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de Cereales se modifica añadiendo una letra e) en el
epígrafe VIII, Comercialización, con la siguiente redac-
ción:

«e) Comercialización de semilla certificada a granel.
Se podrá comercializar semilla de categoría certifi-

cada a granel, de las especies: Arroz, avena, cebada,
centeno, trigo blando, trigo duro y triticale destinada
directamente al consumidor final, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en los apartados 40
y 40 bis del Reglamento General Técnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero.»

Artículo 3. Modificación de la Orden de 1 de julio de 1986
por la que se aprueba sí Reglamento Técnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras.

La Orden de 1 de julio de 1986 que aprueba el Regla-
mento Técnico de Control y Certificación de Semillas
y Plantas Forrajeras se modifica añadiendo un nuevo
apartado VIII.4, en el epígrafe VIII, Comercialízacion, del
siguiente tenor:

«VIII.4. Comercialización de semilla certificada a granel.
Se podrá comercializar semilla de categoría certifi-

cada a granel, de las especies: Habas y haboncillos [(Vicia
faba (partim)] y guisante [Pisum sativum (pairtim)], des-
tinadas directamente al consumidor final, siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en los apartados 40
y 40 bis del Reglamento General Técnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero.»

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden se dicta al amparo de la habi-
litación contenida en el artículo 149.1.13 de la Cons-
titución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 diciembre de 2001.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

545 ORDEN de 27 de diciembre de 2001 sobre
creación de centros en el Instituto de Salud
«Carlos III».

El Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que
se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud «Carlos III»
en su artículo 21 determina que la ejecución de las acti-
vidades de carácter investigador, científico, técnico y
docente encomendadas al Instituto de Salud «Carlos III»
se realizará a través de centros o institutos cuyo nivel
orgánico será inferior al de Subdirección General.

Por la presente Orden se procede a efectuar una reor-
ganización de los centros existentes y creación de nue-
vos centros como consecuencia del Real Decre-

to 1450/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad
y Consumo, y el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud
«Carlos III».

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas en el ejercicio de las competencias
establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, dispongo:

Primero. Creación de centros.—Para la ejecución de
las actividades de carácter investigador, científico, téc-
nico y docente, además de las funciones de laboratorios
nacionales de referencia que la legislación comunitaria
o española confiere, se crean los siguientes centros en
el Instituto de Salud «Carlos III»:

1. Centro Nacional de Microbiología.
2. Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
3. Centro Nacional de Alimentación.
4. Centro Nacional de Medicina Tropical.
5. Centro Nacional de Epidemiología.
6. Centro de Investigación sobre el Síndrome del

Aceite Tóxico y Enfermedades Raras.
7. Escuela Nacional de Sanidad.
8. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.
9. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.

Segundo. Adscripción.—Para el mejor cumplimiento
de sus fines, los centros comprendidos en los números
del 1 al 6 estarán adscritos a la Subdirección General
de Epidemiología y Centros Nacionales de Salud Pública.
El resto de los centros estarán adscritos a la Subdirección
General de Planificación y Coordinación Docente, ambas
del Instituto de Salud «Carlos III».

Tercero. Centro Nacional de Microbiología.
1. El Centro Nacional de Microbiología tiene como

objetivo el estudio de los diferentes aspectos relacio-
nados con las enfermedades infecciosas que afectan al
ser humano, a través de las siguientes ramas: Bacte-
riología, micología, parasitología y virología.

2. Sus funciones son las siguientes:
a) Colaborar con el Sistema Nacional de Salud en

el estudio microbiológico de las enfermedades infeccio-
sas y su repercusión en la Salud Pública.

b) Realizar programas de investigación básica y apli-
cada en relación con las enfermedades infecciosas.

c) Estudiar las características de los microorganis-
mos y su evolución, con el fin de desarrollar medidas
más eficaces de control y prevención.

d) Participar, dentro del Sistema Nacional de Salud,
de acuerdo a las actividades microbiológicas de labo-
ratorio en la resolución de brotes, epidemias u otras
situaciones de emergencia sanitaria de etiología micro-
biana.

e) Actuar como Laboratorio Nacional de Referencia
para los casos de zoonosis humanas según lo establecido
en el Real Decreto 2491/1994, de 23 de diciembre,
por el que se establecen medidas de protección contra
determinadas zoonosis, procedentes de los animales y
productos de origen animal, a fin de evitar las infecciones
e intoxicaciones procedentes de los alimentos.

f) Realizar cuantas acciones y estudios en materia
de su competencia sean precisos como apoyo al Minis-
terio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autó-
nomas.

Cuarto. Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
1. El Centro Nacional de Sanidad Ambiental tiene

como objetivo el apoyo científico-técnico al Departamen-
to de Sanidad y Consumo de la Administración del Estado
y a los Servicios de Salud de las Comunidades Autó-
nomas para la evaluación, caracterización y control sani-
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tario de los riesgos para la salud humana derivados del
medio ambiente, desarrollando sus funciones en cola-
boración con las restantes Administraciones Públicas.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Investigación de la calidad del aire ambiente,
desarrollo y validación de métodos de análisis y ase-
guramiento de la calidad de las mediciones en las redes
de calidad del aire mediante controles de calidad internos
y ejercicios de intercomparación.

b) Identificación y cuantificación de tóxicos en matri-
ces de origen diverso (residuos, vertidos industriales,
compuesto orgánicos en aguas, órganos y tejidos)
mediante la realización de análisis físico-químicos, ensa-
yos toxicológicos y ecotoxicológicos.

c) Estudio de efectos sobre la salud humana de la
contaminación ambiental por agentes físicos: Radiacio-
nes ionizantes y no ionizantes y ruido.

d) Realizar cuantas acciones y estudios en materia
de su competencia sean precisos como apoyo al Minis-
terio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autó-
nomas.

Quinto. Centro Nacional de Alimentación.

1. El Centro Nacional de Alimentación tiene como
objetivo el apoyo científico-técnico en el ámbito de la
seguridad alimentaria, tanto en el campo químico como
microbiológico, además de los estudios analíticos con
significación nutricional, a través de las funciones gené-
ricas de Laboratorio Nacional de Referencia que le otorga
la Ley General de Sanidad así como las explícitamente
encomendadas en las disposiciones de la Unión Europea
o del ordenamiento interno español.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Actuar como Laboratorio Nacional de Referencia
para análisis de alimentos en los aspectos de: Micro-
biología de alimentos en general y específicamente para
los agentes zoonóticos, determinados grupos de resi-
duos de productos zoosanitarios, de residuos de pro-
ductos fitosanitarios, de toxinas y otros contaminantes
como metales pesados, monómeros y aditivos de enva-
ses alimentarios, etc.

b) Estudios de toxicidad de alimentos mediante
ensayos «in vitro» e «in vivo» y determinación de la pre-
sencia de organismos modificados genéticamente.

c) Asesoramiento en garantía de calidad para los
diversos laboratorios de análisis de alimentos.

d) Realizar cuantas acciones y estudios en materia
de su competencia sean precisos como apoyo al Minis-
terio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autó-
nomas.

Sexto. Centro Nacional de Medicina Tropical.

1. El Centro Nacional de Medicina Tropical tiene
como objetivo reforzar la asistencia, investigación y
docencia en enfermedades tropicales promoviendo la
Red Nacional de Unidades de Medicina Tropical para
afrontar debidamente estas patologías en al ámbito de
la movilidad internacional y establecer los adecuados
mecanismos de prevención.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Coordinar las actividades que en medicina tro-
pical y salud en la inmigración se realizan en los distintos
centros y unidades del Instituto de Salud «Carlos III».

b) Apoyar al Sistema Nacional de Salud y a las
Comunidades Autónomas en la prevención y control de
patologías tropicales.

c) Realizar programas de intervención y coopera-
ción con laboratorios o centros extramurales dependien-
tes de centros especializados en enfermedades tropi-
cales en terceros países.

d) Promover la coordinación de las unidades espe-
cializadas en medicina tropical en España y establecer
convenios de colaboración con organismos públicos y
privados, de ámbito internacional, para promover y apo-
yar líneas de actuación e investigación.

e) Realizar cuantas acciones y estudios en materia
de su competencia sean precisos como apoyo al Minis-
terio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autó-
nomas.

Séptimo. Centro Nacional de Epidemiología.
1. El Centro Nacional de Epidemiología tiene como

objetivo último mejorar el nivel de salud de la población
mediante la vigilancia de la salud pública, estudio de
la conducta de las enfermedades (transmisibles y no
transmisibles), la cuantificación de su impacto y la moni-
torización de su evolución, así como la investigación de
factores que comprometen la salud, y la formación de
expertos en epidemiología y salud pública.

2. Sus funciones son las siguientes:
a) Desarrollo de vigilancia epidemiológica y gestión

de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, según
lo estipulado en el Real Decreto 2210/1995, de 28
de diciembre, en colaboración con la Dirección General
de Salud Pública y Consumo, Plan Nacional del SIDA,
Comunidades Autónomas, organizaciones nacionales e
internacionales y la Unión Europea. Propuestas y desarro-
llo de sistemas específicos de vigilancia y edición y difu-
sión del «Boletín Epidemiológico Semanal».

b) Coordinar, asesorar, realizar estudios epidemio-
lógicos y generar los correspondiente informes basados
en los sistemas de información disponibles. Realización
de estudios basados en la morbilidad y mortalidad, estu-
dios causales vinculados a los factores de riesgo indi-
viduales y colectivos para el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud.

c) Investigación epidemiológica de problemas emer-
gentes, enfermedades de mayor prevalencia en la pobla-
ción y grupos particularmente vulnerables, proponiendo
medidas de intervención en salud pública dentro del Sis-
tema Nacional de Salud.

d) Ofrecer formación y entrenamiento de expertos
e investigadores en epidemiología y salud pública.
Desarrollo y gestión del programa de epidemiología apli-
cada de campo.

e) Colaborar con las Direcciones Generales de Pla-
nificación Sanitaria y de Salud Pública y Consumo en
materia de información sanitaria.

f) Realizar cuantas acciones y estudios en materia
de su competencia sean precisos como apoyo al Minis-
terio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autó-
nomas.

Octavo. Centro de Investigación sobre el Síndrome
del Aceite Tóxico y Enfermedades Raras.

1. El Centro de Investigación sobre el Síndrome del
Aceite Tóxico y Enfermedades Raras tiene como objetivo
garantizar la atención sanitaria de calidad y aumentar
el conocimiento sobre la etiología, epidemiología y evo-
lución clínica de las siguientes áreas: a) Síndrome tóxico
como enfermedad única en el mundo, y b) enfermedades
poco comunes o de baja prevalencia, según directrices
del programa marco de la Unión Europea.

2. Sus funciones son las siguientes:
a) Investigar sobre las últimas causas y la patogenia

del síndrome del aceite tóxico.
b) Evaluar la evolución de la enfermedad tratando

de adelantarse en el tiempo a la aparición de nuevos
eventos clínicos no conocidos de la historia natural de
esta entidad clínica.

c) Mejorar el conocimiento sobre las enfermedades
poco comunes o de baja prevalencia mediante el fomen-
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to de la creación de una red de información coherente
y complementaria y el desarrollo de la investigación epi-
demiológica en esta área.

d) Impulsar la atención sanitaria de calidad y espe-
cializada, aumentando la capacidad diagnóstica del sis-
tema en este grupo de enfermedades, disminuyendo de
esta manera el impacto sobre la calidad de vida, que
producen en pacientes y familias.

e) Cuantas acciones y estudios en materia de su
competencia sean precisos como apoyo al Ministerio
de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas.

Noveno. Escuela Nacional de Sanidad.

1. La Escuela Nacional de Sanidad tiene como obje-
tivo contribuir al desarrollo y mejor funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud mediante la realización de
programas docente y de investigación en los campos
de la gestión y dirección de servicios sanitarios en la
salud pública y en las distintas áreas sanitarias vinculadas
al Instituto de Salud «Carlos III».

2. Sus funciones son las siguientes:

a) La formación continuada y permanente del per-
sonal de los Cuerpos superiores y medios al servicio
de las Administraciones sanitarias del Estado.

b) Organizar y desarrollar cursos generales o espe-
ciales en materia de gestión de servicios sanitarios y
salud pública en virtud de convenios nacionales o inter-
nacionales que resulten de interés para el desarrollo de
la política sanitaria.

c) Cooperar con organismos, instituciones y asocia-
ciones públicas y privadas en la realización de activi-
dades relacionadas con la formación en administración
sanitaria.

d) Expedir diplomas, certificados o documentos
acreditativos de los estudios realizados y de la capa-
citación obtenida.

e) Elaboración y definición de programas docentes
y protocolos de formación bajo criterios de calidad, en
materia sanitaria y de salud pública, en colaboración
con cualquier institución pública o privada al amparo
de los acuerdos de cooperación y convenios suscritos.

f) Cuantas acciones y estudios en materia de su
competencia sean precisos como apoyo al Ministerio
de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas.

Décimo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.

1. La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo tie-
ne como objetivo contribuir al desarrollo y mejor fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud mediante
la formación y perfeccionamiento en el campo de la
salud laboral a través de la medicina del trabajo y la
prevención de riesgos laborales.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Formación y perfeccionamiento de los especia-
listas en medicina del trabajo, enfermería del trabajo,
valoración del daño corporal, gestión de la incapacidad
y de los aspectos sanitarios de la legislación existente
en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Expedir diplomas, certificados o documentos
acreditativos de los estudios realizados y de la capa-
citación obtenida.

c) Desarrollo de actividades encaminadas a estable-
cer programas de cooperación con otras instituciones,
al objeto de mejorar la calidad de los programas de
formación.

d) La investigación aplicada y asistencia técnica en
el ámbito de las enfermedades profesionales, a través
del Dispensario Central de Enfermedades Profesionales
que se configurará como Unidad Clínica de Referencia
en Patología Laboral.

e) Asesoría y consultoría en materias de su com-
petencia sirviendo de apoyo al Sistema Nacional de
Salud.

f) Cuantas acciones y estudios en materia de su
competencia sean precisos como apoyo al Ministerio
de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas.

Undécimo. Biblioteca Nacional de Ciencias de la
Salud.

1. La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
tiene como objetivo prestar servicios al Sistema Nacional
de Salud, proporcionando apoyo documental y sirviendo
de centro de referencia para todas las unidades admi-
nistrativas sanitarias de nivel central y autonómico sobre
un amplio espectro de temas relacionados con la infor-
mación científica en salud.

2. Sus funciones son las siguientes:
a) Mantenimiento y actualización de sistemas com-

partidos en red que permitan el acceso a los fondos
bibliográficos de las bibliotecas del Sistema Nacional de
Salud.

b) Mantenimiento actualizado de bases de datos de
documentación científica generada en España que faci-
liten el acceso y la difusión de la investigación realizada
por nuestra comunidad científica.

c) Desarrollo de actividades encaminadas a estable-
cer programas de cooperación con otras instituciones,
al objeto de establecer mecanismos que mejoren los
sistemas de intercambio de información científica entre
las bibliotecas de ciencias de salud españolas con otras
redes de ámbito nacional e internacional.

d) Velar por la terminología médica en colaboración
con las organizaciones internacionales del ámbito sani-
tario para coordinar la utilización de los nuevos términos
científicos.

e) Cuantas acciones y estudios en materia de su
competencia sean precisos como apoyo al Ministerio
de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas.

Duodécimo. Nombramiento—Los Directores de Cen-
tro serán nombrados por el Director del Instituto de Salud
«Carlos III» por el procedimiento de libre designación
entre funcionarios de carrera que reúnan los requisitos
que se determinen en la correspondiente relación de
puestos de trabajo.

Decimotercero. Funciones de los Directores de Cen-
tro.—Corresponderá a los Directores de Centro a los que
se refieren los artículos anteriores las siguientes funcio-
nes:

a) Dirigir, coordinar y supervisar todos los servicios
y actividades de su centro.

b) Velar por la correcta ejecución de los proyectos
de investigación del centro.

c) Velar para que las instalaciones y medios del cen-
tro sean las apropiadas para el eficaz desarrollo de las
actividades dentro del mismo.

d) Velar por el correcto uso de las instalaciones y
medios del centro, por parte de todas las personas, que
con conocimiento y autorización hagan uso de las mismas.

e) Velar por el correcto cumplimiento de la norma-
tiva sobre seguridad, prevención de los riesgos laborales
e higiene en el trabajo dentro del centro.

f) Elaborar anualmente la memoria de actividades
del centro, de acuerdo con las directrices fijadas por
la Dirección del Instituto.

g) Proponer los incentivos al rendimiento que pro-
cedan de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden de 28 de octubre de 1981, del Ministerio

de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, por la que se
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establecen competencias en materia de medicina laboral
en el Instituto Nacional de la Salud.

b) Orden de 2 de abril de 1992, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, por la que se establecen los precios
a satisfacer por la prestación de servicios académicos
de la Escuela Nacional de Sanidad.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2001.

VILLALOBOS TALERO

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

546 LEY 11/2001, de 11 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre,
del Defensor del Pueblo Andaluz.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed que el Par-
lamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente Ley de modificación de la Ley
9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo
Andaluz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 3/1996, de 17 de julio, modificó la Ley
9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo
Andaluz, variando la composición de la Institución, al
ampliar el número de sus Adjuntos de dos a tres.

Con posterioridad, la Ley 1/1998, de 20 de abril,
de los Derechos y la Atención al Menor, crea la figura
del Defensor del Menor de Andalucía, encomendándole
el ejercicio de estas funciones a uno de los Adjuntos
del Defensor del Pueblo Andaluz por delegación de éste.

La propia configuración de la figura del Defensor del
Pueblo y de las funciones de sus Adjuntos en la
Ley 9/1983, Reguladora de esta Institución, plantea
algunas dificultades de índole práctica en el ejercicio
de las funciones que la Ley 1/1988 encomienda a la
figura del Defensor del Menor de Andalucía.

La trascendencia de la función tuitiva de los derechos
de los menores en Andalucía, así como la atribución
generalista de funciones que el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y la referida Ley 9/1983 hacen al Defensor
del Pueblo Andaluz para la defensa de los derechos de
todos los ciudadanos, hacen conveniente unificar en la
figura del Defensor del Pueblo Andaluz las funciones
correspondientes a las del Defensor del Menor de Anda-
lucía, auxiliado para tal fin por uno de sus Adjuntos,
para lo que se amplía su número en dicha Institución.

Por todo ello, se considera conveniente la reforma
de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del
Pueblo Andaluz, en el siguiente sentido:

Artículo único.

El apartado 1 del artículo 8 de la Ley 9/1983, de 1
de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, queda
redactado como sigue:

«1. El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxi-
liado por cuatro Adjuntos en los que podrá delegar
sus funciones y entre los que designará al que le
auxilie en el ejercicio de las funciones que le corres-
ponden como Defensor del Menor de Andalucía.»

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía».

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144,
de 15 de diciembre de 2001)

547 LEY 12/2001, de 11 de diciembre, por la que
se fijan las sedes de los Juzgados de lo Penal
número 1 y Social número 1 en Motril y de
lo Contencioso-Administrativo número 1 en
Algeciras y en Jerez de la Frontera.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed que el Par-
lamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente Ley por la que se fijan las sedes
de los Juzgados de lo Penal numero 1 y Social número 1
en Motril y de lo Contencioso-Administrativo número 1
en Algeciras y en Jerez de la Frontera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su ar-
tículo 52.2, atribuye a la Comunidad Autónoma la com-
petencia para fijar la delimitación de las demarcaciones
territoriales de los órganos jurisdiccionales de Andalucía,
de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial, al
establecer la planta y organización territorial, atribuye
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, entre otros órga-
nos, a los Juzgados de lo Penal, de lo Contencioso-Ad-
ministrativo y de lo Social, y en sus artículos 89 bis. 1,
90.2 y 92.1 prevé la posibilidad de que se creen, res-
pectivamente, Juzgados de lo Penal, de lo Contencio-
so-Administrativo y de lo Social fuera de la capital de
la provincia, a los que quedarán adscritos uno o varios
partidos judiciales; la posibilidad de creación de tales
órganos ha sido llevada a efecto por la Ley 37/1999,
de 28 de octubre, de modificación de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial,
creando un Juzgado de lo Penal y uno de lo Social en
Motril (Granada) y un Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Algeciras y otro en Jerez de la Frontera
(Cádiz), todos ellos con jurisdicción inferior a la provincia.

En desarrollo de las competencias anteriormente
reseñadas, y de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 8 de la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial, en la redacción dada al mismo por la
Ley 2/1999, de 11 de enero, que establece que las


