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2. Los sueros deben ser inaetivados eomo se detalla 
en el apartado 3 de la seeei6n B del anexo B del presente 
Real Deereto. 

3. Cada vez que se realiee la prueba se efeetuaran 
los siguientes controles: 

a) Control del efecto anticomplementario del suero. 
b) Control del antfgeno. 
c) Control del sistema hemolftico. 
d) Control del comple·mento de cobaya. 
e) Control. con la ayuda de un suero positivo. de 

la sensibilidad al desencadenamiento de la reacci6n. 
f) Control. con la ayuda de un suero negativo. de 

la especificidad. 

4. Criterio de interpretaci6n: 

a) Se considerara positivo todo suero que diluido 
a 1/10 fije completamente el complemento 
(1/10++++). 

b) Los sueros que diluidos a 1/10 fijen parcialmente 
el complemento, se consideraran sospechosos. 

5. EI suero patr6n positivo a la prueba de Reacci6n 
de Fijaci6n de Complemento de Campbell y Turner sera 
preparado por el Centro Nacional de Referencia de mico
plasmosis animales, de acuerdo con las reeomendacio
nes del Laboratorio Europeo de Refetencia. 

B) Centro Nacional de Referencia 

EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Santa Fe (Granada), perteneciente al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, es el designado como 
Centro Nacional de Referencia para las microplasmosis 
animales. . 

ANEXO 5 

Diagn6stico serol6gico de la brucelosis ovina y caprina 
por «brucella melitensis» 

La detecci6n de la brucelosis (B. melitensis) se efec
tuara por medio de la prueba rosa bengala 0 por medio 
de la prueba de fijaei6n del eomplemento que se describe 
a eontinuaei6n 0 por cualquier otro metodo reconocido 
con arreglo al procedimiento comunitario previsto. 

A) Prueba del antfgeno brucelar tamponado 

La prueba rosa bengala pueda ser utilizada como 
prueba de serodiagn6stico en las explotaciones de ani
males de las especies ovina 0 caprina con el fin de con
cederles el tftulo de explotaci6n ofieialmente indemne 
o indemne de brucelosis. 

En caso de utilizar para la detecci6n de brucelosis 
(<<brucella melitensis») la prueba de rosa bengala y obte
ner mas de un 5 por 100 de los animales de la explo
taci6n con reacci6n positiva, se efectuara un control com
plementario de cadaanimal de la explotaci6n mediante 
una prueba de fijaci6n del eomplemento. 

1.° Metodo manual: 
1. EI suero patr6n es el segundo suero patr6n inter

nacional «antibrucella abortus» suministrado por el Labo
ratorio Central Veterinario de Weybridge, Surrey, Ingla
terra. 

2. EI antfgeno se preparara sin referencia a la con
centraci6n celular, pero su sensibilidad debe ser con
tratada en relaci6n con el suero patr6n internacional de 
manera que el antfgeno produzca una reacci6n positiva 
para una diluci6n de suero de 1 :47,5 y una reacci6n 
negativa para una diluci6n de 1 :55. 

3. EI antfgeno tamponado a pH 3,65=0,5 Y colo
reado con rosa bengala. 

4. Para preparar el antfgeno se utilizara la cepa 
numero 99 Weybridge a la eepa USDA 1119 u otra 
cepa de sensibilidad equivalente. 

5. EI antfgeno sera testado frente a ocho sueros 
liofilizados identificados como positivos y negativos. 

6. La prueba debera realizarse de la forma siguiente: 
a) Poner una gota (0,03 ml) de antfgeno y una gota 

(0,03 ml) de suero sobre una placa blanca. 
b) Con la ayuda de un agitador proceder ala mezcla. 
c) Agitar a continuaci6n la placa con movimientos 

alternativos de delante a atras (alrededor de 10 movi
mientos por minuto, durante euatro minutos). 

d) Efectuar la lectura bajo luz suficiente; en ausencia 
de aglutinaci6n la prueba se considerara como negativa; 
toda aglutinaci6n permite considerar la prueba como 
positiva a menos que se hava producido un seeado exce
sivo $obre los bordes. 

2.oMetodo automatico: 
EI metodo automatico deber tener al menos igual 

sensibilidad y precisi6n que el metodo manual. 

B) Reacci6n de fijaci6n de complemento 

1. EI suero patr6n contendra por milimetro 1.000 
unid<ıdes sensibilizadoras; estas unidades se denominan 
unidades sensibilizadoras CEE. 

2. La tasa de anticuerpos fijadores de complemento 
en un suero se expresara en unidades CEE. 

3. Los sueros deben ser inactivados de 56 a 60 .0C 
durante treinta a cincuenta minutos. 

4. Para la preparaci6n de antfgeno se utilizaran las 
copas Weybridge numero 99 y USDA 1119. 

5. Cuando se efectue la reacci6n de fijaci6n de com
plemento, es necesario proceder cada vez a los controles 
siguientes: 

a) Control del efecto anticomplementario del suero. 
b) Control del antfgeno. 
c) Control de los hematfes sensibilizados. 
d) Control de complemento. 
e) Control con la ayuda de un suero positivo, de 

la sensibilidad al desencadenamiento de la reacci6n. 
f) Control de la especificidad de la reacci6n con la 

ayuda de un suero negativo. 

cı Criterios de interpretaci6n 

La prueba de fijaci6n del complemento queda reser
yada para las pruebas efeetuadas individualmente a los 
animales. la prueba de fijaci6n del complemento podra 
ser utilizada en las explotaciones de animales de las 
espeeies ovina 0 caprina con el fin de eoncederlas al 
tftulo de explotaei6n ofieialmente indemne 0 indemne 
de brucelosis. 

Para la prueba de fijaei6n del complemento, se con
siderara positivo al suero que contenga como mfnimo 20 
unidades C.F.C por mililitro. 

28540 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por 
la que se constituye la Comisi6n de Coordi
naci6n con las Comunidades Aut6nomas 
sobre· seguros agrarios y se establece su com
posici6n y funciones. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), crea
da al amparo de 10 dispuesto en la Ley 87/1978, de 
28 de dieiembre, de Seguros Agrarios Combinados, y 
en el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
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por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci6n 
de dicha Ley, tiene encomendada la misi6n de actuar 
como 6rgano de coordinaci6n y enlace por parte de la 
Administraci6n para las actividades vinculadas a los 
seguros agrarios. 

En los ılltimos anos las Comunidades Aut6nomas vie
nen desarrollando, dentro de su marco competencial, 
labores de fomento y subvenci6n de los seguros agrarios, 
de manera complementaria a las actuaciones desarro
lIadas por la entidad estatal de seguros agrarios. En ese 
contexto parece aconsejable establecer la forma de par
ticipaci6n de las Comunidades Aut6nomas, en el marco 
de debate y elaboraci6n de las condiciones del seguro, 
en los ca sos en que afecte sustancialmente al ambito 
de las Comunidades Aut6nomas. 

En tal sentido, en el marco de la Conferencia Sectorial 
de Agricultura, celebrada el dfa 13 de diciembre 
de 1995, se adopt6 el acuerdo de constituir una Comi
si6n de Coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas 
sobre Seguros Agrarios. 

En la tramitaci6n de la presente Norma han sido con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y ofdos los sec
tores afectados. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Articulo 1. 

Se constituye la Comisi6n de Coordinaciôn con las 
Comunidades Aut6nomas sobre Seguros Agrarios, como 
6rgano de coordinaci6n y colaboraci6n en materia de 
seguros agrarios, integrada por representantes de .Ia Enti
dad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA) 
y de las Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 2. 

La Comisi6n de Coordinaci6n con las Comunidades 
Aut6nomas estara constituida por: 

a) EI Presidente, que sera el Presidente de ENESA. 
b) EI Vicepresidente, que sera el Director de ENESA. 
c) Diecisiete Vocales, uno por cada una de las Comu

nidades Aut6nomas. 

EI Secretario de esta Comisi6n sera el Secretario gene
ral de ENESA, que actuara sin voz ni voto. 

A requerimiento del Presidente, asistiran a las sesio
nes de la Comisi6n los funcionarios de ENESA que se 
consideren necesarios para ser ofdos sobre cuestiones 
concretas relacionadas con las funciones que tengan 
a su cargo. 

Articulo 3. 

Las funciones de la Comisi6n son las siguientes: 

a) Intercambiar informaci6n sobre las actuaciones 
que las Comunidades Aut6nomas y ENESA, en el ambito 
de sus competencias, tengan establecidas 0 prevean 
establecer, en materia de seguros agrarios. 

b) Conocer los criterios basicos que seran utilizados 
por ENESA, en la elaboraci6n de! Plan Anual de Seguros 
Agrarios y del proyecto de Orden reguladora de la con
cesi6n de subvenciones por parte de la Administracion 
General del Estado a la suscripci6n de 105 seguros incluı
dos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

c) Conocer 105 principales criterios que seran uti·· 
lizados por las diferentes Comunidades Aut6nomas, en 
la elaboraci6n de las normativas espedficas sobre sub
venciones a 105 seguros agrarios. 

Articulo 4. 

La Comisi6n de Coordinaci6n podra designar grupos 
de trabajo que actuaran como 6rganos de apoyo para 
el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Comi
si6n, elevando sus resultados al Presidente de la misma. 

La composici6n de los grupos de trabajo seni esta
blecida en el momento de su constituci6n. 

Articulo 5. 

. La Comisi6n se reunira, al menos, dos veces al ano 
y siempre que 10 solicite la mayorfa de los Vocales desig
nados por las Comunidades Aut6nomas. 

A.r.ticulo 6. 

La Comisi6n de Coordinaci6n con las Comunidades 
Aut6nomas sobre Seguros Agrarios se ajustara a 10 esta
blecido en el capftulo II, titulo ii. de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Presidente de ENESA en el ambito de 
sus competencias para dictar las disposiciones y adoptar 
las medidas que sean precisas para la aplicaci6n de la 
presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estadoı>. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA). Madrid. 

28541 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por 
la que se reestructura la Comisi6n General 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y 
se constituyen Comisiones Territoriales de 
Seguros Agrarios, estableciendose su compo
sici6n y funciones. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante 
ENESA), creada al amparo de 10 dispuesto en la Ley 
87/1978. de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Com
binados, y en el Real Decreto 2329/1979, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la aplicaci6n de dicha Ley, tiene encomendada la misi6n 
de actuar como organo de coordinaci6n y enlace por 
parte de la Administraci6n para las actividades vincu
ladas a los Seguros Agrarios. En la anterior normativa 
se incluye entre los 6rganos de Gobierno de la Entidad 
a la Comisi6n General de ENESA, integrada por repre
sentantes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Economfa y Hacienda, y de las Orga
nizaciones y Asociaciones de Agricultores y Ganaderos. 

Mediante Orden de 22 de abril de 1980, posterior
mente modificada por Orden de 30 de marzo de 1982, 
se constituye la Comisi6n General de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios y se regula su composici6n. 

Asimismo, mGdiante Orden de 1 de septiembre 
de 1983 se constituyen las Comisiones Provinciales de 
Seguros Agrarios y se reyula su composici6n. 


