
Legislación 

ORDEN de 24 de junio de 1980 por la que 
se establecen determinadas medidas so
bre la información estadística de granjas 
avícolas y salas de incubación. 

(B.O. del Estado núm. 159 del 3-7· 198[JJ 

El dinamismo del sector avicola hace que 
se produzcan frecuentes desequilibrios en· 
tre oferta y demanda que trastornan el nor
mal desarrollo del mercado con perjuicio 
para productores y consumidores. 

El conocimiento de la situación produc
tiva del sector en cada momento en sus di
versos estratos puede permitir hacer previ
siones a corto y medio plazo y en conse
cuencia, adoptar medidas correctoras, que 
mantengan el adecuado equ i I ibrio en el 
mercado de productos avicolas. 

En consecuencia y haciendo uso de las 
atribuciones que otorga a este Departamen· 
to los articulas nueve y doce del Decreto 
2602/1968 de 17 de octubre sobre ordena
ción sanitaria y zootécnica de las explota
ciones avicolas y salas de incubación, he te
nido a bien disponer. 

Primero.- Todas las explotaciones avico
las y salas de incubación inclu idas en el De
creto 2602/1968, de 17 de octubre, vienen 
obligadas a suministrar la información que 
sea interesada por este Ministerio en la for
ma que se establece en la presente Orden. 

Segundo.- Las granjas avicolas y salas de 
incubación cumplimentarán las peticiones 
de datos estad isticos con la amplitud y en 
los plazos establecid os por este Ministerio. 

Tercero.- Esta in formación será facilita
da a través de los Inspectores Veterinarios 
de zonas av icolas, quienes en todo caso po-
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drán comprobar la fiab il idad de la informa· 
ción. 

Cuarto.- La información recibida será 
totalmente reservada de 'ácuerdo con el se· 
creto estad ístico, sin que por ningún con· 
cepto puedan darse a conocer datos indivi
duales que puedan permitir la identifica
ción de cualquier explotación. 

Quinto.- La información periódica con
sistirá en la cumplimentación mensual de 
partes de modelo of icial. 

La información coyuntura l se referirá a' 
datos muy concretos en el tiempo y en la 
clase, que pongan de manifiesto la situación 
en un momento dado de todo el sector, 

La información correspondiente a cada 
explotación inscrita como granja de selec
ción, de multip l icación y/o sala de incuba
ción, será facilitada por la Empresa propie
taria de los efectivos y/o de los huevos de 
incubar, 

Sexto.- Por el momento, la información 
que se establece afectará . exclusivamente a 
los estratos básicos de la avicu ltura: Granjas 
de selección y de multiplicación y salas de 
incubación, 

La empresa propietaria deberá remitir la 
información normalizada a todas y cada' 
una de las granjas de selección, multipl ica
ción y/o salas de incubación fi l iales de la 
misma para que éstas la tengan a disposi
ción del Inspector Veterinario de la zona 
Avicola correspondiente, en la forma y pla
zos que se señalen, 

Séptimo.- El incumplimiento de las nor
mas contenidas en la presente Orden será 
sancionado con arreglo a la legislación vi
gente. 

Octavo,- Por la Dirección General de la 
Producción Agraria, se dictarán las normas 
complementarias para el desarrollo de la 
presente Orden, 


