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Disposici6n final primera. 

Se faculta a las Direcciones Generales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social para que. en el ambito de sus 
respectivas competencias. establezcan las medidas 
necesarias para el normal desarrollo de las tareas enco
mendadas a la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Eco
n6micas y Sociales del Sindrome T6xico. 

Disposici6n final segunda. 

La presənte Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en əl «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 27 deoctubre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Soda!. 
IImos. Sres, Directores gerierales de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social y de! Instituto Nacional 
de la S&gUfiılad Social. 

MfNISTERK> DE AGR1CULTURA, 
PESCA Y Al1MENTACI6N 

23584 ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la 
que se modifica əl aneXQ de la Orden de 14 
de maya de 1997. por la que se actualizan 
los baremos de indemnizaci6n por sacrificio 
de animales afectados de peste porcina c/a
sica pertenecientes a razas precoces y sus 
cruces. 

. Con objeto de actualizar la aplicaci6n de los baremos 
de indemnizaci6n establecidos por la Orden de 14 de 
maya de 1997. situandolos en la misma Unea en que 
opera la practica normal del mercado. es necesario modi
ficar el anexo de la referida disposici6n. 

La presente Orden se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.16.de la Constitud6n. que atribuye 
la competencia exclusiva al Estado en materia de bases 
y coordinaci6n general de la sanidad. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico. 

Se sustituye el anexo de la Orden de 14 de mayo 
de 1997. por la que se establecen los baremos de indem
nizaci6n por sacrificio de los animales afectados de peste 
porcina cıasica. pertenecientes a razas precoces y sus 
cruces. por el anexo de la presente Orden. 

Disposid6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 4 de noviembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Sanidad de la Producci6n 
Agraria. 

AN EXO 

.1. Sementales: 70.000 pesetas/unidad. 
2. Reproductoras:. 50.<;100 pesetas/unidad. 
3. Lechones de menoe de ·10 kilos/peso vivo: 6.000 

pesetas/unidad. 
4. Lechones .de .10 a ·20 kilos/peso vivo: Al importe 

del lech6n de mEN10S de 10 kilos se aiiadira la cantidad 
que resulte de multiplicar el numero de kilos que excedan 
de 10. por el precio del kilo (media aritmetica de la 
Cıase Selecta y Normal) dellech6n de 20 kilos constatado 
en la Lonja de Segovia la semana precedente al sacrificio. 

6. Animales de mas de 20y menos de 90 kilos/peso 
vivo: Al importe' de! 1ech6n de 20 kilos calcula.do como 
se indica en el apartado 4, se le incrementara et importe 
de 105 kiJogramos que excedan de 20. Dicho importe 
se C&llculara teni.ndo en Ctlente la siguiənte fOrnıula: 

I=F-D xK 
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en la que: 
I . = Importe a incrementar. 
F = Valor de un cerdo de 90 kilos de peso vivo segun 

el apartado 6. . . 
D = Valor de un l.ech6n de 20 kilos, segun calculo expre

sado en el apartado 4. 
K = Numero de kilos que excedan de 20. 

6. Animales de 90 0 mas kilogramos/peso vivo: Se 
calculara en funci6n del precio de mercado de la canal 
de cerdo de la Cıase E, tal como se define en el apartado 2 
del artıculo 4 del Reglamento (CEE) numero 2759/75 
del Consejo, del Reglamento (CEE) numero 3537/89 
de la Comisi6n y del Reglamento (CEE) numero 2123/89 
de la Comisi6n. registracfo en Espaiia durante la semana 
precedente al sacrıficio, al que se aplicara un coeficiente 
de 0.81. 

A partir del peso de 11 0 kilos de peso vivo y por 
cada 5 kilos 0 fracci6n que exceda de este peso, se 
aplicara una reducci6n del 1.1 por 100 sobre el importe 
total il percibir por el ganadero, de la forma siguiente: 

peso vivo (kgs,) 

110,1 a 115 
115.1 a 120 
120,1 a 125 
125,1 a 130 
Masde 130 ....... ,. 

Porcentaje 
de reducci6n 

1,1 
2,2 
3.3 
4,4 
5,5 


