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PESCA Y ALIMENTACIÓN
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REAL DECRETO 51/2004, de 19 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que
se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, establece
el régimen de movimiento de los animales de las especies bovina, ovina y caprina, en función del resultado
de la ejecución de dichos programas. Con objeto de
clarificar determinados aspectos de este régimen de
movimientos, es preciso especificar los criterios para la
calificación sanitaria de las explotaciones de precebo
y cebo, previendo ciertos regímenes transitorios a estos
mismos efectos.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y, por sustitución de éste y de
conformidad con el Real Decreto 45/2004, de 12 de
enero, por el que se dispone que la Ministra de Administraciones Públicas sustituya al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la elevación al Consejo de Ministros del proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por
el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de enero
de 2004,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se
regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales.
El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, se modifica
en los siguientes términos:
Uno. Los apartados G), H) e I) del artículo 3 quedan
redactados de la siguiente forma:
«G) Explotación de cebo o cebadero: aquella
que está dedicada al engorde de animales de la
especie bovina, o de las especies ovina y/o caprina,
con destino posterior directo y exclusivo a matadero. En las mismas instalaciones del mismo cebadero no podrán mezclarse animales de la especie
bovina con animales de las especies ovina y/o
caprina. Serán cebaderos calificados aquellos con
estatuto de oficialmente indemnes de brucelosis
bovina, oficialmente indemnes de tuberculosis bovina y oficialmente indemnes de leucosis enzoótica
bovina, o en el caso de las especies ovina y caprina,
aquellos con estatuto de oficialmente indemnes de
brucelosis. No obstante, los animales procedentes
de un cebadero calificado podrán transitar por otros
cebaderos o centros de concentración, siempre que
estén calificados, antes de ser sacrificados en mata-
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dero. La calificación de los cebaderos se regirá por
lo previsto en el anexo 6.
H) Explotación de precebo: aquella que únicamente dispone de animales de la especie bovina,
ovina o caprina, de edad comprendida hasta los
ocho meses, y cuyo destino directo posterior sólo
puede ser otra u otras explotaciones de precebo
o centros de concentración, siempre que estén calificados, o directamente el matadero o un cebadero.
Serán explotaciones de precebo calificadas aquellas de ganado bovino con estatuto de oficialmente
indemnes de brucelosis bovina, oficialmente indemnes de tuberculosis bovina y oficialmente indemnes
de leucosis enzoótica bovina, o de ganado ovino
o caprino indemnes u oficialmente indemnes de
brucelosis, de acuerdo con lo previsto en el anexo 6.
En las mismas instalaciones de la misma explotación de precebo no podrán mezclarse animales
de la especie bovina con animales de las especies
ovina y/o caprina.
I) Explotación bovina de reproducción: aquella
que dispone de hembras reproductoras, destinadas
a la producción de leche o de terneros para ser
vendidos al destete, o ser cebados. Sólo se abastecerán de explotaciones de reproducción o de
recría de novillas. Las explotaciones de reproducción podrán tener las siguientes orientaciones:
a) Explotación para producción de leche: la que
tiene por objeto la producción y, en su caso, comercialización de leche o productos lácteos, y en las
que se somete a las vacas a ordeño con tal finalidad.
b) Explotación para producción de carne: la que
tiene por objeto la producción de terneros destinados a la producción de carne, de manera que
las vacas no son sometidas a ordeño con la finalidad
de comercializar leche o productos lácteos.
c) Explotación mixta: la que reúne varias orientaciones productivas.»
Dos. El apartado 4 del artículo 17 queda redactado
de la siguiente forma:
«4. Cuando a petición de parte se realicen pruebas de control en animales procedentes de explotaciones de precebo o cebaderos con destino a
sacrificio, y como resultado de ello se diagnostiquen
animales con resultados desfavorables, será obligatorio su sacrificio aunque no serán indemnizados
por ello.»
Tres. El apartado 4 del artículo 42 queda redactado
de la siguiente forma:
«4. Los órganos competentes de las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para que se lleven a cabo únicamente los
siguientes movimientos directos de animales con
destino a explotación de precebo o cebadero, o
entre éstos:
a) Los animales procedentes de explotaciones
del tipo M4 podrán tener como destino cualquier
explotación de precebo o cebadero, y los de las
explotaciones del tipo M3 o del tipo M2 negativas
sólo explotaciones de precebo o cebaderos no
calificados.
b) Desde explotaciones de precebo no calificadas, sólo podrán moverse animales a cebaderos
no calificados, y desde las calificadas, a cualquier
explotación de precebo calificada o a cebadero.»
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Cuatro. La disposición transitoria tercera queda
redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria tercera. Movimiento de
reses de lidia dentro del territorio nacional.
Hasta tanto se aprueben normas específicas para
el movimiento, dentro del territorio nacional, del
ganado de lidia, éste se regirá por las disposiciones
de este real decreto para el movimiento de animales
de la especie bovina, salvo en lo que se refiere
a los movimientos de reses de lidia con destino
a la realización de alguna de las actividades previstas en la normativa de espectáculos taurinos o
a ferias taurinas, así como al movimiento posterior
de los animales, cuando regresen a la ganadería
de origen, a otras ganaderías de reses de lidia o
a otros recintos para la realización de las actividades descritas.»
Cinco. Se añade una disposición transitoria quinta,
con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria quinta. Movimiento de
animales de explotaciones del tipo M3.
Hasta el 31 de diciembre de 2005, y para el
movimiento dentro de España, los ovinos o caprinos vacunados de edad inferior a dos años, procedentes de explotaciones del tipo M3, podrán
acceder a ferias y mercados calificados, siempre
que cumplan el resto de condiciones sanitarias exigibles, y estén identificados individualmente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del
Real Decreto 2121/1993, de 3 de diciembre, relativo a las normas de policía sanitaria que regulan
los intercambios intracomunitarios y las importaciones de terceros países de animales de las especies ovina y caprina.»
Seis. Se añade un nuevo anexo 6, que figura como
anexo a este real decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 19 de enero de 2004.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Administraciones Públicas,
JULIA GARCÍA-VALDECASAS SALGADO

ANEXO
«ANEXO 6
Calificación sanitaria de explotaciones
de precebo y de cebaderos
Todas las pruebas se realizarán a solicitud del
titular de la explotación de precebo o cebadero,
corriendo de su cargo el coste de su realización.
La obtención, mantenimiento, suspensión, recuperación o retirada del estatuto de explotación de
precebo o cebadero calificados se regirá por lo dispuesto en los apartados I y II del anexo I del Real
Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, para el
ganado vacuno, y en el capítulo I o el capítulo II
del anexo A del Real Decreto 2121/1993, de 3
de diciembre, para el ovino o caprino, con las
siguientes especialidades:
a) Para la obtención del título, en el ganado
vacuno, será preciso que la explotación se com-
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ponga exclusivamente con animales procedentes
de rebaños oficialmente indemnes de tuberculosis, oficialmente indemnes de brucelosis y oficialmente indemnes de leucosis enzoótica bovina, y
que tras su composición se hayan realizado las
pruebas previstas en el citado anexo I del Real
Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, con resultado favorable.
b) Para el mantenimiento del título, las pruebas
efectuadas para la obtención del título tendrán una
validez de un año a los efectos de la realización
de las pruebas anuales exigidas dentro de los programas nacionales de erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina, o de la brucelosis ovina
y caprina, que se ejecutan en la comunidad autónoma correspondiente.»
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ORDEN ECO/41/2004, de 8 de enero, por
la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección con motivo de la ampliación de la Unión
Europea.

En junio de 1993, en su reunión de Copenhague,
el Consejo Europeo reconoció a los países del centro
y este de Europa el derecho a adherirse a la Unión Europea, cuando éstos cumplieran los criterios políticos y
económicos necesarios.
Trece países europeos solicitaron convertirse en nuevos miembros y, de ellos, diez lo harán en mayo de
2004. Estos nuevos socios comunitarios serán: Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia y República Checa.
La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 81, autoriza con carácter general a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda a acuñar
y comercializar monedas conmemorativas y especiales
de todo tipo. En la misma disposición se establece que
la acuñación y venta de monedas serán acordadas por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, que fijará
las características propias de las monedas, sus valores
faciales, el límite máximo, y las fechas iniciales de emisión, así como los precios de venta al público.
De conformidad con el Real Decreto 689/2000, de
12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y de Hacienda, corresponden al Ministerio de Economía las competencias atribuidas al hasta entonces Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Por otro lado, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
queda adscrita al Ministerio de Economía, a través de
la Subsecretaría de Economía.
No obstante lo establecido en los dos apartados anteriores, la Comunicación de la Comisión relativa a la recomendación, de 29 de septiembre de 2003, publicada
el 15 de octubre de 2003, en el Diario Oficial de la
Unión Europea, sobre un procedimiento común para la
modificación del diseño de la cara nacional en el anverso
de las monedas en euros destinadas a la circulación,
define las monedas de colección en euros como aquellas
que no se destinan a la circulación, con valor nominal
y diseño diferente al de la cara común y al de las caras

