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0,55 ≤ E < 0,65 1 36,06 14,42 8,41
2 18,03 9,02 5,41
3 12,02 5,41 3,61
4 5,41 2,40 1,20

Edifi cabilidades 
brutas m2/m2 (E) Grupo

Uso

Residencial
—

Euros/m2

Industrial
—

Euros/m2

Otros
—

Euros/m2

     
E < 0,35 1 16,83 8,41 8,41

 En la página 36183, primera columna, artículo 2, apartado 1, adscripción de municipios al Cuadro de Módulos: debe 
figurar la siguiente tabla: 

E ≥ 0,65 1 43,87 14,42 8,41
2 22,84 9,02 5,41
3 15,03 5,41 3,61
4 7,21 2,40 1,20

Edifi cabilidades 
brutas m2/m2 (E) Grupo

Uso

Residencial
—

Euros/m2

Industrial
—

Euros/m2

Otros
—

Euros/m2

     

Disposición por la que se aprueba el módulo de valor M 

Grupo del Cuadro de Módulos Específi cos de Valor Unitario de Suelo que corresponde de acuerdo con el MBC 
aplicado en el municipio

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

     
O. M. de 13 de junio de 1983. –

MBC1 MBC2 y MBC3 MBC4 y MBC5O. M. de 31 de julio de 1985. –
O. M. de 6 de abril de 1988. –

O. M. de 28 de diciembre de 1989.

MBC1 MBC2 y MBC3 MBC4 y MBC5 MBC6 y MBC7

R. D. 1020/1993, de 25 de junio.
O. M. de 24 de enero de 1995.
O. M. de 14 de octubre de 1998.
O. M. de 18 de diciembre de 2000.
Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18693 REAL DECRETO 1186/2006, de 13 de octubre, 
por el que se establecen las bases del plan de 
vigilancia sanitaria serológica del ganado por-
cino.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, esta-
blece en el Capítulo I de su Título III, la necesidad de una 
adecuada ordenación sanitaria de las explotaciones de 
animales, mereciendo una especial consideración, entre 
otros aspectos, y de acuerdo con los artículos 36 y 44, el 
establecimiento de las condiciones sanitarias básicas y 
la regulación de la calificación sanitaria de las explota-
ciones.

La Orden de 21 de octubre de 1980, por la que se dan 
normas complementarias sobre la lucha contra la peste 
porcina africana y otras enfermedades del ganado por-
cino en aplicación del Real Decreto 791/1979, de 20 de 
febrero, establece, en sus artículos primero y segundo, 
las condiciones que han de cumplir las explotaciones 
acreditadas sanitariamente respecto a determinadas 
enfermedades, calificándolas como Granjas de Protección 
Sanitaria Especial y Granjas de Sanidad Comprobada. 
Esta orden fue desarrollada por la Resolución de 9 de 
febrero de 1982, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se desarrolla la Orden de 21 de octubre 
de 1980, en la que se dan normas sobre lucha contra la 
peste porcina africana y otras enfermedades del ganado 
porcino.

El Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero, por el que 
se establece el plan de seguimiento y vigilancia sanitaria 
del ganado porcino, regula las bases para la realización 
de los controles serológicos y las restricciones a los movi-

mientos de la especie porcina en relación con la peste 
porcina africana, peste porcina clásica, enfermedad vesi-
cular porcina y enfermedad de Aujeszky. Dicho real 
decreto, que se deroga por el presente, contiene normas 
en materia de lucha, control y erradicación de la enferme-
dad de Aujeszky, que ya tiene una normativa específica 
nacional y comunitaria, constituida por el Real Decreto 
427/2003, de 11 de abril, por el que se establecen las bases 
del programa coordinado de lucha, control y erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky, y la Decisión 2001/618/CE 
de la Comisión, de 23 de julio, por la que se establecen 
garantías suplementarias en los intercambios intracomu-
nitarios de animales de la especie porcina en relación con 
la enfermedad de Aujeszky, así como los criterios para 
facilitar información sobre dicha enfermedad, y por la que 
se derogan las Decisiones 93/24/CEE y 93/244/CEE, por lo 
que las actuaciones serológicas de control respecto de 
esta enfermedad no se contemplan en el presente real 
decreto, salvo la modificación que se efectúa, por la dis-
posición final primera, en el artículo 4 del Real Decreto 
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.

La evolución de la situación sanitaria experimentada 
por el sector en los últimos años, junto con la ausencia en 
el resto de la Unión Europea de calificaciones sanitarias 
oficiales de explotaciones porcinas como Explotación de 
protección sanitaria especial o Explotación de sanidad 
comprobada, la aplicación del Real Decreto 427/2003,
de 11 de abril, y la promulgación de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, hacen necesaria una amplia modificación del Plan 
de seguimiento y vigilancia sanitaria del ganado porcino 
regulado por el Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero, 
que obliga, en aplicación del principio de seguridad jurí-
dica, a la aprobación de un nuevo real decreto, al tiempo 
que en el mismo se sustituyen las citadas calificaciones 
sanitarias por las relativas a la enfermedad de Aujeszky, 
lo que permite, por otra parte, suprimir trabas al movi-
miento de animales de la especie porcina desde España al 
resto de la Unión Europea.
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Este real decreto ha sido sometido a consulta de las 
comunidades autónomas y de las entidades representati-
vas de los intereses de los sectores afectados.

Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación 
contenida en la disposición final quinta de la Ley 8/2003, 
de 24 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 13 de octubre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer las bases 
del plan de vigilancia sanitaria serológica del ganado por-
cino, de las enfermedades que figuran en el anexo I, en 
todas las explotaciones porcinas del territorio nacional.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este real decreto, serán de aplicación 
las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 8/2003, 
de 24 de abril, de sanidad animal, así como, en lo que se 
refiere a las explotaciones con sistema de explotación 
intensivo, las definiciones del artículo 2 del Real Decreto 
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, y las 
clasificaciones zootécnicas del artículo 3 del citado Real 
Decreto 324/2000, de 3 de marzo.

2. Asimismo, se entenderá como:
a) Explotaciones de jabalíes: aquéllas en que se ten-

gan, críen, ceben o manejen jabalíes.
b) Cerdo de cría: todo animal de la especie porcina 

cuyo destino sea la reproducción.
c) Cerdo de producción: todo animal de la especie 

porcina cuyo destino sea el engorde, siendo su destino 
final el sacrificio, y que en ningún momento se vaya a 
emplear como reproductor.

d) Sistema de producción «todo dentro-todo fuera»: 
aquél en el cual la reposición se realiza de tal forma que 
no entra nuevo ganado hasta que no hayan salido todos 
los animales del ciclo anterior.

Artículo 3. Controles serológicos según el tipo de explo-
tación.

En las explotaciones porcinas se realizarán los contro-
les serológicos que a continuación se indican, respecto de 
las enfermedades que figuran en el anexo I.

1. En centros de inseminación artificial, explotacio-
nes de selección, explotaciones de multiplicación, explo-
taciones de jabalíes y explotaciones con sistema de 
explotación extensivo desde las que se efectúen movi-
mientos de cerdos de cría hacia otras explotaciones:

a) Se realizará un primer control serológico sobre el 
100 por ciento del censo de los reproductores.

b) Posteriormente se realizarán controles serológi-
cos cuatrimestrales sobre un número de reproductores 
que garantice, con un nivel de confianza del 95 por ciento, 
detectar la presencia de la enfermedad si su tasa de pre-
valencia es como mínimo del cinco por ciento, efectuán-
dose preferentemente dichos controles cada vez en ani-
males diferentes.

2. Cuando en explotaciones de producción y en 
explotaciones con sistema de explotación extensivo se 
alberguen cerdos de cría y de producción desde las que se 
efectúen exclusivamente movimientos de cerdos de pro-
ducción hacia otras explotaciones, incluidos los matade-

ros, se realizará un control serológico anual en los cerdos 
de cría existentes en la explotación, sobre un número de 
reproductores que garantice, con un nivel de confianza del 
95 por ciento, detectar la presencia de la enfermedad si su 
tasa de prevalencia es como mínimo del cinco por ciento.

3. En explotaciones de recría de reproductores y de 
transición de reproductoras primíparas se realizará un con-
trol cuatrimestral sobre un número de animales que garan-
tice, con un nivel de confianza del 95 por ciento, detectar la 
presencia de la enfermedad si su prevalencia es como 
mínimo del cinco por ciento, efectuándose dichos contro-
les en animales representativos de todas las edades.

En el caso de que el sistema de producción sea «todo 
dentro-todo fuera», el control se realizará antes de la 
salida de los animales, sobre un número de los mismos 
que garantice, con un nivel de confianza del 95 por ciento, 
detectar la presencia de la enfermedad si su prevalencia 
es como mínimo del cinco por ciento.

4. En las explotaciones en las que existan exclusiva-
mente cerdos de producción, los animales deberán proce-
der de explotaciones en las que se hayan realizado en la 
explotación de origen los controles periódicos descritos 
en este artículo con resultado negativo.

Artículo 4. Movimiento de los animales de la especie 
porcina dentro del territorio nacional.

1. Será requisito para el movimiento de animales 
entre comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y 
Melilla, que se hayan realizado en la explotación de ori-
gen, con resultado negativo, los controles periódicos 
establecidos en el artículo 3.

2. La autoridad competente de la comunidad autó-
noma o de las ciudades de Ceuta y Melilla de origen, 
comunicará al órgano competente de la comunidad autó-
noma o ciudades de Ceuta y Melilla de destino con, al 
menos, cuarenta y ocho horas de antelación, el traslado 
de cerdos de cría y de producción con destino a la repro-
ducción y cebo.

3. El movimiento de los animales se efectuará de 
acuerdo con la normativa vigente, en especial con lo pre-
visto en el Capítulo IV del Título III de la Ley 8/2003, de 24 
de abril.

4. Cuando, debido a una causa justificada cuya res-
ponsabilidad no sea imputable al titular de la explotación, 
no se hubieran podido realizar en la explotación de origen 
los controles periódicos establecidos en el artículo 3, se 
podrá autorizar el movimiento siempre que previamente 
se haya realizado el control serológico respecto de las 
enfermedades previstas en el anexo I, con resultado 
negativo, al 100 por cien de los animales objeto del movi-
miento. El período de validez de los resultados de estas 
pruebas serológicas será de 30 días desde la fecha de 
emisión de los resultados del análisis por el laboratorio 
competente.

Artículo 5. Movimiento intracomunitario.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decre-
to 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias 
para el intercambio intracomunitario de animales de las 
especies bovina y porcina, para el movimiento de anima-
les hacia otros países comunitarios, las explotaciones de 
origen radicadas en España deberán, además, haberse 
sometido, con resultado negativo, a los controles periódi-
cos establecidos en el artículo 3 y, asimismo, cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Para el movimiento de cerdos de cría o de jaba-
líes, se procederá al previo control serológico respecto de 
las enfermedades previstas en el anexo I, con resultado 
negativo, del 100 por cien de los animales objetos del 
movimiento.



37480 Viernes 27 octubre 2006 BOE núm. 257

b) Para el movimiento exclusivamente de cerdos de 
producción hacia otras explotaciones, procedentes de 
explotaciones de producción o de explotaciones con sis-
tema de explotación extensivo que alberguen cerdos de 
cría y de producción, ésta deberá someterse a controles 
periódicos cuatrimestrales respecto de las enfermedades 
previstas en el anexo I, sobre un número de animales que 
garantice, con un grado de confianza del 95 por ciento, 
detectar la presencia de la enfermedad si su prevalencia 
es como mínimo del cinco por ciento. En el caso de que la 
explotación solo hubiese efectuado el control anual, se 
procederá a controlar el 100 por cien de los animales 
objeto del movimiento.

c) Para el movimiento de cerdos procedentes de 
explotaciones en las que existan exclusivamente cerdos 
de producción con destino a su sacrificio inmediato en 
matadero, se procederá al previo control serológico res-
pecto de las enfermedades previstas en el anexo I, con 
resultado negativo, de, al menos, el cinco por ciento de 
los animales objeto del movimiento, o bien se efectuará 
un control serológico en la explotación, con resultado 
negativo, sobre un número de animales que garantice, 
con un nivel de confianza del 95 por ciento, detectar la 
presencia de la enfermedad si su tasa de prevalencia es 
como mínimo del cinco por ciento.

2. La validez de los resultados de las pruebas seroló-
gicas establecidas en este artículo se establece en un 
máximo de treinta días naturales desde la emisión de los 
resultados del análisis por el laboratorio competente, 
excepto para los análisis descritos en el apartado 1.c) de 
este artículo, cuya validez será de 60 días.

Artículo 6. Laboratorios autorizados.

Los órganos competentes de las comunidades autó-
nomas o ciudades de Ceuta y Melilla podrán designar, en 
su ámbito territorial, los laboratorios competentes para 
realizar los análisis previstos en este real decreto. Estos 
laboratorios podrán tener carácter público o privado, y 
contarán con el apoyo de los laboratorios nacionales de 
referencia de peste porcina africana, peste porcina clásica 
y enfermedad vesicular porcina para el diagnóstico de 
estas enfermedades.

Artículo 7. Mantenimiento de clasificación zootécnica.

Para mantener la clasificación zootécnica prevista en 
el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se 
establecen normas básicas de ordenación de las explota-
ciones porcinas, será preciso que en todas las explotacio-
nes porcinas se hayan realizado, con resultado negativo, 
los controles establecidos en el artículo 3.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este 
real decreto, será de aplicación el régimen de infracciones 
y sanciones previsto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 
sanidad animal y, en su caso, en el Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles, penales o de otro orden a que hubiera 
lugar.

Disposición transitoria única. Controles efectuados.

A los efectos previstos en el artículo 3.1, realizarán 
directamente los controles cuatrimestrales establecidos 
en el artículo 3.1.b) las siguientes explotaciones:

a) Las que ya hubieran realizado, y obtenido un 
resultado negativo, con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta disposición, el primer control serológico sobre la 
totalidad del censo reproductor existente en la explota-
ción.

b) Las de nueva creación o las que, habiendo estado 
inactivas durante un periodo de 24 meses, llenen en 
ambos casos sus instalaciones como máximo a partir de 
dos explotaciones de origen en la que ya se hayan reali-
zado, y obtenido un resultado negativo, el primer control 
serológico sobre la totalidad del censo reproductor exis-
tente en la explotación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero, por el 

que se establece el plan de seguimiento y vigilancia sani-
taria del ganado porcino.

b) El artículo primero del Real Decreto 791/1979,
de 20 de febrero, por el que se regula la lucha contra la 
peste porcina africana y otras enfermedades del ganado 
porcino.

c) Los artículos primero a séptimo, ambos inclusive, 
de la Orden de 21 de octubre de 1980, por la que se dan 
normas complementarias sobre la lucha contra la peste 
porcina africana y otras enfermedades del ganado por-
cino en aplicación del Real Decreto 791/1979.

d) La parte I EXPLOTACIONES ACREDITADAS SANI-
TARIAMENTE, de la Resolución de 9 de febrero de 1982, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se desarrolla la Orden de 21 de octubre de 1980, en la 
que se dan normas sobre lucha contra la peste porcina 
africana y otras enfermedades del ganado porcino.

Disposición final primera. Modificación del Real Decre-
to 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas.

El artículo 4 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, 
por el que se establecen normas básicas de ordenación 
de las explotaciones porcinas, queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 4. Calificación sanitaria de las explotacio-
nes porcinas.
Los centros de inseminación artificial que sumi-

nistren dosis seminales a cualquier otra explotación, 
las explotaciones de selección, las explotaciones de 
multiplicación, las explotaciones de recría de repro-
ductoras, las explotaciones de transición de repro-
ductoras primíparas, así como todas aquellas con 
sistema de explotación extensivo que vendan cer-
dos de cría, para mantener su clasificación zootéc-
nica, deberán estar calificadas como indemnes u 
oficialmente indemnes de la enfermedad de 
Aujeszky.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación 
contenida en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final tercera. Facultad de desarrollo y modi-
ficación.

1. Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
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las disposiciones que sean necesarias para el cumpli-
miento y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.

2. Asimismo, se faculta al Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, previa consulta con las comunida-
des autónomas, para modificar el contenido de los anexos 
de este real decreto, para su adaptación a las modificacio-
nes que introduzca la normativa comunitaria o por moti-
vos urgentes de sanidad animal.

Disposición final cuarta. 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, el 13 de octubre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANEXO I

Enfermedades incluidas en el plan de seguimiento 
y vigilancia

Peste porcina clásica.
Peste porcina africana.
Enfermedad vesicular porcina.

ANEXO II

Tabla para la determinación de la presencia
de la enfermedad en una explotación

Cálculo del tamaño de muestra necesario para detectar 
una prevalencia mínima del cinco por ciento con un nivel 
de confianza del 95 por ciento: 

Censo total Censo a controlar

  
1-25 Todos

26-30 26
31-40 31
41-50 35
51-70 40
71-100 45
101-200 51

201-1.200 57
>1.200 59

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18694 REAL DECRETO 1205/2006, de 20 de octubre, 

por el que se modifica el Real Decreto 56/2002, 
de 18 de enero, por el que se regula la circula-
ción y utilización de materias primas para la 
alimentación animal y la circulación de pien-
sos compuestos.

La normativa nacional en materia de circulación y utiliza-
ción de piensos compuestos ha sido objeto de una regula-
ción cada vez más completa y precisa acorde con la evolu-
ción del derecho comunitario, cuya Directiva 2000/16/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril, por la 

que se modifican las Directivas 79/373/CEE y 96/25/CE, fue 
incorporada a nuestro Derecho interno mediante el Real 
Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el que se regulan la 
circulación y utilización de materias primas para la ali-
mentación animal y la circulación de piensos compues-
tos, refundiéndose al tiempo en dicha disposición la nor-
mativa fundamental existente sobre materias primas y 
piensos en la alimentación animal.

Posteriormente, dicho real decreto fue modificado por el 
Real Decreto 254/2003, de 28 de febrero, que incorporó al 
ordenamiento jurídico interno la Directiva 2002/2/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por 
la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo, rela-
tiva a la circulación de los piensos compuestos y por la que 
se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión.

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor 
de esta reglamentación aconseja revisar algunos aspec-
tos del etiquetado de piensos, especialmente en lo refe-
rente a los destinados a los animales de compañía, que 
permitan, sin merma de la labor de vigilancia, control o 
inspección, una mayor fluidez en el tráfico comercial de 
dichos piensos, caracterizados por la menor superficie de 
los envases en que se comercializan y, en consecuencia, 
espacio más escaso para la información del etiquetado.

Asimismo, a la vista del contenido de la Directiva 
2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, en lo referente a varios aspectos del 
etiquetado de piensos, entre ellos la publicidad de su fór-
mula exacta, cuya comunicación al cliente imponía la 
citada directiva a cargo del responsable de las indicacio-
nes del etiquetado, diversas entidades asociativas de 
fabricantes europeos de piensos interpusieron recursos 
contra esa disposición. Las cuestiones prejudiciales, ele-
vadas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
desde tribunales de los países donde se entablaron tales 
acciones, fueron resueltas mediante sentencia de aquel 
órgano judicial europeo de 6 de diciembre de 2005, publi-
cada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de 
febrero de 2006. En dicha resolución, además de afirmar 
la validez, conforme al derecho comunitario, de diversos 
artículos impugnados, se declaraba, a la luz del principio 
de proporcionalidad, la nulidad del artículo 1.1.b), de la 
Directiva 2002/2/CE de 28 de enero de 2002, que exige la 
comunicación de la fórmula exacta del pienso, en la forma 
antes expuesta. Dicho precepto se corresponde con el 
artículo 15.1.l) del Real Decreto 56/2002, de 18 de enero.

Procede, en consecuencia, para cumplir con lo indi-
cado en el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea, modificar el Real Decreto 56/2002, de 18 de 
enero, de conformidad con el contenido de la sentencia 
más arriba referida del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas.

Este real decreto ha sido sometido a consulta de las 
comunidades autónomas y de las entidades representativas 
de los intereses de los sectores afectados, e informada por la 
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 20 de octubre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 56/2002, 
de 18 de enero, por el que se regulan la circulación y 
utilización de materias primas para la alimentación 
animal y la circulación de piensos compuestos.

El Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el que se 
regulan la circulación y utilización de materias primas 
para la alimentación animal y la circulación de piensos 
compuestos, queda modificado como sigue:


