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2.2 Los anima/es ovinos y caprinos han sldo protegldos frente al ataque de vectores y proceden de un tote 
sometido, en el momento de formacl6n de los lotes y como minima 14 dias despues de/ lniclo de la protecci6n 
frente a /os vectores, a pruebas de PCR individuates sobre 30 animates (o sabre todos /os animales de/ /ote en 
caso de que este sean inferior a 30 an/males) con resu/tados negativos. La proteccl6n frente a /os vectores se 
ha mantenido de manera lnlnterrump/da desde el lnlclo de esta, de forma previa a la toma de muestras, y hasta 
la partida de/ lote. 

En caso de escoger esta opci6n, la expresi6n "animales procedentes de un lote sometldo a un test PCR 
especifico de los serotipos contra el serotipo(s) 4(1-4) (8) de la Fiebre Catarral Ovina con resultado negativo" 
debe constar en el certificado oficlal de movlmlento. 

Sobre un documento anexo al certificado oficial de movimiento debera figurar el tipo, la ultima fecha de 
ap/icaci6n y los tiempos de espera recomendados de/ insecticida util/zado. 

2.3 Los animales bovinos objeto de movimiento han estado protegidos de/ ataque de /os vectores y el rebat'io 
de origen ha sido sometido como mfnimo 14 dias despues def inicio de la protecc/6n frente a los vectores a 
pruebas de PCR individuates con resultado negativo sabre 30 an/males (o sobre la totalidad de los animates en 
caso de rebat'ios de menos de 30 anima/es) 
La protecci6n frente a los vectores se ha mante(lido de manera ininterrumpida desde el iniclo de esta, de forma 
previa a la toma de muestras, y hasta la partida de/ tote. 

En caso de escoger esta opcl6n, la expresi6n "animates procedentes de un rebat'io somatido a un test PCR 
especifico de los serotipos contra el serotipo(s) 4(1-4)(8) de la Flebre Catarral Ovina con resultado negativo" 
debe constar en el certificado oficial de movimiento. 

Sobre un documento anexo al certificado oficla/ de movimlento debera figurar el tipo, la uftima fecha de 
ap/icaci6n y los tiempos de espera recomendados de/ insectlcida utllizado. 

3. Les bovins et les ovins lssus des zones fran�lses et espagnoles non reglementees ne repondent a aucune
condition particuliere.
3. Los bovinos y ovinos procedentes de las zonas francesas y aspatiolas no restringidas no deberan cumplir
ningun requisito especifico.

4. La desinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les anlmaux repondant au present
protocole.
4. La desinsectacion de los medias de trasporte sera obligatoria para /os an/males que cumplan dicho
protoco/o.

5. Tout resultat defavorable dans le cadre de la surveillance de la fievre catharrale ovine en Espagne ou en
France doit etre communiquee sans delai par les autorites espagnoles aux autorites franc;aises.
5. Cualquier resultado adverso en el contexto de la vigifancia de la fiebre catarral ovlna en Espana o en Francia
debe ser comunicada inmediatamente por las autoridades espat'iolas a las autorldades francesas.

6. les conditions enoncees ci-dessus s'appliquent a campier de la date de signature du present protocole et
seront revues avant le 30 novembre 2015.
6. Las condicionas recogidas en este protoco/o se apficaran a partir de la fecha de la firma de este y seran
revisadas antes de/ proximo 30 de noviembre de 2015.
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Le mlnistere franc;ais de !'agriculture, 
de l'agroalimentaire et de la foret 
El Ministerio frances de agricultura, 
agroalimentaci6n y montes 
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Le dlrecteur general adjoint 
Chef du service de la 

et de l'intema 
cvo 

Le ministere espagnol de !'agriculture, de 
l'alimentation et de l'environnement 
El Ministerio espat'iol de agricultura, 
alimentacion y m ie-ambiente 




