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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN AGR/651/2020, de 10 de julio, por la que se aprueba el programa sanitario 
voluntario de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina en el 
territorio de Castilla y León. 

La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) es una enfermedad producida por un virus 
que afecta fundamentalmente al ganado bovino con diversas formas de presentación 
(respiratoria, genital, conjuntival y reproductiva) causando grandes pérdidas económicas 
en las explotaciones, hasta el punto de ser considerada como una de las enfermedades 
de mayor transcendencia económica en la producción bovina. También han de tenerse 
en cuenta las restricciones que lleva aparejadas en los intercambios comerciales, tanto 
intracomunitarias como con terceros países.

La implantación de un programa de prevención, control y erradicación frente al IBR 
tiene una gran trascendencia, no sólo desde el punto de vista sanitario, económico y 
productivo para el sector bovino, sino asimismo en relación con la libre circulación de los 
animales pertenecientes a dicha especie y sus productos, ya que en las normas de policía 
sanitaria vigentes en la Unión Europea, así como en los acuerdos suscritos con países 
terceros, existe la posibilidad de restricción al movimiento de animales y productos de 
origen animal de explotaciones afectadas por esta enfermedad.

El Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases 
de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la rinotraqueitis infecciosa 
bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, 
establece un marco nacional para iniciar un programa de prevención, control y erradicación 
de la IBR que ofrezca las garantías necesarias para que el control de esta enfermedad se 
realice de forma homogénea entre las explotaciones de todo el territorio nacional.

En Castilla y León, mediante la Resolución de 22 de noviembre de 2007, del 
Director General de Producción Agropecuaria, se establecieron los programas sanitarios 
a realizar por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, que para la especie bovina incluía 
el IBR. En cumplimiento de esta normativa, dichas Agrupaciones realizaron durante los  
años 2007 y 2008 las actuaciones sanitarias recogidas en los programas sanitarios, 
dirigidas principalmente a conocer la situación sanitaria de sus explotaciones. 

Una vez conocido el estado sanitario de las explotaciones, mediante la Resolución 
de la Dirección General de Producción Agropecuaria de 3 de febrero de 2009, se 
desarrollaron las actuaciones para que, en aquellos casos en los que la situación 
epidemiológica lo recomendara, se tomaran medidas que permitieran en los rebaños 
integrados en Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) obtener las calificaciones 
sanitarias correspondientes y erradicar las enfermedades objeto de control. 
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Con posterioridad, la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Dirección General 
de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, por la que se desarrollan los programas 
sanitarios a realizar por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, se modificaron 
los programas sanitarios ganaderos, estableciendo las condiciones necesarias que 
permitían obtener calificaciones sanitarias en las explotaciones integradas en dichas 
agrupaciones, así como facilitar el mantenimiento y mejora del estatus sanitario en las 
explotaciones ganaderas ya calificadas. 

Estas actuaciones vinculadas a las ADS han tenido una implantación muy escasa 
a nivel autonómico, y, por otra parte, es necesario adaptar la prevención, control y 
erradicación de la enfermedad, así como las calificaciones sanitarias a lo establecido 
en el Real Decreto mencionado. Por ello, para maximizar la eficacia del programa en 
nuestra Comunidad Autónoma, se hace necesario desarrollar lo contenido en el Real  
Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, estableciendo las bases de las actuaciones 
necesarias para aplicarlo.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 64/432/CEE, del Consejo de  
26 de junio de 1964 relativa a problemas de policía sanitaria que regulan los intercambios 
intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, la Ley 6/1994, de 19 
de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, el artículo 7.d) del Decreto 24/2019,  
de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y oídas las Organizaciones Profesionales 
Agrarias más representativas de Castilla y León, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Aprobar el Programa Sanitario Voluntario de prevención, control y erradicación  
(en adelante Programa) de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (en adelante, IBR) en 
Castilla y León.

2. Establecer las bases de las actuaciones para la prevención, control y erradicación 
de IBR en las explotaciones de ganado bovino en el territorio de Castilla y León conforme 
las pautas descritas en el Anexo I de esta orden.

Artículo 2. Vacunación.

Se prohíbe el suministro y empleo en las explotaciones de ganado bovino de vacunas 
frente a IBR que no permitan la diferenciación entre anticuerpos vacunales y anticuerpos 
procedentes de infección por virus campo, de forma que sólo podrán utilizarse vacunas 
marcadas deleccionadas de la glicoproteína E. 

Artículo 3. Inclusión en el programa.

1. Las explotaciones ganaderas que de forma voluntaria opten por realizar el 
programa sanitario voluntario de prevención, control y erradicación frente a IBR en el 
territorio de Castilla y León, será de obligado cumplimiento durante, al menos, tres años.

La adhesión al Programa podrá solicitarse con el modelo que se recoge en el  
Anexo II de alguna de las siguientes maneras:
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2. Las personas físicas podrán presentar la solicitud:

a) Presencialmente, se presentarán preferentemente en el Registro del Servicio 
Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la provincia donde esté 
ubicada la explotación o tenga su domicilio social el solicitante, o bien en los 
demás lugares y formas previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común. 

b) De manera telemática, desde el Registro Electrónico de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León al que se accede desde la sede electrónica  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), mediante la aplicación electrónica 
«Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros 
procedimientos no específicos (SCAG)» aprobada por orden AYG/837/2009, de 
2 de abril.

 � Para acceder a esta aplicación, el interesado deberá disponer de NIF electrónico 
o de un certificado electrónico expedido por una entidad prestadora del servicio 
de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León y compatible con 
los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. 
Dichas entidades figuran en una relación actualizada publicada en la citada sede 
electrónica. 

 � Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus 
solicitudes, junto con el resto de documentación que se digitalizará y aportará 
como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la 
Administración pueda requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original en los términos previstos en la normativa básica del 
procedimiento administrativo común. 

 � Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que 
las formuladas presencialmente de acuerdo con la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común. El registro electrónico emitirá un recibo de 
confirmación de la recepción, consistente en una copia auténtica de la solicitud, 
que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada 
de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando 
la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de 
recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje 
de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente.

3. Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes únicamente de forma 
electrónica, conforme se establece en la letra b) del apartado anterior. 

4. La solicitud deberá ser firmada por el propio solicitante o su representante. En el 
caso de que la presentación de la solicitud sea telemática, el solicitante podrá autorizar 
a otra entidad para la firma electrónica de la misma, debiendo aportar con la solicitud la 
autorización para la realización de trámites electrónicos, que figura en el Anexo III. Estas 
entidades comunicarán previamente su habilitación como tales, a través de la aplicación 
informática «gestión de usuarios externos del servicio de información» aprobada mediante 
Orden AYG/1447/2010, de 6 de octubre.
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Artículo 4. Responsabilidades en materia de bioseguridad, higiene, bienestar y 
sanidad animal. 

1. El responsable del cumplimiento de las medidas y requisitos en materia de 
bioseguridad y sanidad animal de la presente Orden y de las obligaciones contenidas en el 
artículo 10 y 24 del Reglamento (UE) n.º 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2016, es el titular de la explotación o el titular de los animales, conforme 
a lo que establece el artículo 16 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

2. El titular de la explotación designará un veterinario de explotación, que será el 
encargado de asesorar e informar al titular de la explotación sobre las obligaciones y 
requisitos del Programa, especialmente en la aplicación y seguimiento del programa 
vacunal. 

3. Los datos de las vacunaciones deberán ser comunicados a los servicios veterinarios 
oficiales para su grabación informática en la base de datos, en un plazo no superior a  
30 días después de la fecha de vacunación. El modelo de comunicación será el establecido 
en el Anexo IV.

Artículo 5. Tramitación y controles.

1. Corresponderá al Servicio de Sanidad Animal tramitar las solicitudes presentadas, 
la comprobación documental, los controles administrativos y las inspecciones que 
verifiquen los datos consignados en la solicitud, pudiendo requerir al interesado, en 
cualquier momento, la aportación de la documentación complementaria necesaria para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

2. El titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria es el órgano 
competente para resolver las solicitudes de incorporación al Programa. 

3. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar la resolución será de tres meses 
desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. 
Trascurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud 
deberá entenderse estimada. 

4. La notificación de la Resolución del procedimiento, así como otras comunicaciones 
que se dirijan a los solicitantes, se podrán a su disposición por medios electrónicos.

Los solicitantes que hayan comunicado en su solicitud un correo electrónico 
recibirán en él un aviso de la puesta a disposición de la notificación de las actuaciones 
administrativas. Dicho aviso no tiene el carácter de notificación, sino que, la notificación 
por medios electrónicos se entiende practicada en el momento en que el interesado o su 
representante debidamente identificado acceden al contenido de la notificación.

Si no se accede al contenido de la notificación, se procederá de acuerdo con lo 
establecido en la normativa básica del procedimiento administrativo común.

5. La resolución no pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación. 
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Artículo 6. Exclusión del Programa.

El incumplimiento de las condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en 
el Programa conllevará la exclusión de la explotación de este, previa la instrucción del 
correspondiente procedimiento en el que se garantizará la audiencia al interesado. 

Disposición derogatoria.

Se deja sin efecto el punto 2 del Anexo II de la Resolución de 25 de febrero  
de 2011, de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por la que desarrollan los 
programas sanitarios a realizar por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, definidos en la  
Orden AYG/1719/2007, de 15 de octubre.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 10 de julio de 2020.

El Consejero de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Rural, 

Fdo.: Jesús Julio Carnero García 
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ANEXO I

PROGRAMA SANITARIO VOLUNTARIO DE PREVENCIÓN, CONTROL  
Y ERRADICACIÓN FRENTE A IBR EN EL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN

1.– Actuaciones sanitarias.

Las explotaciones ganaderas que se incorporen al Programa deberán realizar las 
siguientes actuaciones: 

Un chequeo serológico anual (Anticuerpos anti-glicoproteína E) a animales entre 9 y 
36 meses (no vacunados con vacuna no marcada) de recría y todos los sementales, según 
los tamaños de muestra indicados en la tabla A del Anexo V. Se excluyen de este muestreo 
los animales vacunados con vacuna no marcada. Una vez realizados los muestreos y en 
función de los resultados analíticos obtenidos, se concederá a cada explotación ganadera 
la calificación sanitaria que corresponda conforme lo descrito en el punto 2. 

Los animales resultantes seropositivos deberán ir eliminándose, siempre de forma 
voluntaria y en función de los recursos de la explotación. En caso de que persista algún 
animal seropositivo el segundo año de pertenencia al programa, éstos quedarán excluidos 
del muestreo que se realice dicho segundo año.

2.– Calificación de las explotaciones. 

2.1. Explotaciones de reproducción.

En función de los resultados obtenidos en las pruebas serológicas para obtención de 
la calificación y los programas analíticos y vacunales aplicados, las explotaciones serán 
asignadas en alguna de las siguientes calificaciones:

a) Explotación sin calificar frente a IBR o «IBR 0»: Aquélla en la que se desconoce 
la situación sanitaria de los animales frente a la IBR, no se aplica el Programa 
previsto en este real decreto o éste se ha incumplido; y en todo caso, aquélla que 
no pueda ser clasificada en alguna de las calificaciones de los apartados b) a f).

b) Explotación en Programa de control de IBR o «IBR 1»: Aquélla que ha obtenido 
resultados positivos, en los últimos 12 meses.

c) Explotación en Programa de control IBR 1- o «IBR 1-»: Aquélla en la que no se 
han detectado animales positivos los últimos 12 meses, pero que no cumple las 
condiciones para ser IBR2.

d) Explotación en Programa de control IBR 2 o «IBR 2»: Aquélla en la que no se han 
detectado animales positivos los últimos 24 meses de aplicación del programa. 
Estas explotaciones pueden optar a ser IBR3 o IBR4 dependiendo de su estado 
vacunal.

e) Explotación indemne de IBR con vacunación o «IBR 3»: Aquélla que, ha vacunado 
con vacuna marcada los últimos 12 meses y ha sido sometida a las siguientes 
pruebas:

i. Chequeo serológico anual (Anticuerpos anti-globulina E) al 100% de los 
animales mayores de 12 meses, y 
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ii. En caso de explotaciones de leche, además del chequeo serológico 
descrito en el punto anterior, muestreo a cada tanque de leche (Anticuerpos  
anti-globulina E) anual. 

f) Explotación oficialmente indemne de IBR sin vacunación o «IBR 4»: Aquélla que, 
no realiza programa vacunal durante los dos últimos años y ha sido sometida a 
las siguientes pruebas:

i. Chequeo serológico anual de anticuerpos totales, anti-globulina E o  
anti-globulina B, al 100% de los animales mayores de 9 meses

g) A las calificaciones definidas en las letras b) a f) se le añadirá la letra «S» por 
detrás de cada una de ellas en los casos en que se suspenda dicha calificación.

2.2. Cebaderos.

Los cebaderos ostentarán la calificación correspondiente a la calificación sanitaria 
más baja de la explotación de procedencia de los terneros incorporados. 

2.2. Explotaciones de tratante y centros de concentración: Se les asignará la 
calificación IBR0, a no ser que incorporen todos los animales de una misma calificación 
sanitaria, en cuyo caso ostentarán dicha calificación.

2.3. Pastos aprovechados en régimen común: Se les asignará la calificación de la 
explotación con menor nivel sanitario de la que procedan los animales.

3.– Mantenimiento de la calificación sanitaria.

3.1. Explotaciones de reproducción.

a) Para explotaciones IBR1, IBR1-, IBR2 e IBR3, se realizará un muestreo serológico 
anual en animales mayores de 9 y menores de 36 meses para la detección de 
anticuerpos anti-globulina E, según los tamaños de muestra indicados en la  
tabla A del Anexo V.

b) Además para las explotaciones de bovino de leche que ostenten la calificación 
IBR3 se realizarán tres muestreos anuales de tanque de leche para la detección 
de anticuerpos anti-globulina E.

c) En las explotaciones que ostenten la calificación IBR4 se realizará un muestreo 
serológico anual del 100% de animales mayores de 24 meses para detección de 
anticuerpos totales.

3.2. Cebaderos: En caso de que incorporen exclusivamente animales procedentes 
de explotaciones calificadas como IBR1-, IBR2, IBR3 o IBR4, deberán realizar 2 chequeos 
serológicos al año (separados entre sí por, al menos, 30 días) del 5% de los animales 
presentes en la explotación.
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4.– Suspensión. La calificación de una explotación quedará suspendida.

La calificación será suspendida cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

4.1. Por incumplimiento del programa vacunal obligatorio, en este caso se recuperará 
la calificación una vez acreditada la correcta aplicación de la vacuna y, en caso 
de las IBR3, después de haber superado con resultado negativo una prueba 
serológica para detección de anticuerpos anti-globulina E de animales mayores 
de 12 meses en número según lo establecido en la tabla B del Anexo V.

4.2. Por presencia de animales positivos a anticuerpos frente a la globulina E del 
virus en explotaciones calificadas como IBR1, IBR1-, IBR2, IBR3 e IBR4: 
Se deberá realizar una prueba de confirmación serológica o virológica de la 
enfermedad a las 3 semanas de haber detectado los animales positivos. Si este 
segundo chequeo confirmara el resultado positivo, se perderá la calificación 
previamente asignada y se recalificará la explotación conforme a los nuevos 
resultados obtenidos. Será necesario realizar de nuevo las pruebas para la 
obtención de la calificación en cada caso.

4.3. En el caso de explotaciones IBR3 o IBR4, en las que se haya detectado animales 
positivos a las pruebas, o clínicamente enfermos, y una vez confirmada la 
enfermedad, la calificación se recuperará si se sacrifican los animales afectados 
y, cuando hayan pasado 30 días, la explotación se someta, de nuevo, a las 
pruebas para la obtención de la calificación IBR3 o IBR4. Si eso ocurriera en un 
cebadero, tras el vaciado del mismo y la posterior limpieza y desinfección, se 
liberaría de la suspensión de la calificación. 

5.– Pérdida de la calificación.

Las explotaciones que habiendo solicitado su adhesión al Programa lo incumplan en 
la parte correspondiente a los chequeos serológicos, perderán su calificación y pasarán a 
considerarse IBR0.

6.– Bioseguridad.

Todas las explotaciones incluidas en el programa deberán contar con alojamientos 
específicos para la realización de cuarentenas que garanticen el aislamiento de los 
animales en tanto no se obtengan los resultados laboratoriales, salvo que se realicen en 
otros establecimientos.

7.– Movimientos de animales.

7.1. Todos aquellos animales que se eliminen de una explotación con el objetivo de 
alcanzar o mantener una determinada calificación y hayan resultados positivos a alguna 
de las pruebas de detección de anticuerpos descritas en el apartado 9 del presente Anexo, 
únicamente podrán destinarse a cebaderos o mataderos.

7.2. Las explotaciones con la calificación suspendida y en tanto en cuanto no se 
recupere la calificación sanitaria, los únicos movimientos permitidos serán directamente a 
cebadero o matadero. 
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No obstante, hasta el 12 de octubre de 2021, los animales positivos podrán ser 
trasladados a explotaciones IBR0, siempre que pueda acreditarse que han sido vacunados 
con vacuna no marcada previamente a su traslado.

7.3. Explotaciones de reproducción:

La entrada de animales deberá realizarse con animales procedentes de explotaciones 
con igual o superior nivel de calificación.  

No obstante, hasta el día 12 de octubre de 2021, se permitirán los siguientes 
movimientos:

a) Con destino a explotaciones IBR 1, IBR1-, IBR2 o IBR3: De cualquier origen, 
cuando tengan una prueba previa negativa (detección de anticuerpos anti-
globulina E) como máximo 15 días antes del movimiento. Estos animales deberán 
ser analizados en la explotación de destino en las pruebas que se efectúen a la 
misma el año siguiente.

b) Con destino a explotaciones IBR4: De cualquier origen, cuando tengan una 
prueba previa negativa (detección de anticuerpos anti-globulina E) como máximo 
15 días antes del movimiento y adicionalmente deberán ser sometidos a una 
prueba posterior a los 21 días post-movimiento. Durante este período en el que 
se introduce el animal a la explotación y en tanto en cuanto no se obtengan los 
resultados de las pruebas efectuadas en los 21 días posteriores al movimiento 
deberán permanecer aislados sin mezclarse con el resto de los animales 
presentes en la explotación.

 � En caso de obtención de resultados positivos, los animales aislados no podrán 
incorporarse con el resto de los animales de la explotación; o en caso de hacerlo 
bajará su calificación sanitaria a aquélla que corresponda.

c) Los animales que transiten por una explotación de tratante deberán realizar 
una prueba posterior a los 21 días de la llegada a la explotación de destino. 
Estos animales deberán permanecer aislados sin mezclarse con el resto hasta la 
obtención de resultados.

 � En caso de obtención de resultados positivos, los animales aislados no podrán 
incorporarse con el resto de los animales de la explotación; o en caso de hacerlo 
bajará su calificación sanitaria a aquélla que corresponda.

7.4. Certámenes ganaderos:

a) Para explotaciones IBR1, IBR1-, IBR2 e IBR3: Los animales deberán estar 
vacunados antes de su ida al certamen. Además:

i. Si el destino posterior del animal es una explotación calificada como IBR3, 
se deberá realizar, en destino, una prueba a los 21 días post-movimiento 
(detección de anticuerpos anti-globulina E). 

ii.  Si el certamen es de ganado selecto, deberá realizarse una prueba en los  
15 días previos a la ida al certamen.
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b) Para explotaciones IBR4: 

 � Si se mezclan con animales de calificación sanitaria inferior, deberán ser animales 
que tengan un resultado negativo a anticuerpos anti-globulina B o bien animales 
con resultado negativo a anticuerpos anti-globulina E si han sido vacunados 
previamente a la declaración de IBR4. Si el destino de estos animales es IBR4 
deberán ser sometidos en destino a una prueba posterior a los 21 días post-
movimiento. Estos animales deberán permanecer aislados sin mezclarse con el 
resto hasta la obtención de resultados. 

c) No obstante, hasta el 12 de octubre de 2021, los animales positivos a la detección 
de anticuerpos anti-globulina E, podrán ir a certámenes, siempre y cuando se 
pueda acreditar que han sido vacunados con vacuna no marcada.

7.5. Pastos de aprovechamiento común.

a) Si la calificación sanitaria de la explotación es IBR3, los animales que vayan 
a aprovechar pastos con otros animales procedentes de explotaciones con 
calificación sanitaria inferior, deberán estar vacunados previo su traslado al 
pasto. En ese caso, al retorno a la explotación, los animales deberán permanecer 
aislados hasta la obtención de resultados serológicos negativos a anticuerpos 
anti-globulina E a los 21 días del retorno.

b) En el caso de las explotaciones IBR4, si se mezclan con animales de calificación 
sanitaria inferior, los animales serán sometidos a un chequeo serológico con 
resultado negativo a anticuerpos anti-globulina B o bien con resultado negativo a 
anticuerpos anti-globulina E (si han sido vacunados previamente a la declaración 
de IBR4) a los 21 días post-movimiento de retorno a la explotación de origen. 
Estos animales deberán permanecer aislados sin mezclarse con el resto hasta la 
obtención de resultados.

7.6. En el caso de que los animales procedan de una explotación calificada  
como IBR 3 o IBR 4 o de un país con programa aprobado o declarado libre según la 
Decisión 2004/558/CE, de la Comisión, de 15 de julio de 2004, y hayan permanecido 
menos de 48 horas en una explotación de tratantes o centro de concentración, no les será 
de aplicación el párrafo anterior cuando la explotación de destino sea un cebadero.

8.– Laboratorios autorizados.

Los laboratorios autorizados para la realización de pruebas diagnósticas en el marco 
de este programa serán los incluidos en la Red de laboratorios de Sanidad Animal descritos 
en el Artículo 48 de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León. 

9.– Pruebas de diagnóstico.

9.1. ELISA de bloqueo:

 � 9.1.1. ELISA para la detección de anticuerpos específicos frente a la globulina 
E del HVB-1: En caso de muestras procedentes de animales de la especie 
bovina vacunados con vacuna marcada gE negativa.

CV: BOCYL-D-21072020-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 145 Pág. 26267Martes, 21 de julio de 2020

 � 9.1.2. ELISA para la detección de anticuerpos frente a la globulina B del  
HVB-1: En caso de muestras procedentes de animales de la especie bovina no 
vacunados con ningún tipo de vacuna. También puede emplearse esta prueba 
para realizar estudios de perfiles serológicos en explotaciones vacunadas con 
vacunas marcadas gE-.

9.2. ELISA indirecto, para detección de anticuerpos totales del HVB-1.

9.3. La técnica de confirmación de resultados serológicos por ELISA para animales 
no vacunados: Seroneutralización vírica.
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Anexo II 
 

 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN: 

Aptitud: 
Aplica en la actualidad un Programa Vacunal de IBR en la explotación: 

Coordenadas: 

Dirección:   

Código Postal: 

Provincia:  Población: 

 
 

 

SOLICITA 

La inclusión de la explotación arriba mencionada en el programa nacional voluntario de prevención, control y 
erradicación de la IBR. 

 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

SE COMPROMETE A:  

- Mantener la explotación en el programa nacional voluntario de prevención, control y erradicación de IBR durante 
al menos 3 años. 
- Cumplir las obligaciones y compromisos previstos en el Real Decreto por el que se aprueba el programa nacional 
voluntario de prevención, control y erradicación de la IBR. 
- Realizar los controles previstos en el programa cumpliendo con los cronogramas propuestos. 
- Colaborar con las autoridades competentes en toda actuación sanitaria que se le solicite. 
- Autorizar a que la Administración pueda comunicar los resultados directamente al veterinario responsable. 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL VOLUNTARIO DE 
PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADIACIÓN DE IBR 

PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 

NIF   NIE    

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Domicilio: 

Provincia: Código Postal: Población: 

Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Nombre de la persona 
representante, en su caso: 

1º Apellido: 2º Apellido: 

NIF    NIE     Número de Documento: 

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 
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DATOS PERSONALES DEL VETERINARIO RESPONSABLE 

NIF    NIE     Número de Documento: 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido:   

Domicilio: 

Provincia: Código Postal: Población: 

Teléfono:   Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 

 

En a de de 

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

    
    
Fdo. 

  
 

 

(*) El correo electrónico permitirá la remisión del aviso de notificaciones electrónicas en los términos señalados en esta orden. 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal que constan en este 
formulario serán tratados y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que es responsable la Dirección General de 
Producción Agropecuaria  de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la finalidad de tramitar las solicitudes y comunicaciones 
derivadas del programa sanitario voluntario de vigilancia y control frente IBR. La legitimación se basa en el ejercicio de potestades públicas de dicha 
Consejería. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
esté obligada a hacer. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su tratamiento ante la 
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 4701 Valladolid o en la dirección de correo 
electrónico dpd.agr@jcyl.es 
Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  
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ANEXO III 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS 
 

 
 
D. /D ª ___________________________________ con NIF /NIE__________________ 
 
 
AUTORIZA a ____________________________________________________________  

                            (nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica que actuará como sujeto de 
intermediación) con NIF/NIE ______________________ para que respecto a la solicitud de 
incorporación al Programa Voluntario de Prevención, Control y Erradicación frente a la IBR en 
el territorio de Castilla y León, actúe como sujeto de intermediación, pudiendo tramitar 
telemáticamente la solicitud y consultar la fase en que se encuentra el expediente de acuerdo 
con la Orden AYG/1447/2010, de 6 de octubre, por la que se regula el procedimiento para la 
habilitación de sujetos de intermediación para el acceso a aplicaciones de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, la presentación telemática de las solicitudes para la citada 
habilitación y se aprueba la aplicación electrónica «Gestión de usuarios externos del sistema 
de información».  

 
 
 

En ______________________a ___de ________de _________ 
 

FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
 

 
 
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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ANEXO IV 
 

FICHA DE VACUNACIÓN 
PROGRAMA SANITARIO VOLUNTARIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA EN EL TERRITORIO DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

CEA: NOMBRE VETERINARIO APLICADOR:

Fecha de Vacunación: NIF VETERINARIO:

ACTUACIÓN PREVIA:

TITULAR: NOMBRE COMERCIAL VACUNA:

VACUNACIÓN APLICADA: 

Teléfono:

CROTAL
VACUNACIÓN 

APLICADA? (S/N)
CROTAL

VACUNACIÓN 
APLICADA? (S/N)

CROTAL
VACUNACIÓN 

APLICADA? (S/N)
CROTAL

VACUNACIÓN 
APLICADA? (S/N)

CROTAL
VACUNACIÓN 

APLICADA? (S/N)
CROTAL

VACUNACIÓN 
APLICADA? (S/N)

 FICHA DE VACUNACIÓN IBR
DATOS DEL ESTABLO Y DE LA VACUNA

RESES
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ANEXO V 
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