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Provincia localidad 

Toledo ............... Madridejos. 
Toledo ............... Mora. 
Toledo ............... Ocaiia. 
Toledo ............... Quintanar de la Orden. 
Toledo ............... Talavera de la Reina. 
Toledo ............... Villacaiias. 
Valladolid ............ Medina de Rioseco. 
Valladolid ............ Medina del Gampo. 
Valladolid ............ Peiiafiel. 
Valladolid ............ Tordesillas. 
Zamora .............. Benavente. 
Zamora .............. Toro. 
Zaragoza ............ Alag6n. 
Zaragoza .. . . . . . . . . .. Ejea de los Gaballeros, 
Zaragoza ............ Tarazona. 
Zaragoza .. . . . . . . . . .. Zaragoza. 
Zaragoza .. . . . . . . . . .. Zuera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

303 REAL DECRETO 2256/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se fija las exigencias 
de policfa sanitaria aplicables a los intercam
bios intracomunitarios y a las importaciones 
de esperma de animales de la especie bovina. 

la Directiva 88/407/GEE, del Gonsejo, de 14 de junio 
de 1988, por la que se fijan las exigencias de policia 
sanitaria apljçables a los intercambios intracomunitarios 
y a las importaciones de esperma congelado de animales 
de la especie bovina, ha sido incorporada a la legislaci6n 
espaiiola a traves del Real Decreto 877/1990, de 6 
de julio, por el que se fijan las exigencias de policia 
sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios 
y a las importaciones de esperma congelado de animales 

de ~ ~Srrı~~\~ ~~~~Reaı Decreto 877/1990 esta~lecia 
medidas provisionales para el comercio de esperma pro
cedentes de toros seropositivos con respecto a la rino
traqueitis bovina infecciosa (IBR) y que dichas exigencias 
deberan revisarse a partir de un informe presentado por 
la Gomisi6n de la Gomunidad Europea. Dicho informe 
indica que es necesario retirar progresivamehte has
ta 1998 los toros que sean seropositivos 0 cuya situaci6n 
sea desconocida antes de la vacunaci6n en el centro, 
y mantener la posibilidad de vacunar en el propio centro, 
10 que hace necesario derogar el mencionado Real Decre
to en dicho aspecto 

Por otra parte, teniendo en cuenta que las vacuna
ciones rutinarias contra fiebre aftosa no se practican 
en la Gomunidad desde agosto de 1 990 y que, por otra 
parte, es convenienteaclarar algunos puntos y hacerse 
eco de 105 avances tecnicos, especialmente con respecto 
al tratamiento de los toros contra la leptospirosis, es 
necesario derogar las disposiciones del Real Decre
to 877/1990, de 6 de julio, relativas a esta cuesti6n. 

Por otra parte, la plena realizaci6n del mercado inte
rior previsto en el articulo 7 A del tratado Gonstitutivo 
de la Gomunidad Europea, implica la supresi6n de todos 
105 obstaculos en los intercambios intracomunitarios con 

vistas a la fusi6n de 105 mercados nacionales en un mer
cado unico. Teniendo en cuenta que ello lIeva consigo 
la supresi6n de los controles en frontera para el comercio 
intracomunitario y el refuerzo de las garantias de orig." 
no se pueden hacer diferencias entre productos des
tinados al mercado nacional y los destinados al mercado 
de otro Estado miembro, por 10 que se ha promulgado 
las normas comunitarias aludidas. 

Igualmente conviene regular la posibilidad de 'realizar 
modificaciones en los anexos mediante el establecimien
to de un procedimiento que permita una estrecha cola
boraci6n entre los Estados miembros y la Gomisi6n Euro
pea en el seno del Gomite Veterinario Permanente. 

Mediante el presente Real Decreto se transpone al 
ordenamiento interno la Directiva 93/60/GEE del Gon
sejo, de 30 noviembre, qUB modifica la Directi
va 88/407/GEE del Gonsejo, por la que se fijan las exi
gencias de policia sanitaria aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y a las importaciones de esperma con- . 
gelado de animales de la especie bovina y se amplia 
al esperma fresco de dichos animales. Asimismo, se reco
ge, al derogarse el Real Decreto 877/1990, de 6 de 
julio, las disposiciones no modificadas de la mencionada 
Directiva 88/407/GEE. • 

Todo ello de acuerdo con la competencia estatal en 
materia de comercio exterior y bases y coordinaci6n 
general de la sanidad contenida en el articulo 149.1.10.8 

Y 16." de la Gonstituci6n, y una vez oidos los sectores 
afectados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Gonsejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Gonsejo de Ministros 
en su reuni6n del dia de 25 de.;noviembre de 1994, 

DISPONGO: 

GAPITUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 
... 

la presente disposici6n e.stablece las condiciones de 
policia sanitaria aplicables a 105 intercambios intraco
munitarios y a las importaciones procedentes de paises 
terceros de esperma de animales de la especie bovina. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos de la presente disposici6n se entenderan 
vigentes las definiciones que figuran en el articulo 2 
del Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las condiciones sanitarias aplicables 
al comercio intracomunitario de animales de la especıe 
bovina y porcina y en el articulo 2 del Real Decre
to 495/1990, de 20 de abril, por el que se establecen 
las condiciones sanitarias que deben reunir los animales 
vivos de la especie bovina y porcina importados de paises 
terceros. 

Ademas se entendera por: 

a) «Esperma»: el producto de la eyaculaci6n de un 
animal domestico de la. especie bovina, preparado 0 
diluido. 

b) «Gentro de recogida de esperma»: todo estable
cimiento oficialmente reconocido y controlado, situado 
en territorio de un Estado miembro 0 de un pais terçero, 
en el que se produzca esperma destinado a la insemi
naci6n artificial. 

c) Para 105 intercambios intracomunitarios el «ve
terinario oficiah> sera el designado por el 6rgano com
petente de la respectiva Gomunidad Aut6noma. Para las 
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impDrtaciDnes procedentes de terceros palses. el «və
terinariD Dficial» sera el designadD pDr el MinisteriD de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 

'd) «VeterinariD del centro»: el veterinariD respDnsa
ble del cumplimientD cDtidianD en el centro de lD pres
critD en la presente disPDsici6n. 

e) «LDte»: un IDte de esperma amparadD pDr un 5610' 
certificadD. 

f) . «Paıs de recDgida»: el EstadD miembrD 0' paıs ter
cero. en el cual se recDja el esperma y desde el cual 
se expida hacia algun EstadD miembrD. 

g) «LabDratDriD recDnDcidD»: cualquier labDratDriD 
situadD en territDriD de algunD de 10'5 EstadDs miembrDs 
0' de algun paıs tercerD y designadD pDr la autDridad 
veterinaria cDmpetente para efectuar 10'5 examenes pres
critDs pDr la presente dispDsici6n. 

h) «RecDgida»: una cantidad de esperma Dbtenida 
de un donante en cualquier mDmentD. 

i) «AutDridad cDmpetente»: el MinisteriD de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n para las impDrtaciDnes pro
cedentes de terceros paıses y 10'5 6rganDs cDrrespDn
dientes de las CDmunidades Aut6nDmas en relaci6n CDn 
10'5 intercambiDs intracDmunitariDs. 

CAPITULO ii 

Intercambios intracomunitarios 

ArtıculD 3. Requisitos para la expedici6n y recepci6n. 

1. S610 se pDdra expedir con destino a otros' Estados 
miembros. el esperma que reuna 105 siguientes requi
SitDS: 

a) Que hava sido recogido y tratado con vistas a 
inseminaci6n artificial. en algun centro de recogida reco
nDcido desde el puntD de vista sanitariD para fines de 
intercambio intracomunitı;ıriD, de confDrmidad con el 
apartado 1 del artıculD 5. • 

b) Que hava sidD obtenido de animales de la especie 
bDvina, cuya situaci6n sanitaria se ajuste a 10 dispuestD 
en el aneXD B. 

c) QuE! hava sido recogido, tratado, almacenadD y 
transportado con arreglD a las disposiciones, de los 
anexos Ay C. 

d) Que, durante el transporte hacia el pals de destino 
yaya acompaiiado de un certificado sanitario confDrme 
a 10 previsto en el apartado 1 del articulD 6. 

2. Los enviDs a Espaiia desde otros Estados miem
brDS deberan cumplir IDS requisitos establecidos en el 
apartado anterior. 

Articulo 4. Admisi6n y expedici6n en supuestos par
ticulares. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2, 
se autorizara laadmisi6n de esperma procedente de 
tDroS que hayan presentado un resultado negativo en 
la prueba de seroneutralizaci6n 0 en la prueba' EUSA 
para la detecci6n de rinotraqueitis bovina infecciosa 0' 
vulvovaginitis purulenta infecciosa. 0 que presenten un 
resultadD positivo tras la vacunaci6n practicada con arrə
glo al presente Real Decreto. 

Hasta el 31 de diciembre de 1998 se autorizara la 
admisi6n de esperma de aquellos toros que reaccionen 
de mDdo positivo a la prueba de serDneutralizaci6n 0 
a la prueba EUSA para la detecci6n de rinotraqueitis 
bovina infecciosa 0' de vulvovaginitis purulenta infecciosa 
y que no hayan sido vacunados con arreglo al presente 
Real Decreto. ' 

En ese caSD. cada IDte debera ser DbjetD de examen 
mediante inoculaci6n en un animal vivo 0 de la prueba 
de aislamiento del virus. 0 ambas. 

Tal exigencia nD se aplicara al esperma de los ani
males que. antes de una primera vacunaci6n de rutina 
en el centro de inseminaci6n, hayan dado una reacci6n 
negativa a las pruebas contempladas en el parrafo pri
mero. No Dbstante. el esperma de los animales va cu
nados CDn caracter de urgencia a raiz de. la aparici6n 
de un foco de IBR debera someterse a la prueba de 
aislamiento del vi rus. 

EStDS examenes pDdran lIevarse a cabD. por acuerdo 
bilateral. bien en el pais de ,recogida. bien en el pais 
destinatario. 

En tal caso, debera examinarse el 10 por 100 como 
minimD de cada recDgida de esperma (cDn un minimD 
de cinco pipetas). 

2. Mjentras las cDndiciDnes sanitarias nD varien. nD 
se pDdra efectuar el enviD desde centrDs espaiiDles a 
10'5 demas Estados miembros en 10'5 que tDdDS IDS centrDs 
5610' incluyan animales que prese.nten un resultadD nega
tiVD a la prueba de serDneutralizaci6n 0' a la prueba EUSA, 
que hayan aCDgidD al beneficiD cDmunitariD de rechazar 
la entrada en !fU territoriD de esperma procedente de 
centrDs que nD tengan el mismD nivel sanitariD. 

Idantica medida se adDptara en el caSD de que tal 
beneficiD cDmunitariD se hava cDncedidD a una parte 
del territDrio de un Estado miembro. en la medida en 
que La tDtalidad de IDS centros de dicha parte del territDriD 
nD incluyan mas qüe animales que presenten resultadDs 
negativos a ta prueba de seroneutratizaci6n 0 a ta prueba 
EUSA. 

Hasta tantD el territDriD espaiiDI 0 una parte del mismD' 
nD alcance un nivel sanitariD semejante al citadD en IDS 
parrafDs precedentes, nD se podra rechazar et esperma 
prDcedente de DtroS EstadDs miembrDs, pDr tas raZDnes 
apuntadas. 

Cuando en una CDmunidad Aut6nDma tDdDS IDS cen
tros de su territDrio puedan garantizar que se dan tas 
circunstancias sanitarias favDrables antes menciDnadas, 
y prete[ldan aCDgerse al repetidD beneficiD, 10 pDndran 
en cDnDcimientD del MinisteriD de Agricultura, ,Pesca y 
Alimentaci6n, para que aste inicie, a travas de IDS cauces 
estabtecidDs, IDS tramites para et DpDrtuno recDnDcimien
tD por la CDmisi6n. 

3. La autoridad cDmpetente nD pDdra negarse a 
admitir esperma producidD pDr tDrDS vacunadDs cDntra 
la fiebre aftDsa. No Dbstante, si el esperma procede de 
un toro vacunadD contra la fiebre aftDsa en el plazD 
de dDce meses antes de la recDgida, un 5 pDr 100 de 
cada recDgida (con un minimD de cinco pipetas) que 
se yaya a enviar a DtrD EstadD miembrD sera sDmetidD 
en un tabDratDriD del EstadD miembrD destinatariD 0 en 
un labDratoriD designadD pDr dichD EstadD miembrD, a 
una prueba de aistamientD de virus de ta fiebre aftosa, 
ta cual debe propDrciDnar resultados negativos. 

ArticulD 5. ReconDcimiento de centros de recogida. 

1. LDS 6rganDs cDmpetentes de las respectivas 
CDmunidades Aut6nDmas prDcederan at recDnDcimiento 
a que se refiere et parrafo a) del articulD 3.1 si el centro 
de recDgida de esperma cumple tas condiciDnes esta
blecidas en ,la presente disPDsici6n y en particular tas 
det aneXD A. 

Et veterinariD Dficial cDntrDlara el cumptimientD de 
las citadas disPDsiciDnes, debiendD cDmunicar al 6rganD 
competente de la respectiva CDmunidad Aut6nDma cuat
quier incumplimiento de las mismas. 

EI 6rganD cDmpetente de la respectiva CDmunidad 
Aut6nDma prDcedera, en caSD de incumplimientD de las 
cDndiciDnes, establecidas en ta presente dispDsici6n, a 
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daclarar extinguido el reeonoeimiento eitado an əl parra
fo anterior. 

2. Las Comunidades Aut6nomas eomuniearan al 
Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n los een
tros de reeogida de esperma reconocidos en sus res
pectivos ambitos territoriales, a fin de que eonsten en 
el registro veterinario de centros de recogida de esperma 
de dicho Departanıento, recibiendo cada uno de ellos 
un numero de registro veterinario. EI Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alımentaci6n comunicara la lista de cen
tros de reeogida de esperma espafioles, con su numero 
de registro veterinario, a las Comunidades Aut6nomas 
y, a traves de los cauces establecidos, a los demas Esta
dos miembros y a la Comisi6n, a 105 que igualmente 
notificarə, en su caso, cualquier retirada de reconoci
miento. 

3. Cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n estimase que un centro de recogida de esper
ma situado en otro Estado miembro no cumple 0 ha 
dejado de cumplir las disposiciones por las que se rigə 
el reconocimiento, informara də ello a la autoridad com
petente del Estado que se trate, a la vez que recabarə 
del mismo las decisiones adoptadas, asi como los moti
vos de las mismas. 

Si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
tuviera fundadas sospechas de que no se hubieran toma
do las medidas necesarias 0 de que estas fueran ina
decuadas. informara de ello a la Comisi6n, a 105 efectos 
de la eventual prohibici6n provisional de la admisi6n de 
esperma procedente del centro en cuesti6n 0, en su 
caso, para retirar la autorizaci6n del mismo. 

Articulo 6. Certificado sanitario yactuaci6n de los vetə
rinarios oficiales. 

1. Tanto el envio desde Espafia a otros Estados 
miembros como la recepci6n desde əstos de esperma 
queda supeditada a presentaci6n ante la autoridad vete
rinaria competente de un certificado sanitario estable
cido con arreglo al anexo 0 por un veterinario oficial 
del Estado miembro de recogida. 

Dicho certificado deberə: 

a) Estar redactadc, al menos en alguna de las len
guas oficiales del Estado miembro de recogida y en algu
na de las del Estado nıiembro de destino; cuando Espafia 
sea pais de recogida 0 de destino, debera estar redactado 
a~menos eı:ı la lengua espafiola ofidal del Estado. 

b) Acompanar al lote hasta su destino un ejemplar 
ongina!. 

c) Constar de una sola hoja 0 pliego. 
d) Estar previsto para un s610 destinatario. 

2. Correspondera al veterinario oficial la extensi6n 
de las certificaciones sanitarias para la expedici6n de 
esperma a otros Estados miembros. Se cumpliran 105 
mismos requisitos que 105 estableddos en el Real Decre
to 434/1990, de 30 de marzo, por el que se establecen 
las condiciones sanitarias aplicables al comercio intra
comunitario de animales vivos de la especie bovina y 
porcina. 

3. Los Servicios veterinarios oficiales dependientes 
de las respectivas Comunidades Aut6nomas procederan, 
dentro de su ambito territorial. a: 

a) Efectuar el eontrol de 105 documentos que acom
pafian 105 lotes para comprobar que se han cumplido 
las disposiciones del articulo 3. En caso de que dicho 
control revelase qııe no se harı cumplido las eitadas dis
posiciones, comunicaran esta circunstancia a las auto
ridades conıpetentes con objetü de que se prohiba la 
importacı6n 0 eireulaci6n en el temtorio nacional de 
dichos lotes. 

b) Tomar las medidas necesarias, incluida la cua
rentena, tendentes a lograr comprobaciones seguras 
cuando exista la sospecha de que el esperma se encuen
tra infectado 0 contaminado por gərmenes pat6genos. 

c) Autorizar la reexpedici6n del esperma, siempre 
que no se oponga a ello, consideraciones de policia sani
taria, tras las decisiones tomadas en virtud de 105 pərra
fos a) 0 b). 

4. Cuando la entrada de esperma hava sido pro
hibida por alguno de los motivos contemplados en los 
parrafos a) 0 b) del apartado 3, sin que el Estado miembro 
de recogida autorice en el plazo de treinta dias la reex
pedici6n del mismo, el 6rgano competente de la res
pectiva Comunidad Aut6noma, podra ordenar su des
trucci6n. 

. 5. Las dedsiones tomadas por el 6rgano conıpe
tente de la respectiva Comunidad Aut6noma, en virtud 
de los apartados 3 y 4, deberan ser comunicadas al 
remitente 0 a su mandatario, con indicaci6n de los moti
vos. 

Articulo 7. Comunicaciones y dictƏmenes de expertos 
veterinarios. 

1. Las decisiones adoptadas por el 6rgano compe
tente de la respectiva Comunidad Aut6noma, conforme 
a 10 establecido en la presente disposici6n, deberan ser 
notificadas por əste de manera motivada por escrito, 
al remitente 0 a su mandatario, expresando los recursos 
que procedan segun 10 previsto por la legislaci6n vigente, 
asi como el 6rgano ante el que sıə pueden interponer, 
las formas y 105 plazos para ello. Las citadas decisiones 
deberən ser asimismo comunicadas al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para su traslado, a traves 
del cauce correspondiente, a la autoridad veterinaria 
competente del Estado miembro de recogida 0 de pro
cedenda. 

2. Se concedera a los remitəntes ən cuyos envios 
de esperma hubiese recaido medidas de las previstas 
en el apartado 2 del artfculo 6 el derecho a recabar, 
antes de que el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma respectiva tome otras medidas, el dictamen 
de un experto veterinario para determinar 10 dispuesto 
en el articulo 6. 

EI experto veterinario deberə poseer la nacionalidad 
de un Estado miembro que no sea el Estado miembro 
de recogida, ni espafiol y en su momənto habra de figurar 
eh la lista que, a propuesta de 105 Estados miembros, 
la Comisi6n confeccionara para la elaboraci6n de tales 
dictƏmenes. 

CAPITULO iii 

Importaci6n de pafsəs terceros 

Articulo 8. I-ista de pa[ses autorizados. 

Unicamente se autorizara la importaci6n de esperma 
de animales de la especie bovina que proceda de 105 
paises terceros enume.rados en la lista que figura en 
el anexo E. Dicha lista podrə ser completada 0 modificada 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de acuerdo con las decisiones adoptadas al respecto 
por las autoridades comunitı;ırias. 

Articulo 9. Requisitos para la autorizaci6n. 

1. EI esperma debera proceder de aninıales que, 
inmediatamente antes de la obtenci6n del mismo, hayan 
permanecido como minimo seis meses en ei territorio 
de algunos de los paises terceros que fıguren en la lista 
referida en el apartado 1 del articulo 8. 
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2. Sin perjuicio de las disposiciones del artfculo 8 
y del apartado 1 del presente artfculo, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n s610 autorizara las 
importaciones de esperma pracedentes de alguno de 
los pafses terceros incluidos en la lista, cuando el citado 
esperma cumpla los requisitos de policfa sanitaria esta
blecidos por las autoridades comunitarias para la impor
taci6n de esperma procedente de dicho pafs. 

3. En 10 que se refiere al establecimiento de las 
condiciones de policfa sanitaria, de conformidad con el 
apartado 2, para la tuberculosis, asf camo la brucelosis, 
se aplicaran como base de referencia, las normas esta
blecidas por las disposiciones del anexo 1 del Real Decre
to 379/1987, de 30 de enera, sobre calificaci6n sani
taria de explotaciones de ganado bovino; teniendo en 
cuenta, las excepciones que las autoridades comunita
rias puedarı establecer tras estudiar si el pafs tercera 
interesado proporciona garantfas sanitarias similares. En 
dicho caso, se estableceran condiciones sanitarias equi
valentes, como mfnimo, a las del anexo A, a fin de per
mitir la entrada de los animales en cuesti6n en los centros 
de recogida. 

4. Lo dispuesto en el artfculo 4 de la presente dis
posici6n sera de aplicaci6n para las importaciones pro
cedentes de pafses terceras. 

Artfculo 10. Certificado sanitario. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
s610 autorizara la importaci6n de esperma si se presenta 
un certificado sanitario expedido y firmado por un vete
rinario oficial del pafs tercera de recogida. 

Dicho certificado debera: 

a) Estar redactado al menos en la lengua espariola 
oficial del Estado y en alguna de las lenguas oficiales 
del Estado miembro de destino, si este no es Esparia. 

b) Acompariar al esperma un ejemplar original. 
c) Constar de una sola hoja 0 pliego. 
d) Estar redactado para un s610 destinatario. 

2. EI certificado sanitario debera ajustarse al modelo 
que las autoridades comunitarias establezcan. 

Artfculo 11. Controles. 

La normativa recogida en el Real Decreto 2022/1993, 
de 19 de noviembre, por el que se establecen los prin
cipios relativos ala organizaci6n de controles veterinarios 
de praductos que se intraduzcan en la Comunidad pro
cedentes de pafses terceros, sera aplicable a la orga
nizaci6n y seguimiento de las comprobaciones que lIeven 
a cabo la autoridad competente y a las medidas de sal
vaguardia que se apliquen. 

CAPITULO iV 

Medidas de salvaguardia y de control 

Artfculo 12. Prohibiciones. 

1. Cuando exista el peligro de propagaci6n de algu
na enfermedad entre los animales, por la entrada en 
el territorio espariol de esperma procedente de otra Esta
do miembra, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n adoptara las medidas siguientes: 

a) Prahibir 0 restringir temporalmente la entrada de 
esperma procedente de las partes del territorio del Esta
do miembra donde se hava manifestado alguna enfer
medəd epizootica. 

b) Prohibir 0 restringir temporalmente la entrada de 
esperma desae el conjunto del territorio del otro Estado 
miembro en el supuesto de que alguna enfermedad epi-

z06tica mostrara signos de extensi6n 0 si se manifiesta 
otra enfermedad de los animales, grave y contagiosa. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
informara sin demora, a traves del cauce correspondien
te, a los demas Estados miembros y a la Comisi6n acerca 
de la manifestaci6n en nuestra territorio de cualquier 
enfermedad epiz06tica y acerca de las medidas que se 
hayan adoptado para luchar contra la enfermedad. Les 
dara tambien cuenta, sin demora, de la desaparici6n de 
la enfermedad. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artfculos 8 
y 9, y si se manifestare 0 se extendiere en un pafs tercero 
una enfermedad contagiosa de los animales que pueda 
propagarse por el esperma y que pudiera afectar a la 
situaci6n sanitaria del ganado de algun Estado miembro, 
o cuando cualquier otra raz6n de policfa sanitaria 10 jus
tificare, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, si Esparia es el pafs de entrada, prolıibira la impor
taci6n del esperma, tanto si se trata de importaci6n direc
ta como si se trata de importaci6n indirecta efectuada 
a traves de otra Estado miembra siendo indiferente a 
tal efecto que el esperma praceda del pafs tercera en 
su conjunto 0 s610 de una parte del territorio del mismo. 

3. Las medidas que el Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n tome sobre la base de los aparta
dos 1 y 2, al igual que su supresi6n, debera comunicarlas 
sin demora a los demas Estados miembros y a la Comi
si6n, con expresi6n de los motivos que las justifiquen. 

4. Los envios de esperma desde Esparia a otros Esta
dos miembros bien directa, bien indirectamente, podran 
ser objeto por parte de los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas correspcındientes, de las medi
das establecidas en los apartados '1 y 2, si se dan iden
ticas circunstancias a las que en aquellos figuran. 

5. La reanudaci6n de las importaciones procedentes 
de terceros paises, se autorizara, en su caso, tras la 
correspondiente decisi6n comunitaria. 

Artfculo 13. Controles sobre el terreno. 

En el supuesto de que expertos de la Comisi6n Euro
pea realicen controles sobre el terreno para verificar el 
cumplimiento del presente Real Decreto, por parte de 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tai:i6n, en sus respectivos ambitos de competencia, se 
les facilitara la asistencia necesaria para el desemperio 
de sus funciones, a cuyos efectos representantes del 
citado Departamento podran acompariar a. dichos exper
tos. 

Disposici6n adicional primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo con 
la competencia estatal en materia de comercio exterior 
y de bases ,y coordinaci6n general de la sanidad con
tenidas en el artfculo 149.1.10." y 16." de la Consti
tuci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Funciones def Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Por el Ministerio de Agricultura, Pescə y Alimentaci6n 
se procedera a: 

1. Cornunicar a la Comisi6n, a traves de 105 cauces 
establecidos, los laboratorios esparioles reconocidos 
para la realizaci6n de los examenes. 

2. Praponer a la C0'T1 isi6n 105 nombres de 105 exper
tos veterinarios que hayan de interveni, en los dicta
menes. 
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Disposici6n transitoria primera. Na aplicabilidad. 

EI presente Real Decreto no sera aplicable al esperma 
recogido y tratado en los Estados miembros con ante
rioridad al 1 de enero de 1990. 

Disposici6n transitoria segunda. Condiciones aplica
bles al esperma procedente de terceros paises. 

Hasta la fecha de la eficacia de las decisiones adop
tadas en la aplicaci6n de los articulos 8 y 9, no se apli
caran a las importaciones de esperma procedentes de 
paises terceros condiciones mas favorables que las que 
resulten del capitulo ii relativo a intercambios intraca
munitarios. 

Disposici6n derogataria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 877/1990, de 6 
de julio, por el que se fijan las exigencias de policia 
sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios 
ya las importaciones de esperma congelado de animales 
de la especie bovina. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para dictar las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

En particular, se faculta al Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n para, en el ambito de sus com
petencias y en coordinaci6n con las Comunidades Aut6-
nomas, programar acciones conducentes al saneamiento 
de los reproductores de los centros espanoles hasta con
seguir el estado sanitario reflejado en el primer parrafo 
del apartado 2 del articulo 4. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para modificar los anexos del presente Real Decre
to, con el fin de adaptarlos a las disposiciones comu
nitarias. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994. 

Ei Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXO A 

CAPITULO I 

JUAN CARLOS R. 

Requisitos de reconocimiento de los centros de 
recogida de esperma 

Los centros de recogida de esperma deben: 

a) Estar de forma permanente, bajo la supervisi6n 
de un veterinario del centro. 

b) Disponer como minimo: 

1.° De instalaciones que permitan asegurar el ala
jamiento y aislamiento de los animales. 

2.° De instalaciones para la recogida del esperma, 
con un local propio para la limpieza y la desinfecci6n 
o la esterilizaci6n de los equipos. 

3.° De un local para el tratamiento del esperma que 
no tendra necesariamente que encontrarse en el mismo 
sitio. 

4.° De un local de almacenamiento del esperma, 
que no tendra necesariamente que encontrarse en el 
mismo sitio. 

c) Estar construidos 0 aislados de una manera que 
permita descartar cualquier contacto con animales que 
se encuentren en el exterior. 

d) Estar construidos de tal forma que las instala
ciones que sirvan para albergar a los animales y para 
la recogida, el tratamiento y el almacenamiento del 
esperma puedan limpiarse y desinfectarse facilmente. 

e) Disponer, para el alojamiento de los animales que 
deban ser aislados, de instalaciones que no tengan comu
nicaci6n directa con las instalaciones ordinarias. 

f) Estar concebidos de tal forma que la zona de ala
jamiento de los animales este materialmente separada 
del local de tratamiento del esperma y que tanto la prı
mera como el segundci esten separados del local de 
almacenamiento del esperma. 

CAPITULO ii 

Requisitos de control de los centros de recogida 
de esperma 

Los centros de recogida deben: 

a) Estar bajo vigilancia para que en ellos s610 puedan 
permanecer animales de la especie de la que yaya a 
obtenerse el esperma. No obstante, podran admitirse 
tambien otros animales domestic'Qs que sean absolu
tamente necesarios para el normal funcionamiento del 
centro de recogida, siempre que no presente ningun ries
go de infecci6n para los animales de las especies de 
las que se yaya a obtener el esperma y reunan los requi
sitos fijados por el veterinario del centro. 

b) Estar bajo vigilancia para que se lIeve un registro 
relativo a todos los bovinos presentes en el establecı
miento, en que se recajan datos relativos a la raza, la 
fecha de nacimiento y la. identificaci6n de cada uno de 
esos animales, asi como un registro relativo a todos los 
controles relacionados con las enfermedades y con todas 
las vacunaciones que se efectuen, en el que se recojan 
datos del expediente sobre el estado de enfermedad 
o de salud de cada animal. 

c) Ser objeto de inspecciones regulares efectuadas 
como minimo dos veces al ano por un veterinario oficıal. 
durante las cuales se lIeve a cabo el control permanente 
de las condiciones de reconocimiento y vigilancia. 

d) Disponer de vigilancia que impida la entrada de 
cualquier persona no autorizada. Ademas los visitantes 
autorizados deberan ser admitidos con arreglo a las con
diciones fijadas por el veterinario del centro. 

e) Emplear personal tecnicamente competente, que 
hava recibidp una adecuada formaci6n sobre los pra
cedimientos de desinfecci6n y las tecnicas de higiene 
que permitan prevenir la propagaci6n de enfermedades. 

f) Estar bajo vigilancia a fin de que quede garan
tizado el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

1. ° Que s610 sea tratado esperma recogido y alma
cenado en centros reconocidos, sin entrar en contacto 
con ningun otro lote de esperma. No obstante, se podra 
tratar, en los cenfros de recogida reconocidos esperma 
no recogido en dichos centros, siempre que: 

Dicho esperma sea obtenido de bovinos que reunan 
los requisitos previstos en el anexo B, capitulo ı. aparta
do 1, parrafo dı, 1.°,2.°,3.° y 5.° 

EI citado tratamiento se efectue con equipos dife
renciados y en un momento distinto a aquel en que 



336 Jueves 5 enera 1995 BOEnum.4 

se proceda al tratamiento del esperma destinado a los 
intercambios intracomunitarios, debiendose, en tal caso, 
limpiar y esterilizar los instrumentos despues de su uso. 

Dicho esperma no se destine a intercambios intra
comunitarios y no pueda entrar, el} ningun momento, 
en contacto, 0 ser almacenado con esperma destinado 
a los intercambios intracomunitarios. 

Dicho esperma sea identificado por medio de una 
marca distinta de la prevista en el apartado 7.° 

Ademas, podran almacenarse embriones congelados 
en centros reconocidos siempre que: dicho almacena
miento este supeditado a la autorizaci6n de la autoridad 
competente; los embriones cumplan los requisitos del 
Real Decreto 855/1992, de 10 de julio, relativo a las 
condiciones de policia sanitaria aplicables a los inter
cambios intracomunitarios y a las importaciones proce
dentes de terceros paıses de embriones de animales 
domesticos de la especie bovina, y se almacenen los 
embriones en frascos destinados al almacenamiento que 
estaran separados de los espermas reconocidos en los 
locales de almacenamiento reconocidos. 

2.° Que la recogida, el tratamiento y el almacena
miento del esperma se efectuen exclusivamente en los 
locales reservados al efecto y en las məs rigurosas con
diciones de higiene. 

3.° Que todos los utensilios que durante la recogida 
y el tratamiento entren en contacto con el esperma 0 
con el animal donante se desinfecten 0 se esterilicen 
adecuadamente antes de cada uso. 

4.° Que los productos de origen ani mal utilizados 
en el tratamiento del esperma -incluyendo aditivos 0 
diluyentes- procedan de fuentes que no presente riesgo 
sanitario alguno 0 que hayan sido objeto de un trata
miento previo apropiado para eliminar ese riesgo. 

5.° Que los recipientes utilizados para el almace
namiento y el transporte se desinfecten 0 esterilicen ade
cuadamente antes de que de comienzo cualquier ope
raci6n de lIenado. 

6.° Que el a'gente cri6geno que se utilice no hava 
servido con anterioridad para otros productos de origen 
animal. 

7.° Cada dosis individual de esperma ira provista 
de una marca visible que permita establecer con facilidad 
la fecha de obtenci6n del esperma, la raza y la iden
tificaci6n del animal donante, el nombre del centro y 
el estatuto serol6gico del animal donante respecto del 
IBR y dellPV, en su caso mediante un c6digo .. 

ANEXO B 

CAPITULO 1 

Requisitos aplicables a la admisi6n de los animales 
en los centros reconocidos de recogida de esperma 

1. Todos los bovinos que se admitan en un centro 
de recogida de esperma deberan: 

a) Haber sido sometidos a un perıodo de aislamiento 
de treinta dıas, como mınimo, en instalaciones especial
mente reconocidas a tal fin, en las que no se hallen 
otros animales artiodactilos de nivel sanitario inferior. 

b) Haber pertenecido, antes de entrar en las ins
talaciones de aislamiento descritas en el parrafo a), a 
ganados oficialmente indemnes de tuberculosis y ofi
cialmente indemnes de brucelosis, con arreglo al Real 
Decreto 434/1990, de 30 de marzo, por el que se esta
blecen las condiciones sanitarias aplicables al comercio 
intracomunitario de animales vivos de la especie bovina 
y porcina. Los animales no podran haber permanecido 
previamente en ninguna ganaderıa de estatuto inferior. 

c) Proceder de un ganado indemne de leucosis bovi
na enz06tica, con arreglo a la definici6n del Real Decre
to 1114/1992, de 18 de septiembre, por el que se esta
blece las normas relativas a la leucosis enz06tica que 
han de cumplir los bovinos de reproducci6n 0 de pro
ducci6n destinados a comercio intracomunitario; 0 haber 
nacido de madres que hayan sido sometidas, con resul
tados negativos a la prueba de inmunodifusi6n en gel 
de agar, realizada con arreglo al anexo C de la Orden 
de 1 de diciembre de 1992, por la que se modifica 
la Orden de 28 de febrero de 1986 por la que se esta
blecen normas para el desarrollo de las campanas de 
saneamiento ganadero, respecto al diagn6stico de la bru
celosis bovina y de la leucosis bovina enzo6tica, tras 
haber sido separados de sus madres. En el caso de ani
males nacidos por inseminaci6n artificial, se entendera 
por ((madre» la receptora del embri6n. 

d) Haber sido sometidos, antes del perfodo de ais
lamiento a que se refiere el parrafo a) y durante los 
treinta dıas precedentes,·a las pruebas siguientes, con 
resultados negativos: 

1.0 Una intradermotuberculinizaci6n efectuada con 
arreglo al procedimiento fijado en el anexo A de la Orden 
de 28 de febrero de 1986, por la que se establecen 
normas para el desarrollo de las campanas de sanea
miento ganadero. 

2.° Una prueba de seroaglutinaci6n con arreglci al 
procedimiento descrito en el anexo B de la Orden 
de 28 de febrero de 1986 y que hubiera arrojado un 
ındice brucelar inferior a 30 Ui de aglutinantes por mili
litro 0 a una reacci6n de fijaci6n !:le complemento que 
hubiere arrojado un ındice brucelar inferior a 20 unidades 
CEE por mililitro (20 unidades ECFT). 

3.° Una prueba serol6gica para la detecci6n de la 
leucosis bovina enz06tica, efectuada con arreglo al pro
cedimiento fijado en el anexo C de la Orden de 1 de 
diciembre de 1992. 

4.° Una prueba de seroneutralizaci6n 0 una prueba 
ElISA para la detecci6n de rinotraqueltis bovina infec-
ciosa 0 de vulvovaginitis purulenta infecciosa. . 

5.° Una prueba de aislamiento del virus (prueba de 
detecci6n de antıgenos por fluorescencia 0 prueba inmu
no-peroxidasica) para la detecci6n de diarrea viral de 
los bovinos. Para los animales de menos de seis meses 
la prueba se aplazara hasta que alcancen dicha edad. 

La autoridad competente podra autorizar que los con
troles contemplados en el parrafo d) puedan ser efec
tuados en la estaci6n de aislamiento, siempre que los 
resultados sean conocidos antes de comenzar el perıodo 
de aislamiento de treinta dıas previsto en el parrafo e). 

e) Haber sido sometidos, durante el perıodo de ais
lamiento de treinta dıas como mınimo a que se refiere 
el parrafo al, a las pruebas siguientes, con resultados 
negativos: 

1.° Una prueba de seroaglutinaci6n con arreglo al 
procedimiento descrito en el anexo B de la Orden 
de 28 de febrero de 1986, del que hubiere arrojado 
un ındice brucelar inferior a 30 Ui de aglutinantes por 
mililitro, 0 una reacci6n de complemento que hubiere 
arrojado un ındice brucelar inferior a 20 unidades CEE 
por mililitro (20 unidades ICFT). 

2.° Una prueba de detecci6n de antıgeno por-anti
cuerpos por inmunofluorescencia y un cultivo para la 
infecci6n ((campylobacter foetus» sobre muestra de 
material del prepucio 0 de lavado vaginal artificial; cuan
do se trate de hembras debera realizarse una prueba 
de aglutinaci6n de moco vaginal. 
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3.° Un exameh microscopıco y un cultivo para la 
detecei6n de «trichomonas foetus» sobre una muestra 
de lavado vaginal 0 prepucial; cuando se trate de hem
bras, debera realizarse una prueba de aglutinaci6n de 
moco vaginal. 

4.° Una prueba de seroneutralizaci6n 0 una prueba 
de ELlSA, para la rinotraqueitis infecciosa bovina 0 la 
vulvovaginitis purulenta infeceiosa. 

Si alguna de las pruebas enumeradas da resultado 
positivo, el ani mal debera inmediatamente ser alejado 
de la instalaei6n de aislamiento. Si el aislamiento fuere 
de grupo, el veterinario oficial tomara todas las medidas 
necesarias para permitir que los demas animales puedan 
ser sometidos en el centro de recogida con arreglo a 
10 dispuesto en el presente an exo. 

2. Todos los examenes se lIevaran a cabo en labo
ratorio ofieialmente reconocidos. 

3. S610 seran admitidos en el centro de recogida 
de esperma los animales cuando 10 autorice expresa
mente el veterinario del centro. Se registraran todos los 
movimientos de animales, ya se trate de entradas 0 de 
salidas. 

4. Todos los animales admitidos en el centro de 
recogida de esperma deberan carecer de manifestacio
nes clinicas de enfermedad el dra de su admisiôn, y 
deberan, sin perjuieio de 10 dispuesto en el aparta
do 5, proceder de una instalaci6n de aislamiento con
templada en Eil parrafo al, del apartado 1, y que reuna 
ofieialmenteel dia de la expediei6n los siguientes requi
sitos: 

a) Estar situada en el centro de una zona de un 
radio de 10 kil6metros en la cual no hava habido caso 
alguno de fiebre aftosa desde al menos treinta dias antes. 

b) Hallarse indemne de fiebre aftosa y de brucelosis 
desde al menos tres meses antes. 

c) Hallarse indemnes, desde al menos treinta dias 
antes, de las enfermedades bovinas de obligada deCıa
raci6n, con arreglo al anexo A del Real Decre
to 434/1990, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias aplicables al comercio intracomunitario de ani
males vivos de la especie bovina y porcina. 

5. Siempre y cuando se cumplan los requisitos pre
vistos en el apartado 4 y durante los doce meses ante
riores se hayan realizado los examenes regulares citados 
en el capitulo II, se podra trasladar a los animales de 
un centro reconocido de recogida de esperma a otro, 
de nivel sanitario equivalente, sin periodo de aislamiento 
y sin examen alguno, con la condiei6n de que el movi
miento se efectue directamente. EI animal de que se 
trate no debe entrar en contacto directo ni indirecto 
con animales artiodactilos de nivel sanitario inferior, y 
el medio de transporte que se utilice debera haber sido 
desinfectado previamente. EI traslado de animales de 
un centro de recogida de esperma a otro situado en 
otro Estado miembro, se realizara de acuerdo con las 
normas relativas a sanidad animal que regula los inter
cambios intracomunitarios de animales vivos de la espe
eie bovina. 

6. No obstante, se podran admitir en los centros 
autorizados de recogida de esperma, hasta el 1 de julio 
de 1995, animales de la especie bovina originarios de 
rebanos indemnes de brucelosis. En este caso, los ani
males deberan estar sometidos, durante el eitado perfo
do, a una reacci6n de fijaci6n de complemento que de 
como resultado un indice brucelar inferior a 20 unidades 
CEE por mililitro (20 unidades ECFT), tal como esta esta
blecido en la actualidad en el inciso 2.° del parrafo d) 
y en el ineiso 1.° del parrafo e) del presente apartado. 

CAPITULO ii 

Examenes y tratamiento de rutina obligatorios para 
los bovinos que se hallen en el centro reconocido de. 

recogida de esperma 

1 .. Todos los bovinos que permanezcan en un centro 
de recogida de esperma deberan someterse, por 10 
menos una vez al ano, a los examenes 0 tratamientos 
siguientes: 

a) Una intradermotuberculinizaci6n para la tubercu
losis efectuada con arreglo al procedimiento fijado en 
el anexo A de la Orden de 28 de febrero de 1986, ·por 
la que se establecen normas para el desarrollo de las 
campanas de saneamiento ganadero, con resultado 
negativo. 

b) Una prueba de seroaglutinaei6n para la bruce
losis efectuada con arreglo al procedimiento descrito 
en el anexo B de la Orden de 28 de febrero de 1986, 
de la que resulte un indice inferior a 30 UI de aglutinantes 
por mililitro, 0 una reacci6n de fijaci6n de complemento 
de la que resulte un indice de brucelosis inferior a 20 
unidades CEE por mililitro (20 unidades ECFT). 

c) Un examen serol6gico para detectar la leucosis 
bovina enzo6tica, lIevado a cabo con arreglo al proce
dimiento del anexo C de la Orden de 1 de dieiembre 
de 1992, que debera dar un resultado negativo. 

d) Para la rinotraqueitis bovina infecciosa 0 la vul
vovaginitis purulenta infeceiosa, una prueba de seroneu
tralizaci6n 0 una prueba ELlSA que den resultados nega-
tivos. . 

No sera necesario practicar dichas pruebas en los 
toros que se hayan sometido con resultado positivo a 
la prueba serol6gica efectuada de conformidad con el 
presente Real Decreto. 

La vacunaei6n contra las enfermedades mencionadas 
podra practicarse en toros seronegativos, bien mediante 
una dosis de vacuna viva sensible a la temperatura y 
administrada por via nasal, bien mediante dos dosis de 
vacuna inactiva administrada con un intervalo de tres 
semanas como minimo y cuatro semanas como maximo; 
en ambos casos se deberan efectuar vacunaciones de 
recuerdo con intervalos de seis meses como maximo. 

e) Bien una prueba de detecci6n de antigenos por 
anticuerpos por inmunofluoresceneia 0 un cultivo para 
la infecci6n «campylobacter foetus» sobre una muestra 
de material del prepueio 0 de lavado vaginal; si se 'tratare 
de hembras, debera realizarse una prueba de aglutina
ei6n del moco vaginal. 

No obstante, los toros que no se utilicen para la pro
ducci6n de esperma podran quedar exentos de la prueba 
de antigeno por anticuerpos 0 del cultivo por la infecci6n 
«campylobacter foetus» y s610 podran ser readmitidos 
ala producci6n de esperma despues de haber sido some
tidos a dicha prueba 0 a dicho cultivo con resultado 
negativo. 

2. La totalidad de los examenes se practicaran en 
un laboratorio ofieialmente reconocido. 

3. Si alguna de las pruebas anteriormente mencio
nadas da resultado positivo se debera aislar al animal, 
yel esperma del mismo que hubiere sido recogido desde 
la fecha del ultimo examen negativo no podra ser objeto 
de intercambios intracomunitarios. 

EI esperma que se hubiere recogido de todos los 
demas animales que se hallaren en el centro a partir 
de la fecha en que se hubiere efectuado la prueba posi
tiva se almacenara por separado, y no podra ser objeto 
de intercarrıbios intracomunitarios hasta que se resta
blezca la situaei6n sanitaria del centro. 

No se aplicaran estas disposieiones a los toros sero
positivos que, antes de ser vacunados por primera vez 
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en el centro de ınseminacıon. de conformidad con el 
presente Real Decreto, hubiesen presentado una reac
ci6n negativa a la prueba de seroneutralizaci6n 0 a la 
prueba ELlSA para diagn6stico de rinotraqueitis bovina 
infecciosa 0 de vulvovaginitis purulenta infecciosa. 

Los toros seropositivos contemplados en el parrafo 
segundo del apartado 1 del articulo 4 deberan aislarse, 
V su esperma podra ser objeto de intercambios intra
comunitarios, de conformidad con las normas relativas 
a los intercambios de esperma procedentes de tales 
toros. 

ANEXO C 

Requisitos que debera reunir el esperma recogido ən 
los centros reconocidos de recogida de esperma des

tinado a los intercambios intracomunitarios 

1. EI esperma debera proceder de animales que: 

a) No presenten ninguna manifestaci6n cHnica de 
enfermedad en el momento de recogida. 

b) Fiebre aftosa: 

1.° No havan sido vacunados contra la fiebre aftosa 
durante los doce meses anteriores a la recogida, 0 

2.° Havan sido vacunados contra la fiebre aftosa 
durante los doce meses anteriores a la recogida, en cuvo 
caso se sometera un 5 por 100 (con un minimo de 
cinco pipetas) de cada recogida a una prueba de ais
lamiento del virus 0 a una prueba de inoculaci6n ani mal 
para detectar la fiebreaftosa, que debera dar resultados 
negativos. 

c) No havan sido vacunados contra la fiebre aftosa 
en los treinta dias inmediatamente precedentes a la 
recogida. 

d) Havan permanecido en un cent.ro reconocido de 
recogida de esperma, durante un perfodo ininterrumpido 
de al menos treinta dias precedentes a la recogida de 
esperma, cuando se trate de esperma fresco. 

e) No estan autorizados a practicar la cubrici6n 
natural. 

f) Se encuentren en centros de recogida de esperma 
que havan permanecido indemnes de la fiebre aftosa 
al menos durante los tres meses precedentes V los treinta 
dias siguientes a la recogida 0, en el caso de esperma 
fresco, hasta la fecha de expedici6n, V que estan situados 
en el centro de una zona de un radio de diez kil6metros 
en la que no se hava dado ningun caso de fiebre aftosa 
al menos en los ultimos treinta dias. 

g) Havan permanecido en centros de recogida de 
esperma que, durante el periodo comprendido entre el 
trigasimo dia precedente a la recogida V el trigasimo 
dia siguiente a la recogida 0, en el caso de esperma 
fresco, hasta la fecha de expedici6n havan permanecido 
indemnes de enfermedades bovinas sujetas a declara
ci6n obligatoria, conforme a 10 dispuesto en el anexo A 
del Real Decreto 434/1990. 

2. Los antibi6ticos enumerados a continuaci6n debe
ran aiiadirse para obtener en el esperma, previa diso
luci6n final, las concentraciones siguientes: 

Minimo: 500 Ui de estreptomicina por ml; 500 Ui 
de penicilina por ml; 150 microgramos de lincomicina 
por ml; 300 microgramos de espectinomicina por ml. 

Se podra utilizar una concentraci6n diferente de anti
bi6ticos que tenga un efecto equivalente contra los cam
pilobacter, las leptospiras V los micoplasmas. 

Inmediatamente despuas de aiiadir los "antibi6ticos 
se debera conservar el esperma diluido a una tempe
ratura de al menos 5° C durante cuarenta V cinco minutos 
como minimo. 

3. EI esperma destinado a intercambio intracomu
nitario debera: 

1.° Almacenarse en las condiciones autorizadas 
durante un periodo minimo de treinta dias antes de la 
expedici6n. Este requisito no se aplicara al esperma 
fresco. 

2.° Transportarse al Estado miembro destinatario en 
frascos que havan sido limpiados, desinfectados 0 este
rilizados antes de su utilizaci6n V havan sido sellados 
V numerados antes de salir del local de almacenamiento 
reconocido. 

ANEXO D 

REINO DE ESPANA 

Certificado sanitario 

Relativo a esperma de bovino congelado destinado 
a un Estado miembro de la Uni6n Europea. 

Numero .................. . 

Pais de recogida ......................................................................... . 
Autoridad competente ............................................................. . 
Identificaci6n del esperma: 

Numer Fecha(s) Identificaci6n Fecha 
de de de! animal Raza de 

dosis recogida donante nacimiento 

iL. Origen del esperma: 

Direcci6n del (de los) centro (s) reconocidos de reco
gida de esperma: 

Numero de reconocimiento (registro veterinario) del 
(de los) centro(s) de recogida de esperma .......................... . 

III. Destino del esperma: 

EI esperma se envia de ....................................................... . 
(Iugar de carga) 

a ............................................................................................... . 
(pais y lugar de destino) 

por ............................................................................................ . 
(medio de transporte) 

Nombre V direcci6n del remitente .................................. .. 

Nombre V direcci6n del destinatario ............................... . 

iV. EI abajo firmante, veterinario oficial, certifica: 

1. Que el esperma antes descrito ha sido obtenido, 
tratado V almacenado en condiciones que se ajlJstan 
a 10 dispuesto en la Directiva 88/407/CEE. 

2. Que el esperma antes descrito ha sido transpor
tado hasta el lugar de carga en un contenedor sellado 
en condiciones conforme con las disposiciones de la 
Directiva 88/407/CEE V con el numero ............................. . 
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3. Que el esperma antes descrito ha sido obtenido 
en un centro en el que todos los toros dieron resultados 
negativos en una prueba de seroneutralizaci6n 0 una 
prueba ELlSA para detecci6n de rinotraqueitis bovina 
infecciosa 0 vulvovaginitis purulenta infecciosa. efec
tuada con arreglo a 10 dispuesto en la Directi
va 88/407/CEE. 

4. Que el esperma antes descrito na sido obtenido 
de toros: 

1.° Que dieron resultado negativo en una prueba 
de seroneutralizaci6n 0 en una prueba ELlSA para detec
ci6n de rinotraqueitis bovina infecciosa 0 vulvovaginitis 
purulenta infecciosa. efectuada con arreglo a 10 dispues
to en la Directiva 88/407/CEE (1). 

2.° Que dieron resultado positivo en las pruebas 
mencionadas en el apartado 1 ° pero que antes de recibir 
una primera dosis de vacuna en el centro de insemi
naci6n. de conformidad con la Directiva citada. habian 
presentado ya resultado negativo en dichas pruebas (1). 

3.° Que reaccionaron positivamente a la prueba de 
seroneutralizaci6n 0 a la prueba de ELlSA para detecci6n 
de rinotraqueitis bovina infecciosa 0 vulvovaginitis puru
lenta infecciosa. y no ha sido vacunado con arreglo a 
10 dispuesto en la Directiva 88/407/CEE (1); en cuyo 
caso. el esperma procede de una partida que ha sido 
sometida. con resultados negativos. a un examen 
mediante inoculaci6n 0 a una prueba de aislamiento del 
virus (1) conforme a 10 dispuesto en el parrafo tercero 
del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva 88/407/CEE 
en ellaboratorio ...... (2). 

5. Que el esperma arriba descrito ha sido recogido 
de toros: 

1. ° Que no han sido vacunados contra la fiebre afto
sa durante los doce meses anteriores a la recogida (1). 

2.° Que han sido vacunados contra la fiebre aftosa 
dentro de los doce meses anteriores a la recogida. en 
cuyo caso el esperma procede de una recogida en la 

que el 5 por 100 de cada recogida destinada a los inter
cambios comerciales (con un minimo de cinco pipetas) 
ha sido sometido. con resultados negativos. a una prueba 
de aislamiento del vi rus de la fiebre aftosa en el labo-
ratorio de ...... (2). 

6. Que el esperma se almacen6 en condiciones 
autorizadas durante un periodo minimo de treinta dias 
antes de su expedici6n (3). 

Hecho en ....................... el ...................... . 

(Firma) 

(Apellidos ən mayusculas) 

Sello 

(1) T achese 10 que na proceda. 
(2) Nombre del laboratorio designado con arreglo a 10 dispuesto ən 

əl artfculo 4 de la Directiva 88/407/CEE. 
(3) Se podra eliminar ən el easo del esperma fresco. 

ANEXOE 

La lista de pafses terceros respecto de los que se 
autoriza la importaci6n de esperma de animales .de la 
especie bovina en aplicaci6n del articulo del presente 
Real Decreto. son los siguientes: 

Australia. Austria. Canada. Republica Checa. Eslova
quia. Estados Unidos. Finlandia. Hungria. Estados suce
sores de Yugoslavia. Noruega. Nueva Zelanda. Polonia. 
Rumania. Suecia. Suiza e Israel. 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

304 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 2501/1994, de 23 de diciembre, por 
el que se d'spone el cese de don Jesus Carlas Riosalldo 
Gambottl como Embajador de Espana en la Republica 
de Botswana. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli· 
beraclôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
diciembre de 1994, 

Vengo en disponer el cese de don Jesus Carlos Riosalido Gam
botti como Embajador de Espafia en la Rep6blica de Botswana. 
agradeciendole tas seıvidos prestados. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARlOS R. 

EI Mlnistro de Asuntos Exterlores, 

JAVlER SOLANA MADARlAGA 

305 REAL DECRETO 2504/1994, de 23 de dlciembre, por 
el que se designa a don Gennan Zurfta y S6enz de 
Navarrete Embajado,. de Espana en la Republica de 
Botswana. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
diciembre de 1994, 

Vengo en designar a don German Zurita y Saenz de Navarrete 
Embajador de Espafia en la Rep(ıblica de 8otswana, con residencia 
en Windhoek. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

Ei Mlnlstro de Asuntos Exteriores, 
JAVlER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARlOS R. 

306 REAL DECRETO 2505/1994, de 23 de dic/embre, por 
et que se designa a don Cartos Spottorno Diaz..Qıro 
Embajador de Espana en el Refno de Camboya. 

A propuesta det Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de 
diclembre de 1994, 

Vengo en designar a don Carlos Spottorno Diaz-Caro Emba
jador de Espana en et Reino de Camboya. con residencia en 
Bangkok. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARI.OS R. 

EI Mlnistro de Asuntos Exteriores. 
JAVlER SOtANA MADARlAGA 

307 REAL DECRETO 2506/1994, de 23 de dlc/embre, por 
el que se designa a don Carlos Spottorno Diaz-Caro 
Embajador de Espana en la Republica Popular de 
Laos. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deU
beraciôn del CQnsejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de 
diclembre de 1994, 

Vengo en designar a don Carlos Spottorno Diaz-Caro Emba
jador de Espafia en la Rep(ıblica Popular de Laos. con residencia 
en 8angkok. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVlER SOtANA MADARJAGA 

308 

MINISTERIO DE DEFENSA 
, 

ORDEN 430/39208/1994, de 28 de dic/embre, por la 
que se dispone el nombramiento del General de Divl
sion de' Cuerpo General de las Armas de' Ejereito 
de Tierra, don Marlano Alonso Baquer. como Director 
de la Escuela Superlor del Ejercito. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Diredor de la Escuela Superior del Ejercito al General 
de Divlsi6n del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
don Mariano Alonso Baquer. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994. 

309 

GARCIA VARGAS 

ORDEN 430/39209/1994, de 28 de diciembre, por la 
que se dispone el nombramiento de' General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (CaballeriaJ 
del Ejerclto de TIerra. don Jose Luıs Rublo Barbera. 
como lnspector de Caballeria del Estado Mayor Espe
eial del Cuartel General de' Ejercito. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Inspector de Caballeria del Estado Mayor Especlal del 
Cuarlel General del Ejercito al General de Brigada del Cuerpo 
General de lag: Armas (Caballeria) del Ejercito de Tierra don Jose 
Luis Rublo Barbera. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994. 

310 

GARCIA VARGAS 

ORDEN 430/39210/1994, de 28 de diciembre, por la 
que se dispone el nombramiento del General de Divi
sion de' Cuerpo de lntendencia de' Ejercito de Tierra. 
don Luis G6mez de Pablo. como Jeje de la Direccl6n 
de Asuntos Econ6mlcos del Cuartel General de' Ejer
cfto de Tlerra e lnspector del Cuerpo de IntendenCıa. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Jefe de la Direcci6n de Asuntos Econômicos del Cuartel 


