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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

21876 ORDEN de 15 de noviembre de 2001 por
la que se modifica la Orden de 21 de diciem-
bre de 1999 por la que se crea la Mesa de
Coordinación de Identificación y Registro de
los Animales de la Especie Bovina y se regula
una base de datos informatizada.

La Orden de 21 de diciembre de 1999, crea la Mesa
de Coordinación de Identificación y Registro de los Ani-
males de la Especie Bovina, como órgano colegiado de
carácter ministerial, adscrito a la Dirección General de
Ganadería, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro de los ani-
males de la especie bovina, modificado por el Real Decre-
to 197/2000, de 11 de febrero.

Asimismo, crea una base de datos informatizada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Real Decreto 1980/1998.

La presente Orden complementa a la Orden de 21
de diciembre de 1999, al ser necesario regular el acceso
a la base de datos de los mataderos autorizados, con
el fin de que puedan obtener los datos requeridos para
la segunda fase del etiquetado obligatorio de la carne
de vacuno, establecido en el apartado 5 del artículo 13
del Reglamento (CE) 1760/2000, de 17 de julio, por
el que se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina y relativo al eti-
quetado de la carne de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 820/1997 del Consejo.

La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a y 16.a de la Constitución, que
reserva al Estado las competencias en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y de bases y coordinación general de la sani-
dad, respectivamente.

En la elaboración de esta disposición, han sido con-
sultadas las Comunidades Autónomas y los sectores
afectados.

En su virtud, previa aprobación del Ministerio de
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 21 de
diciembre de 1999.

La Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que
se crea la Mesa de Coordinación y Registro de los Ani-
males de la Especie Bovina y se regula una base de
datos informatizada, queda modificada como sigue:

1. Se añaden los apartados 7 y 8 al artículo 8, con
el siguiente texto:

«7. Las Comunidades Autónomas facilitarán el
acceso a la base de datos del Sistema Nacional
de Identificación y Registro de los Movimientos de
los Bovinos, de los mataderos radicados en su ámbi-
to territorial, respecto de los animales sacrificados
en los mismos, con el fin de obtener, al menos,
la siguiente información:

a) Estado miembro o tercer país de nacimiento
del animal.

b) Estados miembros y terceros países en los
que haya tenido lugar el engorde.

8. La autoridad competente de la Comunidad
Autónoma establecerá el procedimiento para la
obtención de la información requerida, al que debe-
rán ajustarse los mataderos ubicados en su ámbito
territorial.»

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden tiene carácter básico y se dicta
al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a
y 16.a de la Constitución, que reserva al Estado las com-
petencias en materia de bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica y de bases
y coordinación general de la sanidad, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, los mataderos dispondrán de la infor-
mación prevista, a más tardar el día 1 de enero de 2002.

Madrid, 15 de noviembre de 2001.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE ECONOMÍA

21877 REAL DECRETO 1232/2001, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento de autorización pre-
visto en el artículo 34 del Real Decreto-ley
6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
de intensificación de la competencia en mer-
cados de bienes y servicios.

Con la finalidad de prevenir la coordinación de com-
portamientos competitivos de operadores de determi-
nados mercados en proceso de liberalización derivada
de la presencia de accionistas comunes, el Real Decre-
to-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios, estableció ciertas limitaciones a la
presencia simultánea en el Consejo de Administración
de operadores competidores en dichos mercados, así
como el ejercicio de los derechos de voto correspon-
dientes al capital de los mismos.

Así, el artículo 34 del Real Decreto-ley modifica-
do por la disposición adicional decimotercera de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, establece un pro-
cedimiento de control de las participaciones de las per-
sonas físicas y jurídicas en sociedades que operen en
los siguientes mercados: generación, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica; producción, transporte y
distribución de hidrocarburtos líquidos y de hidrocarbu-
ros gaseosos; telefonía portátil y telefonía fija.

Asimismo, y con carácter excepcional, el apartado
cinco del citado artículo 34 prevé que la Comisión Nacio-
nal de Energía y la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones podrán autorizar, cada una en el ámbito
de sus respectivas competencias, el ejercicio de los dere-
chos de voto correspondientes al exceso respecto de
las participaciones, o la designación de miembros de
los órganos de administración, siempre que ello no favo-
rezca el intercambio de información estratégica entre
operadores, ni implique riesgo de coordinación de sus
comportamientos estratégicos.


