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ARANZ·\D! MAR11NEZ

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

El proceso de liberalización de Jos cobros y pagos exteriores lln'arlo
a cabo por nUl'stro pais y,de modo particular la eliminación de las
restricciones a los movimientos de divisas efectuada recientemente por
el Real Decreto 1816/1991. de 20 de diciembre (<<Boletín Olicial del
EstadO») del 27), sobre transacciones económicas con el exterior. ha
hecho perder su razón de ser al control ejercido sobre las importaciones
que no dan lugar a pagos, siendo aconsejable la supresión de la
autorización a que estan sometidas este tipo de opcraci0ne~.

En su virtud, dispongo:

Primero.-Se suprime la exigencia de Autorizadon Administrativa de
Importación para las importaciones Que no den lugar a pagos, quedando,
en consecuencia. suprimido el párrafo tercero, del numero 3 del articulo
sexto dc la Orden de 21 de febrero dt., 1986, por la que se regula el
procedimiento y tramitación de las importaciones.

Sin perjuicio de lo antt.'rior seguirá siendo preceptiva la exigencia de
Autorización Administrativa de Importación paraaqucl!as importacio
nes que aun no dando lugar a pagos lo requieran por razón de su
régimen de comercio de acuerdo con 10 establecid-a en la 0nkn de 21
de febrero de 1986. anteriormente citada.

Segupdo.-Ll presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el ~(Bolctin Oiicial del Estadm).

Madrid, 18 de febrero de 1992.

autorizo a España para permitir el movimiento de équidos procedentes
de las zonas de protección y vigilancia de la peste equina al resto del
territorio romunitario coincidiendo con la época de inactividad de los
vcctores, que corresponde al período de 1 de febrero al 30 de abril
de 1992.

Por tal motivo se considera que es preciso establecer las medidas que
deberán t'umplírse para autorizar dicho movimiento.

En su yirtud, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final
segunda del Real Decreto 1604/1989. de 29 de diciembre. he tenido d
bien dispOIter:

Artículo l.? 1. Los équidos cuyas explotaciones se encuentren
uhicadas en el interior de las zonas de protección y vigilancia de la peste
equina delimitadas en el anexo de la Decisión 901552jCEE, de la
Comisión. de 9 de noviembre (tras la modificación introducida por la
Decisión 91/645ICEE, de la Comisión~ de 29 de noviembre), podrán
trasladarse fuera de estas áreas durante el período comprendido entre el
día I de febrero y el día 30 de -abril, ambos inclusive, de 1992.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, a efectos
de mayor publicidad y mejor conocimiento por parte de los interesados.
en anexo 1 se definen las zonas de protección y vigilancia de la peste
equina a que- se ha hecho referencia, marcándose los limites de cada una
de ellas.

Art. l.o Las condiciones sanitarias para efectuar dicho movimiento
serán las siguientes:

a) Los animales deberán haber sido sometidos a un período de
cuarentena que se mantendrá, al menos. durante cuarenta días antes del
envío, bajo control oficial.

b) Dichos anim~lcs serán sometidos a dos pruebas serológicas de
fijación del complemento, tal como se define en el anexo I1, frente a un
antígeno de peste equina, efectuándose las mismas con un intervalo
comprendido entre veintiuno y treinta días, debiendo haberse realizado
la se~unda prueba dentro de los diez días anteriores al envío.

SI los animales no han sido vacunados eontra la enfermedad, ambas
pruebas deberán de arrojar resultado negativo.

Si los animales han sido vacunados contra la peste equina, la
vacunación deberá haber sido efectuada, como mínimo, dos meses antes
dcll·mbarque. En tal caso, no deberá encontrarse aumento de anticuer
po ... entre los resultados serológicos de ambas pruebas.

c} Los animales serán protegidos de los insectos vectores durante el
periodo de cuarentena y durante el' transporte desde este lugar al lugar
de envIo.

ORDEN de 18 dcféhrcro de 1992 por la que W' modifica la
Orden, de 2/ de febrero de 1986 por la 'lile se I'á:ula el
jffoccdimie1110 y tramitadón de las ifllrortacio!1cs.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION
4913 CORRECCION de errores de! Real DccrClo 188811991,

de 30 de diuemhre, por el que Si' c\!ahlccc Uf! Plan de
reordenación del sector dc fa leche F di' los productos
fdcteos.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 29 de noviembre-de 1990 por la que se
estabkccn normas complementarias reguladoras del movimiento de
ó:jtmlos en orden a la protección y control de la peste equina.

DlSPOSIClON FINAL

La presente disposición entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Madrid. 12 de febrero de 1992.

SOLBES MIRA
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Advertidos errores en el tex.to remitido para su publicación, del Real
D..'Crt.'to 188~f 1991. de 30 de diciemhre, por el Que se establece un Plan
de reordt~naClondel sector de la leche y de los productos lácteos, inserto
en el «Boletín Oficial del EstadO» número 2. de fecha 2 de enero de
_1992,5e procede a efectuarlas oportunas rectificaciones:

. En la página 8~, primera c~lumna, numero 3. línea st'gunda. donde
dice; K .. arrcndanllcnto no tUViera derecho...». debe decir: K .. arrendata
rio no tuviera derecho ...).

En la página 87. segunda columna, artículo 25, número dos. tercera
linea, donde dice: K., artículo 10.»). debe decir: ~C. artículo 11.».

En la página 88. primera columna. articulo 28. número l, ruarta
línea, donde dice: K .. 4853/88 ...)), dl'be dl~cir: K .. 4253/88 ...)).

ORDEN de 12 de lebrero de 19921'01' la que se r('guia d
H~ql'imi('nto_ de éq'!ídos procedentcs </e las ::onas de pro(ec
C{U1l J' de ngilanoa de fa peS/e equina.

La Directiva 90/4261CEE, dci ConscJo. de 26 de junio dc 1990,
cstabl~e- en .su ~rtlculo 5.3 que un Estado miembro sólo podrá autorizar
el envIo de eqUldos desde la parte de su territorio incluida dentro de las
10n,as de prot~cción y vigi.lane~a de la peste equina. durante ciertos
penodos del ano, que debcran fijarse por la Comisión de las Comunida
d.es Europeas en función dt.' la actividad de los ins.ertos vectores v
siempre que cumplan determinados requisitos. .

Por decjs~ón de l~ CC?misión de las Comunidades Europeas. aprobada
en el Comne Vetennano Permanente del día 14 de enero de 1992, se

limos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y
Dire1..'tor general de Sanidad de la Producción Agraria.

ANEXO 1

El territorio infectado de peste equina comprende una zona de
protección y otra de vigilancia.

ZONA DE PROTECCIÓN

El territorio de las provincias· de Almería, Granada. Jaén. Málaga.
Córdoba. ~ádiz. Sevilla y Huclva.

ZONA DE VIGILANCIA

El territorio situado al suroeste de la linea formada por:

La carretera N-301 y la comarcal entre Cartagena y Alhama de
Muróa.

La carretera C-3315, entre Alhama de Murcia y Mula.
La carretera C-415, entre Mula y Moral de Calatrava. pasando por

Caravara de la Cruz. Elche de la Sierra, A1caraz y Valdepeñas.
Las carreteras C-415 y CR-P-5224. entre Moral de Calatrava y

Granátula de Calatrava.
Las carreteras ('.417, CR-P-5224. C-410 y N-40, entre Granátula de

Calatrava y Puertollano.
La carretera C-424. entre Puertollano y Almadén.
La carretera e-503. entre Almadén y Tamurejo.
las carreteras BA-V-4011 y BA-V-4194, entre Tamurejo y Talarru

bias.
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La carretera C-413, entre Talarrubia~ y LkrcnJ.
Ll carretera N-432. entre L1crcna y Usagrc.
La carretera C-437, entre Usagre y Fuente d,' Cantos.
La carretera entre FUl~ntc de Cantos y BurgU1!10S d\:~l Cerro, pa~ando

por Medina de Torres y Valvadc di..' Hurguíll(vj.
La rarrctcra entre Hurguillos del Cerro y B;:¡n:arrota. pasando por

S<I!\'Citicrr¡l de los Barros y Salvaleón.
La carretera entre Barcarrota y Cheles. pasando por Alconchd.
La dirccóónocstc entre Chc1cs y el río Guadtan;:¡ hasta la frontera

con Portugal y la línea de la zona de prtltecl'Ínll.

ANEXO 1\

Peste equina

DIAGNÓSTH.'0

FUacióll del cum¡Jlcl1l{'fllt)

El antígeno se prepara a parÜr de rcrd1ros de ralón d(.~ un Dl('S qUe
hayan recibido la inoculación intra('crcbral de una cepa neurotfopa del
\'il~US. Esto puede efectuarse mediante el método siguiente de BourdiJl;
Los cerebros sc congelan y después se macha(an cn un tampón veronal
a ralón d~ diez cercbros por 12 m'l de tampón. La suspensión resultante
lkbe ccntrifugarse durante una hora a 10.000 r/mil1. a 4 "e :Lo que
sohrenada es el antígeno. Se utiliza prcfcren1('mcnte sin ninguna otra
modificación, pero puede inaclivarse mediantc -la B-pmpiolactona. la
inaellv,Klón puede efectuarse ailadlcndo 0.1 mi de lina solm'ión al 30
por 100 de B-propiolactona en agua destilada a cada fracción de 0,9 011
de antígeno y agitando la mezcla durante tres horas a la temperatura de!
laht'ratorio bajo campana "Ventilada, y luego, duralitt' dicciochohnra'i, a
4 ce Puede utílizarse también el metoJo dcCasals (Casals J., 1(49).

[n ausencia -de un suero estándar internaciühal, se graduará el
antígtno sobre la hase de un suero h.'stigo positivo preparado local
mente.

Los sueros sc ealentar<tn durante treinta minutos a 60 'C. Para evitar
los (,rCClOS ánticomplementarios, los sueros dcbt'rán separarse de la
sangre. 10 111-<1S pronto posible, cspcciahncnte los suero!.\ d\..' asnos:, En el
Kst ",c ulllilarán 5ut'ros testigo positivos y n('gat;\'o~.

Puede empkarse una macrotécnica o un;;l mjcrokcnil.:a. En 1,:)'; dd"
C3'SOS, el punto final está representado por un 50 por 100 de hC/l1ühsis.

A un volumen de diluciones de dos cn dos tkl suc-ro, aúáda'i:c un
YOllllllt'n dc antígeno como indicado por la gradu;lción d.:- mudo que
hJ)a dos unidades. Mélclesc y dcjcsc reposar quince minutos a la
H:mperatura del laboratorio. Añádanse dt)s vO.lÚI1l('IlCS de cumplemento

¡¡¡¡¡¡¡kM

ti'lt' cont\.'np (ineo unidades, méldc-s~'. cuhramc las placas y déjese
durante dil'r1ocho horas a 4 ~c. El· compleme-nto Sl' graduará {~n

Plt'~CIKia d\.' alllígeno para ({'ncr en cuenta todos lus efectos. antl\;omple
Jt1Crddl'iüs. Tras haber drjado reposar I~s placas durante qll1nce minutos
!ll~í" a la temperatura del laboratorio:, 311áJasc un volumcndc dilución
al 3 por ln i ) dc critroi.~itos dcc-ordero scns-ibililados, Mcn'k!>t~ y dc-jese
IllcllhJ.r a 37 "e dumnte ti-cinta minuHh, l11l'.lc1ando de nUi.'Vü al cabo
lk quin,,;.'!,' lJllllutO& dí.' incubm..Ión.Sl s~' uliJ¡/an platas, rentrifúgucmc
las pl.u:.:as dUlante cinco minutos a 1.5üO ¡:rnin. a 4 ~c.

BANCO DE ESPANA
CIRCl)LJR Húlllcro6/Uf')], de 28 de Ii.·/in'fo, a !:'lIlidades
de Crédllo, s¡;fJfC Ü!(:!'iUt'JilC de tüjú '

La inctllporadóll de nucvo~e1l'nH.~ntos ti 1<1 b¡tse de cómputo dd
(o..:-!lcicnt\.' t'k l~aja, n:sultanlc de la Ord..'n dd !\'1ínisterio dl~ h'on()mía
y IbciCl1tLl de::9 de enero de 1992, )' de la drcular 4/lQlJl, sobre
norl1lasde eontahilidad y mtxI-elos dl~cstados financieros, ha supuesto,
de hecho, ti 11 incrcllltnto de la i¡widcnela del coeficlc)1t\.'. Dado que esas
normas' no ~c proponían endurcr,,'r hYi controksmonetarios, sino tan
sóln ajus.tarlos. alas nuc'\as defioicio1ll's "k los agregados monetarios y
a la situ'Kión existente tras lalibl'mli¡¿lción dd control de ramhios.
¡11\ll'úic ahora cOOlfX'nsar a(lUelt~fecto con una reducción del nivel del
codidc'llte. En' conseeUt'ncía. c1Barll,:ü de España, t'O uso de las
facultades qUt·!t'otorgala Ley 26/1981 de 26 dl' diciembn.. dispone:

Norma p!imera.-La norma quiiH<l de la circular 2/1990, de 27 de
kbr,,;HL quúb n.'d:lct,;ttkl como sigu..':

(~:-;\lrm;¡ ,plÍnta.-Nivel del codiól'ntt~.

1:::1 nj\c! dd codkit'n1C qUt'da lijado ('ll el 4.5 por 100 de los recurso...
~'()n~ pu tl1 11 "''>,»

S,,-yund;L-' El nuc\o ni\d del cOl'Íteil.:'ntc ('stahkciúo en la prcsenk
tirn,;;¡r s.' ;¡;dicará dc'SJc la s('gllndad~~l't·na d\.' cómputo dd mes de
ln:u-¡¡) ¡nd::-,: \\" en d UI>,ü lit' !úS.RaJKUI; J' Caj<l'\ de Ahorro, y dcsJc d
nl~". d~ l~l;HhJ inc!u-siv('. en el ca50 de la" r':"tanlcs En!id~ldt's de (rédit;)
,>uji:tas di c¡)dlcientc de (·~lja.

l\laJríd. 2S dl' khn::'I'o de 1992.-'L! Ciobt'rnador, ~Iari;mo Rlihio
.Jilllt'na

l'


