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'Suprimir: La Forensıa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Santander.
Crear: La Agrupaci6n de Forensıas de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 4 de
Santander.

Torrelavega (Cantabria)
Suprimir: La Agrupaci6n de,Forensfas de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 4 de
Torrelavega y San Vicente de la Barquera.
Crear: La Agrupaci6n de Forensıas de los Juzgados
dePrimera·lnstancia e Instrucci6n numəro 4 de Torrelavega y San Vicente de la Barquera:
Suprimir: La de Forensiadel Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Reinosa.
Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n· numero 1 de Torrelavega y Reinosa. .

Segovia
Suprimir: La Agrupaci6n de Fotensfas de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de
Segovia.
.
Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 3 de
Segovia.
.
' ..
Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3 y 4 de
Segovia y Santa Maria la Real de Nieva.
Crear:La Agrupaci6n de Forensias de 108 Juzgados
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 4 de
Segovia y Santa Maria la Real de Nieva.
.

.

8arcelona
Suprimir: La Forensia det Juzgado de Instrucci6n
numero 15 de Barcelona.
Suprimir: La Forensfa del Juzgadd de Instrucci6n
numero 7 de Barcelona.
Suprimir: La Forensia del Juzgado de Instrucci6n
numero 13 de Barcelona.
Suprimir: La Forensia del Juzgado de Instrucci6n'
numero 29 de Barcelona.
Crear: La Agrupaci6n de Forensias de, los Juzgados
de Instrucci6n numeros 7 y 15 de Bareelona.
Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados
de Instrucci6n numeros 13 y 29 de Barcelona.

Madrid
Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados
de Instrucci6n numeros 13 y 18 de Madrid.
Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de 10s.Juzgados
.
de Instrucci6n numeros 29y 44 de Madrid.
Suprimir: La ForƏllıSia del Juzgado de Instrucci6n
numero 23 de Madrid.
SuP!imir: La Forensia del Juzgadode Instrucci6n
numero 25 de Madrid.
Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados
de Instrucci6n numeros 18 y 29 de Madrid.
Crear: La Agrupaci6n de Forensias de 108 Juzgados
)
de Instrucci6n numeros 23 y 44 de Madrid.
Crear: La Agrupaci6n de Forensias delos Juzgados
de Instrucci6n numer0813 y 25 de Madrid.
Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1995.
BELLOCH JULBE
IImo. Sr. Secretario general de Justicia.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA YALIMENTACION
24005 REAL DECRETO 1799/1995, de 3 de noviembre, por el que se estab1ece excepciones a
las prohibiciones relativas a la peste porcina
africana en determinadas regiones espanolas.
. La Decisi6n 89/21/CEE, del Consejo, relativa a la
inaplicaci6n excepcional de las prohibiciones por causa
de la peste porcina africana para determinadas partes
del territorio de Espaiia se instrument6 mediante la
Orden. de 18.' ~e marzo de .1991 ;po~ ,la que se dietan
normas relativas a laexportaCi6n·de jaıtnones y ,omos
a otros paises comunitarios en relacf6ncon 'ci peste por.
cina africana.
. ."
La ultima modificaci6n de la citada Decisi6n realizada
por la Decisi6n 94/788/CEE, de la Comisi6n, de 9 de
diciembre, se instrument6 a traves de la Orden de 11
de enero de 1995, que modifica el anexo I de la Orden
de 18 de marzo de 1991, ampliando aun mas la zona
indemne a la enfermedad.
EI programa de erradicaci6n adoptado mediante la
Decisi6n 94/879/CE, de la Comisi6n, de 21 de diciembre, por la que se aprueba elprograma de erradicaci6n
y. vigilancia de la peste porcina afneana para 1995 presentado por Espaiia y por la que se fija la cuantia de
la participaci6n financiera eomunitarla. tiena .como objetivo erradicar la peste porcina africana de las 20nas aun
afectadas por la enfermedad mediante la adopci6n de
medidas protectoras dirigidas a evitar el contagio de las
explotaciones de porcinos situadas 'ən determinadas
zonas. Tambien se pretende controlar el traslado de cerdos y de came de poreino desde zonas coneretas.
Con este mismo objetivo se ha adoptado la Decisi6n
94/887/CE, de la Comisi6n, de 21 de diciembre, por
la que se establecenexcepciones a las prohibicicınes
relativas a la peste potcina africana en determitıadas
regiones espəiiolas y se deroga la DeCls\6ri 89/21/CEE,
. modificada por la Decisi6n 95/300/CE, de la Comisi6n,
de 26 de julio. EI contenido de la eitada Decisi6n se
instrumenta media.nte el presente Real Decreto, con el
• fin de erradicar definitivamente la peste porcina africana
de las zonas mas afectadas. Tambien se establecen los
requiSitos necesarios para permitir la expansi6n de la
comercializaci6n de cerdos, came y productos carnicos
, originarios del territorio espaiiol.
En la elaboraci6n del presente Real Decreto ha" sido
• consultados las Comunidades Aut6nomas y los sectores
afectados.
EI presente Real Decreto se dicta en virtud del articu10 149.1.13.8 y 16.8 de la Constituci6n, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinaei6n de la planificaci6n general de la actiVidad
econ6mica y de bases ycoordinaci6n general de la sanidad, respectivamente.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de' Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, previa la aprobaci6n del Ministro
para las Administraciones Pubficas, dEf acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberaciôn del Consejo de ,
Ministros en su reuni6n del dra 3 de noviembre de 1995,
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DISPONGO:

Artfculo 5.
nera.

CAPITULO I
Autorizaci6n para el comercio intracomunitario
Artfculo 1. Autorizaci6n para el comercio intracomunitario de cerdos vivos.
1. Podran enviarse cerdos vivos a otros Estados
miembros desde las zonas del territorio espaiiol que se
enumeran en el anexo 1.
2. Dichos envfos siempre se acompaiiaran del
correspondiente certificado sanitario previsto en el anexo B del Real Decreto 434/1990, de 30 de mayo, por
el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables
al comercio intracomunitario de animales vivos de la
especie bovina y porcina y en la Orden de 29 de octubre
de 1987, para el envfo de ganado bovino y porcino a
otros Estados de la Comunidad Europea. En dicho certificado debera constar 10 siguiente:
«Cerdos que cumplen 10 dispuesto en (indicar la Decisi6n 0 normas comunitarias correspondientes).»
Artfculo 2. Autorizaci6n para el comercio intracomunitario de carnes.
1. Podrfın enviarse carnes de porcino frescas a otros
Estados miembros desde las zonas del territorio espaiiol
que se enumeran en el anexo 1.
2. Dichos envfos siempre se acompaiiaran del
correspondiente certificado sanitario previsto en el anaxo iV del Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por
el que se establece las condiciones sanitarias de producci6n y comercializaci6n de carnes frescas. En dicho
certificado debera con star 10 siguiente:
«Carne que cumple 10 dispuesto en (indicar la Decisi6n 0 normas comunitarias correspondientes).ıı
Artfculo 3. Autorizaci6n para el comercio intracomunitario de productos carnicos.
1. Podran enviarse productos cfırnicos que contengan carne de porcino distinta de la mencionada en el
artfculo 5.1 del Real Decreto 1066/1990, de 27 de julio,
por el que se establecen los requisitos de sanidad ani mal
que deben reunir 105 productos carnicos destinados al
comercio intracomunitario e importados de pafses terceros, a otros Estados miembros desde la zona del territorio espaiiol que se enumera en 105 anexos I y IIi.
2. Dichos envfos deberfın ir acompaiiados de un
certificado sanitario expedido por el Veterinario oficial
previsto en el anexo D del Real Decreto 1904/1993,
de 29 de octubre, por el que se establece las condiciones
sanitarias de producci6n y comercializaci6n de productos
carnicos y de otros determinados productos de origen
animal, en el que conste 10 siguiente:
«Productos que cumplen 10 dispuesto en (indicar la
Decisi6n 0 normas comunitarias correspondientes).ıı
CAPITULO ii
Disposiciones relativas a la zona no indemne
Artfculo 4. Prohibici6n relativa a
tes de una zona no indemne.

105

cerdos proceden-

Los cerdos que hayan sido criados en explotaciones
situadas en la zona descrita en el anexo ii no podrfın
enviarse a otras partes que se hallen fuera de dicha
zona.
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Excepci6n relativa a

105

cerdos de monta-

1. No obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior,
cerdos de montanera podran enviarse desdeexplotaciones situadas en la zona descrita en el anexo ii a
explotaciones designadas a tal efecto por los 6rganos
competentes de las respectivas Comunidades Aut6nomas, que estan ubicadas en la zona descrita en el anaxo llL, siempre que 105 cerdos en cuesti6n cumplan los
requisitos siguientes:
a) Haber nacido en una explotaci6n situada en la
zona descrita en el anexo ii, en la que han si do criados
y donde han permanecido toda su vida.
b) Proceder de una explotaci6n registrada que esta
situada a 10 kil6metros, como mfnimo. de cualquier foco
de peste porcina africana que se hava producido en los
tres ultimos meses.
c) Proceder del censo porcino de una explotaci6n
que esta incluida en el programa de pruebas serol6gicas
que debe efectuase en virtud del programa de erradicaci6n de la peste porcina africana aprobado mediante
la Decisi6n 94/879/CE, sin que se hayan detectado en
ellos anticuerposcontra el virus de esa enfermedad en
105 ultimos seis meses.
d) Haber sido sometidos a una prueba serol6gica
dentro de 105 cinco dfas anteriores al transporte, sin que
se les hava detectado ningun anticuerpo contra el virus
de la peste porcina africana.
e) Haber si do marcados con una senal duradera,
de manera que pueda determinarse la explotaci6n y el
municipio de origen durante la carga y Jel transporte.
f) Haber sido transportados directamente desde la
explotaci6n de origen a la de destino en un medio de
transporte precintado oficialmente, que se hava limpiado
y desinfectado inmediatamente antes de la carga.
g) Ir acompaiiados durante el transporte de un cer. tificado sanitario en el que conste que cumplen 105 requisitos establecidos en los pfırrafos a) a f).
h) Haber sido descargados en la explotaci6n de destino bajo supervisi6n oficial.
i) Haber permanecido en la explotaci6n de destino
durante al menos sesenta dfas, hasta el momento de
su envfo directo para ser sacrificados en el matadero
que se hava designado al efecto.
105

2. La explotaci6n de destino a que se refiere el pfırra
fo f) deberfı cumplir con 105 siguientes requisitos:
a) Ser una explotaci6n oficialmente designada por
los 6rganos competentes de las respectivas Comunidades Aut6nomas para recibir y criar cerdos originarios
de la zona descrita en el anexo Ii.
b) Llevar a cabo la identificaci6n de los cerdos de
tal modo que pueda determinarse la explotaci6n y el
municipio de origen.
c) Disponer de una zona limitada, por ejemplo,
mediante una valla doble. que ill)Pida que los cerdos
tengan contacto directo con otros cerdos.
d) Estar bajo supervisi6n directa de un Veterinario,
que se encargara de que los cerdos se sometan a los
controles pertinentes para la detecci6n de enfermedades. Cualquier enfermedad que se produzca se pondrfı
en conocimiento del Veterinario oficial, que deberfı examinar a 105 animales para poder cerciorarse de que no
se halla ante un brote de peste porcina africana. Asimismo. la aparici6n de animales muertos debera ponerse
inme.diatamente en conocimiento del Veterinario oficial.
al tiempo que se le envfan muestras para poder realizar
en el laboratorio las pruebas de detecci6n de la peste
porcina africana que sean pertinentes.
3. Las carnes procedentes de 105 cerdos originarios
de la zona descrita en el anexo ii que se sacrifiquen
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dentro de la zona descrita ən el anexo III, se podran
comercializar dentro de las zonas descritas en dichos
anexos.
Articulo 6. Excepci6n en relaci6n con los cerdos des'
tinados al sacrificio.
No obstante 10 dispuesto en el artrculo 4 del presente
Real Decreto, podr~n enviarse cerdos para el sacrificio
desde explotaciones situadas en la zona descrita en el
anexo ii a los mataderos autorizados designados a tal
efecto por los 6rganos competentes de las respectivas
Comunidades Aut6nomas, que se hallen ubicados en
la zona descrita en el anexo III, siempre que los cerdos
en cuesti6n cumplan los requisitos siguientes:
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Cuarta.-Haber sido sometidos a un examen Cırnico
en la explotaci6n de origen, realizado por un Veterinario
oficial, dentro de las veinticuatro horas anteriores al traslado, sin que se hayan observado signos cHnicos de ninguna enfermedad.
Quinta.-Ir acompai1ados durante el transporte de un
certificado sanitario en el que conste que cumpfen las
condiciones establecidas en ios' apartadosl al 4 del
presente artrculo.
Articulo 8. Prohibici6n relativa a la came de porcino
saçrificada en una zona no indemne.
1. La came de los cerdos sacrificados en una de
las zonas descritas en el anexo ii no podra salir de la
zona descrita en el citado anexo.
'2. Si la carrie procede ·de animales sacrificados en
establecimient05 acogidos a la concesi6n de excepciones tal y como, se establece en la Or,den de 26 de marıo
de 1992, por la que şe establecətı, tas condic,iones de
concesi6n de excepciones respecto a las normas ,sanitarias espedficas de producci6n' y comerCiafizaci6n de
cames frescas, debera estar marcada de acuerdo con
10 dispuesto en la Orden de 21 de septiembrede 1982,
por la que se dictan normas sobre el marcado de cames.
3. Si la came procede de animales sacrificados en
establecimientos que cumplen con 10 dispuesto en el
Real Decreto 147/199.3, de 29 de enero, por el que
se establece las oondiciones sanitarias de producci6n
y comercializaci6nde cames frescas, debera marcarse
con el sello de inspecci6n veterinaria establecido en el
capitulo Xi del citado Real Decreto, en əl que ademas
figuren dos trazos perpendicularesenJorma de cruz oblicua que atraviesen el sello; cuya intersecci6n se situara
en el centro, de forma que permita la lectura de las
indicaciones colocadas en el interior.

1. Proceder deuna explotaci6n que esta situada
a 10 kil6metros, como mfnimo, de cualquier foco de
peste porcina africana que se hava producido en los
tresultimos meses.
2. Proceder de una explotaci6n en la que no 'se
hayan introducido cerdos en los ultimos treinta dras.
3. Proceder del censo porcino de una explotaci6n
que esta incluida en el programa de pruebas serol6gicas
que debe efectuarse en virtud del programa de erradicaci6n de la peste porcina africana aprobado por la
Decisi6n 94/879/CE, sin que se hava detectado en ellos
anticuerpos de virus de esa enfermedad en los ultimos
seis meses.
4. Haber sido sometidos a una prueba serol6gica
dentro de los cinco dras anteriores a su traslado al matadero, sin que se leshaya detectado ningun anticuerpo
contra el virus de la peste porcina'africana.
5. Haber si do sometidos, en la explotaci6n de origen, al examen cHnico que se contempla en el parrafo b) del artrculo tercero de la Orden de 29 de octubre
de 1987. Todos los cerdos que se hallenen dicha explotaci6ndeberan ser examinados, debiendo procederse,
ademas, a la inspecci6n de las instalaciönes de dicha
explotaci6n. Asimismo, los animales se identificaran con
marcas auriculares en la explotaci6nde otigen, para que
pueda conocerse en todo momento su procedencia.
6. Ser transportados directamente de la explotaci6n
de origen al matadero 0 mataderos designados. EI medio
de transporte se debera limpiar y desinfectar antes de
efectuar la carga, procediendose a continuaci6n al pracintado oficial. Ademas, los cerdos deberan ir acompaıiados de un certificado sanitario firmado por eJ Vetarinario oficial, en el que conste que cumplen las condiciones estabfecidas en los apartados 1 y6 del presente
artfculo.
'
7. Proceder a su sacrificio dentro de las doce horas
siguientes a su lIegada al matadero.

1. Los productos camicos originarios də una de las
zonas descritasen el anexo ii no podran salir de astas,
,
a menos que cumplan las condiciones siguiəntes:
a) La came debera haber sido sometida a un tratamiənto que se ajustea 10 dispuesto en el artrculo 5.1
def Real Decrəto1066/1990, 0 bien
b) La carnə debəra proceder də cerdosque hayan
sido sometidos a una prueba serolôgicainmediatamente
" antəs dəl sacrificio, sin que se tes hayan detectado anticuerpos contra el virus de la peste porcina africana, y
ten~ra quə habersido sometida a un procədimiento de
fermentaci6n y maduraci6n natura~ eomo əl quə se aplica
al jam6n sərrano, al chorizo y allomo.

Artrculo 7. Prohibici6n relativa a los cerdos reproductores y de engorde procedentes de una zona no
indemne.

2. Los productos a que sə refierəəl parrafo b) del
apartado anterior s610 podran emplearsə en'el mercado
nacional.

Los cerdos reproductores y de engorde que sehayan
criado en explotaciones situadas en unade las zonas
descritas en el anexo ii s610 podran trasladarse dentro
de dicha zona y unicamente si cumplen lascondiciones
siguientes:
Primera.- Haber permanecido en la explotaci6n de
origen desde su nacimiento 0, al menos, durante los
treinta dias anteriores a su traslado.
Segunda.-Haber sido sometidos a una prueba sero16gica dentro de los cinco dras anteriores al transporte,
sin que se les haya'detectado anticuerpos contrael virus
de la peste porcina africana.
Tercera.-Haber si do identificados con marcas auriculares en la explotaci6n de origen, para que puedan
conocerse en todo momeAto su procedencia.

Articulo 9. Prohibicion relativa a los productos camicos
de una zona no indemne.

CAPITULO iii
Disposiciones relativas a la zona de vigilancia
Articulo 10. Prohibici6n relativa a los cerdos procedentes de una zona de vigilancia.
Los cerdos criados en explotaciones situadas en la
zona descrita en el anexo iii no se podran enviar a otras
partes que se hallen fuera de dicha zona.
Artfculo 11. - Excepci6n en relacron con los cerdos des- .
tinados aı sacrificio.
1. No obstante 10 dispuesto en elartfculo anterior,
podran enviarse cerdos para el sacrificio desde explotaciones situadas en la zona descrita en el aiıexoltl a
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los mataderos autorizados designados por los 6rganos
competentes de las respectivas Comunidades Aut6nomas que se hallen ubicados en la zona descrita en el
anexo 1, siempre que los cerdos en cuesti6n cumplan
los requisitos siguientes:
a) Proceder de un municipio en el que no se hayan
producido brotes clinicos de peste porcina africana
durante doce meses y de censos en los que, al menos,
durante seis meses no hava habido cerdos seropositivos.
b) Cumplir las disposiciones de los apartados 1, 2,
3, 4, y 5 del artfculo 6 del presente Real Decreto.
c) Ser transportados directamente desde la explotaci6n de origen a alguno de los mataderos autorizados
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas.
EI medio de transporte se debera limpiar y desinfectar .
antes de efectuar la carga, procediandose a continuaci6n
al precinto oficial. Ademas, deberan lIevar fijado un r6tulo
en el que figuren las palabras «Cerdos destinados al
sacrificio», en letras de un tamaıio equivalente al de las
de los indicadores de carreteras nacionales.
Los cerdos deberan ir acompaıiados durante el transporte de un certificado sanitario firmado por un Veterinario oficial, en el que conste que cumplen las condiciones establecidas en los parrafos a) y b) del presente
artfculo. La autoridad competente que expida el mencionado certificado comunicara al Veterinario oficial del
matadero y al6rgano competente de la Comunidad Aut6noma donde esta situado el matadero autorizado en
cuesti6n, la fecha y hora en que se preva que el envfo
lIegara al matadero.
. d) Ser sacrificados dentro de las doce horas siguientes a su lIegada al matadero.
2. La carne procedente de los cerdos sacrificados
en dichos mataderos debera someterse a procedimiento
de fermentaci6n y maduraci6n natural que se aplica al
jam6n serrano, al chorizo, al lomo y al tocino sala do
en industrias autorizadas.
Cuando esta carne no se destine a la elaboraci6n
de este tipo de productos debera someterse a un tratamiento tarmico que se ajuste a 10 dispuesto en los
apartados 1 6 2 del artfculo 5 del Real Decreto
1066/1990, 0 debera ser transformada en una fabrica
destinada al tratamiento de desperdicios animales de
alto riesgo que hava sido autorizada a tal efecto por
los 6rganos competentes de las respectivas Comunidades Aut6nomas, tal y como establece el Real Decreto
2224/1993, de 17 de ditiembre, sobre normas sanitarias de eliminaci6n y transformaci6n de animales muertos y desperdicios de origen ani mal y protecci6n frente
a agentes pat6genos en piensos de origen ani maL. Esta
ultima opci6n se aplicara siempre a los despojos y demas
subproductos procedentes de cerdos sacrificados en los
mencionados mataderos.
Artfculo 12. Prohibici6n relativa a los cerdos reproductores y de engorde procedentes de una zona de
vigilancia.
Los cerdos reproductores y de engorde que se hayan
criado en explotaciones situadas dentro de la zona descrita en el anexo iii s610 podran ser trasladados dentro
de dicha zona y unicamente si cumplen con todas las
condiciones· establecidas en el artfculo 7 del presente
Real Decreto.
Artfculo 13. Prohibici6n rfJlativa a la came de cerdos
sacrificadas en una zona de vigilancia.

1. La carne de cerdos sacrificados en la zona descrita en el anexo iiI, si procede de animales sacrificados
en establecimientos acogidos a la concesi6n de excep-
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ciones tal y como se establece en la Orden de 26 de
marzo de 1992, por la que se establecen las condiciones
de concesi6n de excepciones respecto a las normas sanitarias especfficas de producci6n y comercializaci6n de
carnes frescas, debera estar marcada de acuerdo con
10 dispuesto en la Orden de 21 de septiembre de 1982,
por la que se dictan normas sobre el marcado de carnes.
2. Si dicha carne procede de animales sacrificados
en establecimientos que cumplen con 10 dispuesto en
el Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que
se establece las condiciones sanitarias de producci6n
y comercializaci6n de carnes frescas, debera marcarse
con el sello de inspecci6n veterinaria establecido en el
capftulo Xi del citado Real Decreto, en el que ademas
figuren dos trazos perpendiculares en forma de cruz oblicua que atraviesen el sello, cuya intersecci6n se situara
en el centro, de forma que permita la lectura de las
indicaciones colocadas en el interior.
Artfculo 14. Excepci6n a las prohibiciones relativas a
los cerdos criados en explotaciones de una zona infectada 0 de una de viligancia.
No obstante 10 dispuesto en los artfculos 4 y 10
podran enviarse cerdos vivos 0 sacrificados, asf como
despojos y demas subproductos, a una fƏbrica destinada
al tratamiento de desperdicios animales de alto riesgo
autorizada a tal efecto por los 6rganos competentes de
las respectivas Comunidades Aut6nomas, tal y como se
establece en el Real Decreto 2224/1993. Los cerdos
se deberan cargar, transportar y descargar bajo control
veterinario, y el transporte se realizara en un medio precintado oficialmente.
Artfculo 15.

Deber de informaci6n.

A los efectos de su envfo a los demas Estados miembros y ala Comisi6n Europea a traves del cauce correspondiente, los 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas comunicaran a la Subdirecci6n General de
Sanidad Animal de la Direcci6n General de Sanidad de
la Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6ı:ı, la siguiente informaci6n:
a) EI nombre y situaci6n de los mataderos autorizados para recibir: cerdos para sacrificio, de acuerdo con
10 establecido en el apartado 1 del artfculo 11.
b) Un informe mensual sobre los cerdos para sacrificio, en el que conste 10 siguiente:

1.° EI numero de cerdos sacrificados en əl matadero
autorizado.
2.° EI sistema de identificaci6n y control de movimientos empleado con estos animales.
3.° Los resultados de los examenes realizados para
la detecci6n de anticuerpos del virus contra la peste
porcina africana.
CAPlTULO iV
EI Comite Nacional de Coordinaci6n y Seguimiento de
. la Peste Porcina Africana y su Erradicaci6n
Artfculo 16.

Regimen juridico.

EI Comite Nacional de Coordinaci6n y Seguimiento
de la Peste Porcina Africana y su Erradicaci6n se constituye como un 6rgano de cooperaci6n adscrito a la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
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Composici6n.

32179

d) Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en el
presente Real Decreto.

EI citado Comite estara compuesto por:
Articulo 19.

a) Presidente: EI Subdirector general de Sanidad
Animal del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
b) Vicepresidente: EI Subdirector general adjunto de
Sanidad Animal. que en caso de vacante. ausencia. enfermedad 0 cualquier otra causa legal. sustituira al Presidente.
c) Vocales:

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n con
sus actuales medios materiales y personales pondra a
disposici6n del Comite para lIevar a cabo las tareas relacionadas en el articulo anterior. los siguientes recursos:
a) Personal que hava recibido una formaci6n apropiada sobre la investigaci6n epidemiol6gica.
b) Material para el tratamiento de datos.
c) Medios que permitan una comunicaci6n rapida
con las autoridades de las Comunidades Aut6nomas u
otras instancias.

1.° Un representante de cada uno de los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas de Andaluda. Extremadura. Castilla y le6n y Castilla-la Mancha.
2.° EI Jefe de Servicio de Epidemiologia de la Subdirecci6n General de Sanidad Animal.
3.° EI Consejero tecnico de Programas Sanitarios
de Porcino de la Subdirecci6n General de Sanidad Animal. que actuara como Secretario del Comite.

Disposici6n adicional primera.

1.° los Directores de los laboratorios de Sanidad
Animal de C6rdoba. Badajoz. le6n y Toledo.
2.° EI Director del Centro de Investigaci6n de Sanidad Animal de Valdeolmos.
3.° EI Jefe de la Secci6n de Patologia de Porcino
de la Subdirecci6n General de Sanidad Animal.
4.° EI Jefe de la Secci6n de laboratorios de la Subdirecci6n General de Sanidad Animal.

Articulo 18.

Funciones.

EI Comite Nacional de Coordinaci6n y Seguimiento
de la Peste Porcina Africana y su Erradicaci6n tendra
como funciones:
a) Coordinar las medidas para la erradicaci6n de
la peste porcina africana.
b) Recoger y evaluar los datos recogidos de las
tareas de vigilancia y control reaiizadas por los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas.
c) Adoptar y coordinar las medidas pertinentes. en
concreto. la investigaci6n epidemiol6gica y las medidas
de control y erradicaci6n. Todas las autoridades cornpetentes pondr.an a disposici6n del Comite de coordinaci6n la infraestructura. el material y el personal veterinario necesario.

Caracter basico.

lo dispuesto en el presente Real Decreto tendra
caracter de normativa bƏsica estatal, al amparo de 10
dispuesto en el artıculo 149.1.13.8 y 16.8 de la Constituci6n que atribuye al Estado la competencia en materia
de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de
la actividad econ6mica y de bases y coordinaci6n general
de la sanidad.

Una vez nombrados. estos Vocales formaran parte
del Comite de forma plena y actuarancon voz y voto.
d) Asesores:

Todos ellos actuaran con voz pero sin voto y estaran
coordinados por el Consejero tecnico de Programas Sanitarios de Porcino de la Subdirecci6n General de Sanidad
Animal.
2. No obstante. cuando asi 10 estime oportuno. el
Presidente del Comite. oido el mismo. podra solicitar.
en relaci6n con un asunto determinado. el asesoramiento
de personas ajenas al mismo con reconocida cualificaci6n cientifica ası como la colaboraci6n de las asociaciones profesionales afectadas.
3. Ei Comite se reunira, como mlnimo. cada trimestre y con caracter extraordinario, siempre que el Presidente 10 considere oportuno.
. 4. EI Comite como 6rgano de cooperaci6n establecera sus propias normas de funcionamiento, sin perjuicio
de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el capitulo ii del
tıtulo ii de la lev 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Recursos.

Disposici6n adicional segunda.
Decreto 1493/1995.

Modificaci6n del Real

En el artıculo 2 del Real Decreto 1493/1995.
de 8 de septiembre. por el que se establece el plan
de seguimiento sanitario del ganado porcino se aıiadira
un nuevo apartado cuya redacci6n sera la siguiente:
«3. los propietarios de animales reaccionantes
positivos a los controles serol6gicos regulados en
el presente Real Decreto que hayan de ser sacrificados tendran derecho a percibir la correspondiente indemnizaci6n de acuerdo con el articulo
19 de la lev de 20 de diciembre de 1952. de
Epizootias)).
Disposici6n derogatoria unica.
singular.

V

Derogaci6n normativa

Queda derogada la Orden de 18 de marzo de 1991.
por la que se dictan normas relativas a la exportaci6n
de jamones y lomos a otros paises comunitarios en relaci6n con la peste porcina africana. y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 previsto
en el presente Real Decreto.'
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n a adaptar los anexos a las modificaciones que
sean introducidos en los mismos por la normativa comunitaria.
.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del
Estado)).
Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1995.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n.
LUıS MARIA ATIENZA SERNA
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ANEXO 1
Area establecida como libre de peste porcina africana
Estara integrada por:
1. las Comunidades Aut6nomas de:
Arag6n.
Asturias.
Islas Baleares.
Canarias.
Castilla-la Mancha.
Castilla y le6n.
Cantabria.
Cataluna.
Extremadura.
Galicia.
Madrid.
Murcia.
Navarra.
la Rioja.
Comunidad Valenciana.
Pais Vasco.

2.

En Andaluda por:
a) las provincias de Almeria. Granada. Jaen. Cad iz
y Malaga.
b) En la provincia de Huelva. los municipios de: Aljaraque. Almendro (EI). Almonaster la ReaL. Almonte. Alosno. Ayamonte. Beas. Berrocal. Bollullos del Condado.
Bonares. Cabezas Rubias. Cala. Calaıias. Campillo (EI).
Cartaya. Cerro de Andevalo (EI). Chucena. Escacena del
Campo. Gibrale6n. Granado (Ei). Hinojos Huelva, Isla Cristina. lepe, lucena del Puerto. Manzanilla. Minas de Rio
Tinto. Moguer. Nerva. Niebla. Palma del Condado (la).
Palos de la Frontera. Paterna del Campo. Paymogo. Puebla de Guzman. Punta Umbrfa. Rociana del Condado,
San Bartolome de la Torre. San Juan del Puerto. Sanlucar
de Guadiana. San Silvestre de Guzman. Santa Barbara
de Casa. Trigueros, Valverde del Camino. Villablanca,
Villalba del Arcor. Villanueva de las Cruces, Villanueva
de 105 Castillejos. Villarrasa y Zalamea la ReaL.
c) En La provincia de Sevilla.los municipios de: Aguadulce, Albaide de Aljarafe. Alcala de Guadaira. Alcala
del RıO, Alcolea del Rio. Algaba (la). Algamitas. Almensilla. Arahal. Aznalcazar. Aznalc6l1ar. Badalatosa. Beracaz6n. Bollullos de la Mitaci6n. Bormujos. Brenes. Burguillos, Cabezas de San Juan (las). Camas, Campana
(la). Cantillana. Carmona. Carri6n de los Cesoedes. Casariche. Castilleja de Guzman. Castilleja de la Cuesta. Castilleja del Campo, Castillo de las Guardas (Ei). Constantina. Coria del RıO, Coripe. Coronil (EI). Corrales (los).
Dos Hermanas. Ecija, Espartinas. Estepa. Fuentes de
Andalucia, Garrobo (EI), Gelves. Gerena. Gilena Gines.
Guadalcanal. Guillena. Herrera, Huevar, lentejuela (la).
lebrija. lora de Estepa. lora del Rlo. luisiana (la). Madrono (EI). Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda. Martın de la Jara, Molares (los), Montellano, Mor6n de la Frontera, NaVa de la Concepci6n
(la). Olivares. üsuna. Palacios y Villafranca(Los), Palamares del Rlo. Paradas, Pedrera, Penaflor. Pilas. Pruna.
Puebia de Cazalla (la). Puebla de los Infantes, Puebla
del Rio (La), Rinconada (La), Roda də Andaluda (la).
Ronquillo (EI). Rubio (EI), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, San Nicolas del Puerto, Santiponce. Saucejo (EI), Sevilla, Tocina, Tomares, Umbrete,
Utrera, Valencina de la Concepci6n, Villamanrique de
la Condesa, Villanueva del Ariscal. Villanueva de! Ria y
Minas, Villanueva de San Juan. Viilav~rde del Rıo y Viso
del Alcor (EI).
d) En la provincia de C6rdoba. ən tos municipios
de: Adamuz. Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Almad6var del Rio, Baena. Belacazar. Benamejf, Blazquez
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(los), Bujalance, Cabra, Canete de las Torres, Carcabuey,
Carlota (La), Carpio (EI), Castro del Rlo. Conquista, C6rdoba, Dona Menda, Dos Torres, Encinas Reales, Espejo,
Ferm'ın-Nunez, Fuente-Obejuna, Fuente Palnıera, Fuente-T6jar, Granjuela (la), Guadalcazar. Guijo (EI). Hinojosa
del Duque, Iznajar, Lucena, luque, Monta!ban de C6rdoba, Montemayor, Montilla. Montoro, Monturque, Moriles, Nava Carteya, Pa!enciana, Palma del Rio, Pedro Abad
Pedroche, Posadas. Priego de C6rdoba, Puete Genil. Rambla (La), Rute! San Sebastian de 105 Ballesteros, Santaella.
Santa Eufemıa, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo, Vict~ria (la), Villa del Rro, Villafranca de C6rdoba, Villaralto,
VISO (EI) y Zuheros.

ANEXO ii
Area establecida como zona infectada
Ninguna.

ANEXO iii
Area establecida como zona de vigilancia
Estara integrada por los siguientes municipios de la
Comunidad Aut6noma de Anaducfa:
a) En la provincia de Huelva, 105 municipios de: Alajar, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de le6n, Cala, Campofrfo, Canaveral de le6n, Castano del Robledo. Cort~concepci6n, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedıo. Cumbres de S~ın Bartolome, Cumbres Mayores, Encinasola. Fuenteherıdos, Gəlaroza, Granada de Rıo Tinto
(la), Higuera de la Sierra. Hinojales, Jabugo, linares de
la Sierra. Marines (los), Nəva (la), Puerto Moral, Rosal
de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala,
Valdelarco y Zufre.
b) En la provincia de Sevilla, 105 municipios de: Alanıs, Almaden de la Plata, Castib!anco de los Arroyos,
Cazalla de la Sierra. Pedroso (EI) y Real de la Jara (EI).
c) En la provincia de C6rdoba, en los municipios
de: Alcaracejos. Anora, Belmez. Cardeıia, Espiel. Fuente
la Lancha, Obejo, Penarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco
V~lIaharta, Villanueva de C6rdoba, Villanueva del Rey:
Vıllanuevə del Duque y Villaviciosa de C6rdoba, y la parte
norte, respecto del rıo Guadalquivir, del municipio de
Hornachuelos.

ANEXOIV
Sello de inspecci6n veterinaria que deberan lievar Iəs
canales y Iəs carnes procedentes de animales de la
especie porcina que han sido sacrificados en mataderos ubicados en los municipios que figuran en los
anexos ii 6 iii del presente Real Decreto
1. EI sello tendra forma circular, con un diametro
mfnirno de 7 centlmetros.
2. En el sel!o debera figurar, en caracteres perfectamente legibles:
1.° En la parte superior el nombre de la provincia
en letras mayusculas en donde este situədo el establecimiento.
2.° En la parte central el numero de autorizaci6n
de! establecimier.to, que figura en el Registro General
Sanitario de Alimentos
3.° En la parte inferior el nombre de! municipio donde este situado el maradero.

3.

los caracteres de la parte superior y central debetener. como nıfnimo. una altura de 0,8 centimetros
para ,əs letras y 1 centfmetro para las cifras.
4. los caracteres de la parte inferior podran tener
l!na altura variable acomodandose de tal manera que
fıgure el nombre completo del rrıunicipio.
rən
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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
24006

ACUERDO de 31 de octubre de 1995, de la Comlsl6n
Permanente del Consejo General del Poder JudlCıal,
por el que se hacen publlcos las nombramientos de
Jueces· en reglmen de provisi6n temporal e/ectuados
por la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de JusUda de Galicia.

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 429 a 433
de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley
Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, yen
105 articulos 148 a 157 del Reglamento 111995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso convocado en fecha 27 de septiembre de 1995, para la provisi6n
de 105 Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que en el mismo
se menciomi, seguidamente se hacen publicos 105 nombramientos
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, segun Acuerdo de 23 de octubre de 1995, para
desempenar 105 Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que
se indican:
Tribunal Superior de Justlcia de Galicia
El nombramiento duran! una anualidad, salvo 10 previsto en
el articulo 433. e), de la reiterada Ley Orgimica.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Monforte de Lemos, dona Mercedes Quiroga Rua.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Monforte de Lemos, dona Maria del Carmen L6pez L6pez.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Mondonedo, dona Maria Victoria Rodriguez Caro.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Caldas de Reis,
don Jose Maria Furelos Le6n.
Contra el Acuerdo del nombramiento pueden 105 interesados
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del
Poder JudiCıal, a interponer en el plazo de un mes, contado fecha
a fecha desde su publicaci6n en el .Boletin Oficlal del Estado».
Madrid, 31 de octubre de 1995.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
24007

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se promocionan,
con caracter /orzoso, a la Segunda Categoria del Cuerpo de Secretarias Judiciales a las Secretarios de la
Tercera Categoria que se relacionan.

Esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 37.2 y disposici6n transitoria octava del Real Decre-

to 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgiınico del Cuerpo de Secretarios JudiCıales, ha acordado promover, con cariıcter forzoso, a la Segunda Categoria de! mencionado Cuerpo a 105 Secretarios de la Tercera Categoria que
en el anexo se relaclonan.
Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resoluci6n deberim tomar posesi6n de su cargo dentro de 105 veinte dias naturales
siguientes al de la fecha de publicaci6n de su nombramientos en
el «Boletin Oficlal del Estado •.
Contra esta Resolucl6n cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Contencloso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al
de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficlal
del Estado•.

La que por delegaci6n de la excelentisima sen ora Secretaria
de Estado de Justicla, de 20 de julio de 1994, comunico a V. 1.
para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1995.-EI Secretario general de
Justicia, Fernando Escribano Mora.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de
Recursos Humanos.
ANEXO

Nombre: Don Miguel Angel Alvarez Perez (14.599.001). Destino actual: Primera Instancia e Instrucci6n numero 2. Medina
del Campo (Valladolid). Destino concedido: Primera Instancla e
Instrucci6n numero 6. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Nombre: Don Luis Manuel Herniındez Hofmann (7.828.384).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucci6n numero 5. Vi1anova
i la Geltr6 (Barcelona). Destino concedido: Primera Instancia e
Instrucci6n numero 4. SabadeU (Barcelona).
Nombre: Dona Agustina Maria G6mez Cintas (9.169.076). De5tino actual: Prinıera Instancia e Instrucci6n numero 1. Talavera
de la Reina (Toledo). Destino concedido: Primera Instancia e In5trucci6n numero 2. Tarragona (Tarragona).
Nombre: Dona Margarita Pena Bonet (7.856.821). Destino
actual: Primera Instancia e InstrucCı6n. ViIlalpando (Zamora). Destino concedido: Primera Instancia e Instrucci6n numero 5. Santa
Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
Nombre: Don Carlos Enrique Gutierrez Lucas (9.284.926). Destino actual: Primera Instancia e Instrucci6n numero 1. Medina
del Campo (Valladolid). Destino concedido: Primera Instancia e
Instruccl6n numero 5. Sabadell (Barcelona).
Nombre: Dona Maria Trinidad Carrillo de las Heras
(9.173.434). Destino actual: Primera Instancla e Instruccl6n
numero 2. Majadahonda (Madrid). Destino concedido: Juzgado
de 10 Soclal numero 3. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nombre: Dona Raquel Hermela Reyes Martinez (9.293.698).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucci6n. Cuellar (Segovia).
Destino concedido: Primera Instancia e Instrucci6n numero 6.
SabadeU (Barcelona).
Nombre: Dona Carmen Montaner Zueras (18.018.279). De5tino actual: Primera Instancia e Instrucci6n. Barbastro (Huesca).
Destino concedido: Primera Instancla e Instrucci6n numero 4.
Manresa (Barcelona).
Nombre: Dona Carmen L6pez Leyva (24.215.994). Destino
actual: Primera Instancla e Instruccl6n numero 2. Loja (Granada).

