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26665 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la 
que se modifican los anexos " 11 Y IIf' del Real 
Decreto 1799/1995, de 3 de noviembre, por 
elque se establecen excepciones a las 
prohibiciones relativas a la peste porcina afri
cana en determinadas regiones espaiiolas. 

Ei Real Decreto 1799/1995, de 3 de noviembre, por 
el que se establecen excepciones a las prohibiciones 
relativas a la peste porcina africana en detenninadas 
regiones espanolas, recoge 10 establecido en la Decisi6n 
94/887/CE, de la Comisi6n, de 21 de diciembre, modi
ficada por la Decisi6n 95/300/CE, de la Comisi6n, de 
26 de julio. 

En el momento de su publicaci6n, la finalidad de dicha 
norma era establecer los fundamentos juridicos necə
sariospara erradicar definitivamente la peste porcina 
africana de las zonas mas afectadas, y contribuir con 
ello al desarrollo de la comercializaci6n de cerdos, carne 
y productos carnicos originarios del territorio espanol. 

No obstante, la finalidad del Real Decreto 1799/1995' 
se ha visto modificada tras la adopci6n de la Decisi6n 
95/493/CE, de la Comisi6n, de 15 de noviembre, por 
la que se deroga la 94/887/CE, por la que se establecen 
excepciones aJas prohib,iciones relativas a la peste por-, 
cina africana en determinadas regiones espanolas, y la 
Decisi6n 89/21/CEE, del Consejo. y se declara a Espana 
como libre de peste porcina africana, como consecuencia 
de la comunicaci6n de Espana a la Comunidad Europea 
de la ausencia de peste porcina africana desde al menos 
doce meses, observada mediante metodos de detecci6n, 
incluidas investigaciones serol6gicas. 

La Decisi6n 95/493/CEE obliga a la modificaci6n 
de los anexos 1. ii y iii del Real Decreto 1799/1995 
para adaptarlos a la nueva situaci6n sanitaria, sin que 
el articulado se hava de ver afectado, ya que constituye 
el marco legal mas apropiado al que podra acudirse en 
caso de que en un futuro fuera necesario. 

La presente disposici6n se dicta al amparode ,10 dis
puesto en la disposici6n final primera del' Real Decre
to 1799/1995. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Los anexos 1. ii y iii del Real Decreto 1799/1995. 
de 3 de noviembre, por el que se establecen excepciones 
a las prohibiciones relativas a la peste porcina africana 
en determinadas regiones espanolas, se sustituyen por 
los que se adjuntan en la presente disposici6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en ttigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Madrid, 5 de diciembre de 1995. ' 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secret!3rio general de Producciones y Mer
cados Agrari~s y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

ANEXO I 

Area establecida como libre de peste porcina africana 

Estara integrada por 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. 
Andalucia. 

ANEXO ii 

Area establecida como zona infectada 

Ninguna. 

ANEXO iii 

Area establecida como zona de vigjlancia 

Ninguna. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUB.LICAS 

26666 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la 
que se establecen las normas para el ingreso 
y control de las cotizaciories de los mutualistas 
a la Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado. 

, De acuerdo con 10 establecido ən əl articulo 28 del 
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, 
aprobado por Decreto 843/1976. de 15 de marzo. la' 
competencia para la recaudaci6n de las cuota.g corres
pondientes a la cotizaci6n pertenece a la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Las normas relativas al procedimiento de ingreso en 
la Mutualidad de las cuotas de los mutualistas se con
tienen an sendas Ordenes de la Presidencia del Gobierno 
de 13 de maya de 1976 y de13 də marıo de 1978. 
Ambas estan referidas al ingreso de cuotaspor el pro
cedimient6 dededucci6n en n6mina; si 'el ingreso ha 
de realizarse directamente por los propios mutualistas, 
no existe ulterior desarrollo, siəndo las normas aplicables 
las establecidas en el propio Reglamento, singularmente 
en los articulos 29.2 b), 32, 33.2 y'34.1. 

Desde la promulgaci6n de las normas citadas, se han 
producido, entre otras de menor significaci6n, dos cir
cunstancias modificativas de la situaci6n que les sirvi6 
de base: La prime'ra de ellas es la consolida'Ci6n del pro
ceso auton6mico y las, transferencias de funcionarios 
estatales a las Comunidades Aut6nomas realizadas a 
su amparo, quienes, sin embargo, continuan con el sis
tema de Seguridad Social que tienen de origen, es decir, 
siguen perteneciendo a la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado~ por 10 que, en armonıa con 


