1-1>-3
- Cammembert, Brie, Talelt-·

100

¡io. Maroilles, Coulom·
miers, Cané de rEst, Re. blnchon, Pont rEveque,
Neufchatel, Limburger, Romadour, Her:ve. Harzerka·
se, Queso de Bruselas,
Stracclnp. Crescenza, Ro--

,...(

.

Mijo.

1007:B

Sorgo.

1O.07.c'lf

Alpiste.

10.07.D.1I

biola, Livarot, Münster y
Saint Marcellin que cum·
plan las condiciones- esta.
blecidas por la nota 2
- Otros quesOs con un COnte,;,.
nido de agua en la materia·
no crasa superior al 62 por
100; que cumplan Iascondiciones establecidas en la ROo~ 1, y con un valor CIF
.. i¡uaI o superior a 29.098
pesetas pOr 100 kiJosramoo
(le peso neto
_ .
- Los demás .1; ••••••••••••••••••••••••

04.04 G·I-b-4

.

1

..

04.04' G-I-b-5
04.04 G-I-b-6

~

.

04.04' G-I..,. I .
04.04 0-'""-2

100
31.142

04.04e G-It

3L142

Segundo~Estos derechos esuutn en vigor desde la fecha <le

publiCKión de la JlRSCnte()rd"" hasta las doce horas <lel dia 11 <le
abrir de 19».
.

En el mosneoto oportuno se detérminará' por ~te' Departamento

la cuantla y'vigencia del derecho re¡ula<lor del siguiente periodo.
Lo que com'unicO'a·V. I.~ para 'su cónocimiento- y efectM;
Dios ,uarde a V. 1. muchos años.
.'
- .,
Madnd. 2 de abril de 1985,
BOYER sALIÍAOOR

Ilmo. Sr. Director se".erál d. Poíitica Arancelaria e Importación.
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ORDEN de 1 de altril de 1985 sabrefijarión del

df!T'ecJro regllfador. ¡Jar.a-/~ importación de cerro/es.

Ilustrísimo señor: '-o
;~'": ~... -:
De conformidad con er artíCll10 S,·'de1 Real Decreto 233211984,

de 14 de noviembre.
Esie Ministerio ha tenido a J?ien ,disponer:
Primero.-La cuantía del defédtÓ teplador para la5 importaci~

nes en la Peninsula e islas Baleam de 105 cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mlsmos:
Producto

(enteno.

Partida

arancelaria

1O.02.a,

ContadQ: 3.~6
Mes en curso 2.568
Mayo: 2.503
Junio: 2.741
ContadO: 10
Me! en ('U1'9O: lO<
Mayo: lO
Juni", 10 '
Contad"" \(} '"
Mes' en curso: 396
Mayo: n·'
Junio: 10 .
Contado: 3.997
Mes en Curs<T. 3.587
Mayo: 3.533
Junio: 3.083
Contado: 2.400
Mes en curse: 1.9~··
Ma~'" 1. 924
JUOlO: 843
Conta<lo: 10
Mes- en curSo: 10 .
Ma~: 1O.
JUOlQ; lO

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

al por menor en envases con
un contenido neto:··
- Inferior o igl!81 a 500 sra- ,
mas. que cumplan las condiciones establecidas por la
nota 1, con un valor CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por lOO"bIogramos
de pesQ:'neto .•••.........••. :;~..... ;'
- SuperioÍ' a. 500 gramQS ..

Pesetas Tm neta

100
32.142

Superior al 72 por 100 en peso y
acondicionados para la venta

Los. demás

'!9

Contado: 1.523'
Mes en curso: 97g

Maro:- 1.30tl

JunIo:

1.389~

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
'y ALIMENTAClüN
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n'

:

RÉAL DECRETO 425/1985. dr 10 dr marzo. fJM el
que se establece el' progrannf coordinado po.... la
.erradicación de la pest~ porcina afri~a-"a.

El sector porcinó. se ha configurado -en los ultimas años como
uno de l05 más dinámicos de .la a¡riculturil: 6pañola- con, una
expansión continuada y una importancia socio-ecot:tómica creciente. que le sitúa como clave en la generación de renta ~:.-'
"
Uno_ de k> problemas más graves -que inciden nep.t1vamernc..·~
sobre el desarrollo de este sector es la exis'tncia de peste porcina
africana. enfermedad que hizo su -aparición en_, España, hace .
veinticinco años, y que además de las pérdidas dirtCtai que
produce sobre las explQtaciones _afectadas.. ea, un c.etor de distor~ ~
sión fundamental en el comerCio pecuario tanto interior como
exterior. dadas las restricciones que se impóo.en a la eXpQrtació~ de .
animales y productos, lo que incide n.tivamente sobre las
posibilidades de crecimiento y competittvu:lad lntemaciorta' del
sector de industrias cárnicas.
; . ' , .. '
Desde la presentación de la enfermedad se ban dictado distintas- ¡
disposiciones que han permitido su contención, pero no la eliminación, habiéndose llegado a una situación que es incompatible con
el nivel alcanzado por el sector en otros aspectos y que coloca al
mismo en una dificil posición frente al comercio exterior, y en
particular ante la Comunidad Económica Europea. .
Por otra parte siguen manteniéndose las especiales circunstancias de producción con extensas áreas en las que predominan las
pequeñas explotácione! en las que,- la adopción. permanente de
medidas higiénico-sanitarias se ve muy dificultada por la dimensión de las mismas, junto con' otras zonas en las que los -ifandes .i
cebaderos independientes soportaD el mayor ~ en-Ia producción ''1
de animales para- matadero, y en los que la. incídenCl& de peste
porcina afticana e$' mJJ.Y elevada. ya que se abastecen preferente~
mente de Jas zonasminifundistas y todo eIJo hace qúe un
planteamiento integraJ de la lucha tonua la-peste porcina africana
contemple como aspecto esencial la modifu:aciÓlr'.y adap_ión: ~
las estructuras productivas par•.. conscaoiJ: llDIk mrjJxe dc'lllf
condiciones sanitarias de las explotaeiOJlCL;-::l...) ,:. . ,',
,
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. ,La dificil sj'tuaei6n actual hace impreicindible -la coajüaciólt "
d Incremento de esfuerzos de lOdos los sectores implicados. con la
participación y responsabilización de los rnrsmos. con el fin de

,

conseguir la erradicación de la peste porcina africana.
.
En virtud de lo expuesto, )' tn conformidad con lo. Que dispone
la tey sobre epizootias de 20 de diciembre de 1952 y el
Keglamento para su aplicación publicado por Decreto de 4 de
febrero de 1955, y a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca
y .".rimentación y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 20 de marzo de 1985.

DISPONGO
Artículo f,o' .El Ministerio de A¡ricultura. Pesca y Alimenla,c'jón en colaboración con las Consejcrias de AgricuJlura de las
Comunidades Autónomas desarrollara durante cinco años un
programa coordinado para la erradiQlCión de la peste porcina
africana. cuyas actuaciones tendrán como elementos básicos:
A) Dotación Pe la inm.estructurasanitaria, adecuada de las
explotaciones porcinas, fomentando las siguientes acciones:
l.. Adecuación y mejora de' las instalaciones. con ayudas
dirigidas fundamentalmente a explotaciones de tipo familiar. -las
extensivas y las ubicadas en las áreaS,más oonflictivas en cuanto a
- presentación de la enfermedad.·~
.. 2. R~lizacio.nes diri~das a la mejora de lainfMMtJ1lCtum
zOO58nitaria de Jos m,uniclpios.
.'
B) Calificación sanit.ria de Zonas. municipios o aplotacio'-:
nes.
I

•

i. Los municipios, zonas o núcleOs de población IIJl1pada, en
. los que en los ultimos doce meses no se hayan registrado focos de
peste porcina africana f se encuentren sometidos a control zoosanitario permanente se podrán calificar como Jibres de la enfermedad.
2. Las explotaCIones 'de pnado porcino que mantengan un
programa sanitario permanente, una adecuada infraestructura de
sus instalaciones y estén libres de detemiinadas enfermedades.
podrán calificarse, tras la oportuna tramitación., romo Granjas de
Sanidad Comprobada o de Protección Sanitaria Especial.
1 Para continuar con 5U actividad, ,las ganaderías <1e selección, multiplic;ación y -aquellas que mantengan 'programas de
hibridación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
2641/1971. deberán obtener el tilUlo ele Gl1Inja ele Proteoción '
Sanitaria Especial, o de Sanidad Comprobada.
4. Las ganaderías de porcino que en la actualidad ostentan el
titulo de Diplomadas. tendrán que, convalidar el mismo por el de
Sanidad Compr9bada, para lo cual deberán cumplir los requisitos
exigidos para la obtención de esta titulación.
5. Los ganaderos de porcino que se reunan para llevar a cabo
~cciones orientadas. a la mejora del nivel sanitario de sus explotaciones y muy -especialmente a la prevención y lucha contra la peste
porcina africana podrán obtener la calificación de Agrupación de
Defensa Sanitaria.
•
6. Las explptaciones de cebo que mantengan una infraestruc·
tura adecuada de sus instalaciones y un programa sanitario y que
se suministren exclusivamente de expiotaciones calificadas sanitariamente o Agrupaciones de Defensa Sanitaria podrán optar a la
correspondiente calificación sanitaria.
C) .. Intensificación de "las medidas de prevención y control
contra la pesle porcina africana. mediante la aplicación de las
siguientes acc~ones:
l. De ~oiíformidad con lo establecido en el .articuJo 5. 0 de la
Ley de 20 de diciembre de J 952. sohre epizootias. continuará
incluida la peste' porcina africana entre -!al¡ enferme4acles ,de
declaración obligatoria.
2. La eliminación -de los focos de enfermedad se realizaril de
forma inmediata con sacrificio y destrucción higiénica de los
animales de'1a explotación afectada; de ~cuerdo con lo previsto en
el artículo 8.° deJa Ley de Epizootias. Asimismo se efectuara la
correspondiente encuesta epizootologica con 'ti firi '<te conocer el
origen de 'la enfermedad.
3. 'Los 'Propietarios de los 'animales objeto de sacrifIcio obligatorio serán indemnizados. siempre que hayan cumplido las normas
oficiales establecidas para la lucha contra la enfermedad.
4. Se establecerá con carácter obligatorio un control serológi~
co, con identificación individual, de todos los animales reproductotes. Los animales reaccionantes positivos serán objeto de sacrificin
obligatorio y destruidos higiénicanlente. Los propietarios de los
mismos tendráh derecho a l'ettibir la correspondiente indemnización.-de acuerdo con el. artículo 19,de la ley de Epizootías.
5. En aquellos 'municipios o áreas que presenten elevada
conflictividad en cuanto a persistencia de la peste porcina africana
o ,se consideren como de especial peligrosidad para el resto del
territoño. serán objeto de programas especiales pudiendo imponer~
se restric'cio:nesal movimiento porcino. supresiones temporales a la
producción y prohibición de instalación de nuevas explotaciones.
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6.Pa%a iIciIita< el <oattoi _i1&rio del pnadD porcino y su
identificacióo de ori¡en~todos los propietarios cualquiera que sea
el número de animales que posean. .quedan oblígados a inscribirse
en una relación municipal. en la que figurarán· con el correspon~
dienlt' número de orden.
.
7. Para la instalación« -llW\1t5 eJtpk)taeiont<s lerá roridi¡:ión
indispensable quelUS instalaciones reunan las condiciones'de
1nfraestructlJf3 sanitmia precisas y mantengan una distancia adecuada a otras Mplotaciones'de .,em:ino. vías púbhcas. mataderos.
centros de apro\'e(.·hamientG de Gldáveres y cualquier otro estableti miento que pueda ser fucnte de contagio. en cvit.ació.n de ri.esgos
para la difusion de la enfermedad.
La ampliación de explotaciOnes ,ya existentcs. eslará condicio·
hada a que las nuevas iít.~ia~ODescucnten con la adecuada
infraestructura sanitaria.
.
,
8 Para la instalación de nuevos cebaderos independientes o
. ampliación de los ya existentes sera rendición indispensable quc
105 mismos le ,sumininren -de animales que procedan ,exclusivamente de Agrupaciones de Defensa Sanitaria o explotariones
Calificadas Sanitariamente. cuenten con la adecuada infraestructura sanitaria y mantengan un pr:ograma sanitario. ' .
9. El movimiento de ganado porcino se realizara hacia ex.plotaciones legalmente establecidas. P1a,taderos ..utorizados para el
sacrificio de porcino o lugares de :c'oncentración de ganado que se
o.autoricen oficialmente.
.
.
10. Todos los .nimales
'lnIsIaden para. "ida, quedan
.oblipdos a eatar VtIC_OS comra ~ porcina clásica.·1r acompañados de la córrespondiente dOcumefttaeiÓII .-nitaria (anexo 1).
e identificados individualmente mediante crotal o marca oficial.
Para una mayor efic~cia de los programa¡ de profilaxis vacunat
. contra peste pórcina clásica. los animales que se trasladen· para vida
.
deberán tener un peso mínimo de 18 kilos.
11. En los mataderos se establecerán controles serológicos con
el fin de conseguir la mayor información epizootolQíeca. detectar
portadores y poder efectuar el saneamiento en las explotaciones de
origen.
.
12. Las-explolaCioDes en régim~n extensiyo requerirán para su
funcionamiento Su inclusión en el Registro de ExplotaciOnes
.Extensivas.
- _1;:,..'
.... ~
13. En el área de explolación extensiva podrán constituirse
Agrupaciones de Defensa Sanitaria de acuerdo con' las regulaciones
que establezcan las Comunidades Autónomas.
D) , Intensificación de las investígaciones .sobre peste Porcina
africana.
.
I
Se intensificarán las -investigaciones sobre peste porcina
africana fundamentalmente en los campos de epizootologia. mecanismos inmunológicos y biología mo.lecular.
Art. 2.° Se hace extensi,'o a todo el territorio-nacional. de
acuerdo con lo eitablecido en el...artkulo t 29 de la LC'V de Reforma
y Desarrollo Agrario. ia ordenación rural con destinó a la mejora
de infraestructura sanitaria del sector porcino.
,
Art. 3.° El Ministerio de AgricDltura. Pesca y'Alimentoación
podrá conceder. con cargo a los presupuestos. del JR YD.'\.. subvenciones de haSla el 30 por 100 de la inversión que autoriza el articulo
288.I.C de la Ley de Reforma ~ Desarrollo Agl1lrio. ""ra promover
mejoras de infraestructura samtaria y equipamiento en las explotacio~ porcinas a nivel individual o colectivo. DeaC'Uerdo con los
mismos principios podrán concederse subvenciones a los Ayuntamientos que procedan a la mejora de la infraestructura sanitaria a
nivel municipal.
•
4. 0 A efectos de la presente disposiCión se entiende como
mejora de infraestructura sanitaria, aquéllas actuaciones encaminadas a establecer en las explotaciones las barreras sanitarias precisas
para disminuir el riesgo de difusión -de enfennedad.'Las mejoras
que pe:>drán ser objeto de subvención a nivcl de explotación
indiVidual serán:
a) Cerramientos.
b) Vado¡ 5I.nitarios.._-lv¡"·
e) . Equipos de desinfecrión. desinsectaéión v desratización.
d) ~ Adecuacibn de las insualaciones para la eh'minación higienica de excretas y purines.
e) Lazareto.
O Modificación de instalaciQn<:s para posibilitar una adecuada
limpieza y desinfección )' dificultar la entrada de agentes. vectores.
g) Cualquier otra medida que se considere necesaria para la
mejor consecución de los fines previstos en esta disposición.
A nivel municipal podrán ser objeto de subvención la realizatión de obras que faciliten la eliminación higiénica de excretas.
purines }' cadáveres. así como el establecimiento de éentros de
desinfección de vehiculos de transporte.
Art. 5.° Para la concesión de estas subvenciones será condición indispensable que los ganaderos solicitantes se comprometan
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a mantener sus explotaciones integradas en Agrupaciones de
DefenSa Sanitaria o como explotaciones con calificación sanitaria,
debiendo condicionarse .I~ concesión al compromiso previo del
solicitante de acc~der a las calificaciones sani~rias citadas.
An.6.0 Para la concesión de las subvencioncs.los intercsadbs
presentamn la correspondiente solicitud en el Organismo compe-lente de la Comunida<l Autónoma. adjuntando un plan en el ~ue
se describan ,las mejoras a realizar;·La concesión de la subv~nclón
quedani condicionada a la aprobaciÓll por dicho. Organismo del
plan presentado.
";;
Art. 7.° Los benefiCiarios de-lU. sü~endones vendrán obJipdos a suscribir un docum~nto CO~~ OllBf:lismo 'competente de las
CQmunidades Autón.omas ~r d Q&M: quede garantizada la realización del plan y en su defectó la 'obligación de reintegs:at el importe
de la subvención.
'
Art. S.o A los efectos de infracciones y sanciones.se aplicará: lo
establecido <'!tel artfcula 9;0 del Real Decreto 791)1979, de 20 de
febfero.
Art. 9.° los controles ser~lógitos y melados de diagnóstico,
precisos para la aplicación de las medidas re~ñadas, deberán estar
homologados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.,
que- actuará como 'Centro de, refere!"cia nacional.
.
Art. 10. El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación a
través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias., coordina·
rá la acción investigadora que. se lleve a cabo en relación con la
lucha contra la pest~ porcina africana.
,
Árl. 11.' La. aplicac:;:ión de este Real, Decreto)e realizará
~oord(nadamente entre el Estado y las Comu~idadeS Autónomas.

ad,optándose las medidás necesarias para ello en el ámbito de sus
respectivas ~ompetencias.
.:
. ,
~
.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
. Primera.-Se concede un plazo de 'seis meSes a partir de la
entrada en' vítor del presente Real Decreto 'para la inscripción en
el Registro de _Explotaciones Porcínas.. de tOdas aquetlas que
pe~anezcan sín registrar. de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2641)1971 yen el Real Decreto 791)1979. Finalizado este
plazo se considerará ¡lega¡ la existencia de cuaJ~uie1' instaladón no
registrada quedando prohibida la entrada o saltda de animales de
la m i s m a . / " , q ;
Se concroe el mismo plazo para que 'iodos los propietarios de
pon:ino, na oblipdos a inscribine en.el Registro Oficial, pn:x:edan
a incluirw 'en la relaCión municiPal:"
,-.'
Seaunda.-La documentación-S8nít.aJ:Úl a que hace' réferencia el
articulo 1.0 C. 10 se e'l:igítá a los seis meses de la entrada en vigor
de la presente disposición. .
,~

, . DISPOSIClON DEROOATORIA_ .
Queda derosada toda disposición de igual o inferior rango Que
~ o~np- al pr~nte R~ Decreto.,
'.
.
DlSPOS1ClQN FINAJ;' ,

La entrada en vigor. del presen¡e Real Decreto seri al día

siguienie de su publicación en el «Boletín ~cial del Estado•..
Dado en Madrid a 20 de marzo de·198$,··
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura. Pnca y Alimentación,
CARLOS ROMERO HERRERA'
S~lE,
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