
comunicaciones, y que esten disponibles para la compra 
por los usuarios finales a partir de los treinta dıas de 
la entrada en vigor de la citada Orden, deberan cumplir 
una serie de requisitos para su comercializaciôn. 

Esta Orden, cuya entrada en vigor estaba fijada para 
el dıa siguiente al de su publicaciôn, fue publicada en 
el {{Boletın Oficial del Estado .. de 5 de marzo de 1998, 
por 10 que el cômputo del plazo de treinta dıas antes 
citado finaliza el prôximo 6 de abril. Como el nuevo plan 
entrara en funcionamiento el 4 de abril, resulta de todo 
punto imposible dar cumplimiento a las previsiones esta
blecidas en la disposiciôn transitoria tercera de la citada 
Orden. 

Por ello, procede rectificar dicha disposiciôn transi
toria, a fin de fijar un nuevo plazo para el cumplimiento 
de los requisitos previstos para la comercializaciôn de 
los sistemas multilfnea de abonado destinados a ser usa
dos como equipos terminales, con certificado de acep
taciôn y que na se hayan acomodado al Plan Nacional 
de Numeraciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-La disposiciôn transitoria tercera de la 
Orden de 23 de febrero de 1998, por la que se modifican 
las especificaciones tecnicas que deban cumplir los sis
temas multilfnea de abonado destinados a ser utilizados 
como equipos terminales, queda rectificada en los 
siguientes terminos: 

{{Los sistemas multilfnea de abonado destinados 
a ser utilizados como equipos terminales, con cer
tificado de aceptaciôn, en los que na se hayan efec
tuado las modificaciones necesarias para su aco
modaciôn al Plan Nacional de Numeraciôn para los 
Servicios de Telecomunicaciones, disponibles para 
la compra por los usuarios finales a partir del 4 
de agosto de 1998, deberan lIevar fijado por estam
paciôn indeleble, grabado, serigrafiado, 0 bien 
mediante la fijaciôn de una etiqueta de material 
suficientemente resistente, 0 por cualquier otro 
moda que impida su perdida 0 modificaciôn, un 
distintivo en el que se advierta expresamente de 
la imposibilidad de funcionamiento del equipo en 
las redes publicas de telecomunicaciones desde el 
momento en que estas dejen de admitir la sefia
lizaciôn multifrecuencia 2/5 y 2/6 actualmente en 
vigor, como consecuencia de la aplicaciôn del Plan 
Nacional de Numeraciôn para los Servicios de Tele
comunicaciones. 

Una nota con la misma advertencia indicada en 
el parrafo anterior debera figurar en el manual de 
instrucciones del equipo, ası como en el embalaje 
del mismo, en un lugar claramente visible." 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dıa de su 
publicaciôn en el {{Boletın Oficial del Estado ... 

Madrid, 6 de abril de 1998. 

8792 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

CORRECCION de errores de la Orden de 4 
de marzo de 1998, sobre modificaci6n de tari
fas de la red digital de servicios integrados, 
servicios de acceso digital para centralitas, 
servicios de inteligencia de red y servicio tele
f6nico basico, cursado con cargo a tarjeta per
sonal, de « Telef6nica de Espana, Sociedad 
Anônimən. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la Orden de 
4 de marzo de 1998, sobre modificaciôn de tarifas de 
la red digital de servicios integrados, servicios de acceso 

digital para centralitas, servicios de inteligencia de red 
y servicio telefônico basico, cursado con cargo a tarjeta 
personal, de {{Telefônica de Espafia, Sociedad Anônima .. , 
publicada en el {{Boletın Oficial del Estado .. numero 61, 
de 12 de marzo de 1998, se formula la oportuna rec
tificaciôn. 

En la pagina 8555, en el punto 4. Tarjeta personal, 
primer parrafo, Ifnea 2, y en el encabezamiento del segun
do parrafo, donde dice: {{duodecimo .. , debe decir: {{de
cimosegundo ... Y en la numeraciôn del segundo y cuarto 
parrafos, donde dice: {{12.1 y 12.2 .. , debe decir: {{12.2 
y 12.3 ... 

8793 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n 
de 25 de marzo de 1998, de la Subsecretarfa, 
por la que se hace pıJblico 191 Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 13 de marzo de 1998, 
por 191 que se autoriza la suscripci6n de Con
venios de colaboraci6n entre el Ministerio de 
Fomento y ciento catorce entidades de credito, 
para financiar parte del programa 1998 del 
Plan de Vivienda, se fija 191 tipo de interes de 
los prestamos cualificados a conceder por las 
mismas y se aprueba 191 importe maximo del 
gasto a asumir por la Administraci6n General 
del Estado. 

Advertidas erratas en la publicaciôn de la Resoluciôn 
de 25 de marzo de 1998, de la Subsecretarıa, por la 
que se hace publico el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de marzo de 1998, por el que se autoriza la sus
cripciôn de Convenios de colaboraciôn entre el Ministerio 
de Fomento y ciento catorce entidades de credito, para 
financiar parte del programa 1998 del Plan de Vivienda, 
se fija el tipo de interes de los prestamos cualificados 
a conceder por las mismas y se aprueba el importe maxi
ma del gasto a asumir por la Administraciôn General 
del Estado, publicada en el {{Boletın Oficial del Estado .. 
numero 80, de 3 de abril de 1998, se formula la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 11372, en el punto 2, primer parrafo, 
primera Ifnea 1, donde dice: {{Fijar en el 5,5 por 100 
anual .. , debe decir: {{Fijar en el 5,55 por 100 anual ... 

En la pagina 11373, segunda columna, donde figura 
el nombre de las entidades independientes: (UNICAJA), 
(IBERCAJA) y (BANCAJA), debe suprimirse el parentesis. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8794 REAL DECRETO 556/1998, de 2 de abril, por 
191 que se establecen las normas para expedir 
la certificaci6n de animales y productos ani
males exigida por la normativa veterinaria. 

EI Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, relativo 
a los controles veterinarios aplicables en los intercambios 
intracomunitarios de los productos de origen animal, y 
el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por el 
que se establecen los controles veterinarios y zootec
nicos aplicables en los intercambios intracomunitarios 
de determinados animales vivos y productos con vistas 
a la realizaciôn del mercado interior, establecen la res
ponsabilidad de garantizar que los controles veterinarios 



y, cuando proceda, la certificaci6n, se efectuen de forma 
adecuada. 

La Directiva 96/93/CE, del Consejo, de 17 de diciem
bre, relativa a la certificaci6n de animales y productos 
animales, considera que para garantizar el funcionamien
to armonioso del mercado interior de animales vivos y 
productos animales deben adoptarse normas comunes 
referentes a las obligaciones de las autoridades com
petentes y los agentes certificadores, con respecto a 
dicha certificaci6n. Asimismo, establece medidas comu
nes para evitar la certificaci6n inexacta 0 fraudulenta. 

EI presente Real Decreto incorpora la mencionada 
Directiva al ordenamiento interno, de acuerdo con la 
competencia estatal contenida en el artıculo 149.1.1 o.a 
y 16." de la Constituci6n. 

En el procedimiento de tramitaci6n del presente Real 
Decreto han si do consultadas las Comunidades Aut6-
nomas, ası como los sectores afectados. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 2 
de abril de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto establece las normas para 
expedir los certificados sobre animales y productos ani
males exigidos por la normativa veterinaria. 

Artıculo 2. Definiciones. 

1. A efectos del presente Real Decreto se enten
dera por: 

1." Normativa veterinaria: la normativa enumerada en 
el anexo A del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, 
y en los anexos AyB del Real Decreto 1316/1992, 
de 30 de octubre. 

2." Agente certificador: el veterinario oficial 0 cual
quier otro veterinario habilitado por la autoridad com
petente para firmar los certificados 0 documentos de 
acompanamiento exigidos por la normativa veterinaria. 

2. Ademas de las definiciones del apartado 1, se ten
dran en cuenta las definiciones contenidas en los correspon
dientes artıculos 2 de los Reales Decretos 1316/1992, 
de 30 de octubre, y 49/1993, de 15 de enero. 

Artıculo 3. Ob/igaciones de /os agentes certificadores. 

Los agentes certificadores deberan cumplir las si
guientes normas: 

1. Tener un conocimiento satisfactorio de la nor
mativa veterinaria aplicable a los animales 0 productos 
que deban certificar, ası como de los procedimientos, 
pruebas 0 examenes que deban efectuarse antes de la 
certificaci6n. 

2. No certificar nada que quede fuera del alcance 
de sus conocimientos personales 0 que no puedan com
probar a ciencia cierta. 

3. Abstenerse de firmar certificados no cumplimen
tados 0 incompletos 0 referidos a animales 0 productos 
que no hayan inspeccionado, a menos que se funden 
en datos: 

a) Acreditados de conformidad con los apartados 1 
a 3 por otra persona que actue bajo control de dicho 
veterinario, siempre que pueda verificar la exactitud de 
dichos datos. 

b) Obtenidos en el marco de programas de vigilan
cia, en referencia a mecanismos de garantıa cualitativa 
oficialmente reconocidos 0 mediante un sistema de vigi
lancia epidemiol6gico; cuando ello esta autorizado de 
conformidad con la normativa veterinaria. 

c) Basados en otros certificados expedidos por otro 
agente certificador. 

4. Actuar con imparcialidad y carecer de intereses 
financieros directos en los animales 0 productos que 
deban certificar 0 en las explotaciones 0 los estable
cimientos de donde procedan. 

5. Archivar las copias de todos los certificados expe
didos y, en su caso, de los que sirvieron de base para 
expedirlos, conservandolos, como mınimo, durante tres 
anos. 

Artıculo 4. Contro/es de /os agentes certificadores. 

1. Para garantizar el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el artıculo anterior, la autoridad competente: 

a) Establecera sistemas de formaci6n e informaci6n 
permanente de los agentes certificadores que les permita 
tener conocimiento de las especificaciones que certifi
can. 

b) Practicara controles aleatorios de la actuaci6n de 
los agentes certificadores para comprobar si cumplen 
las obligaciones establecidas en el artıculo anterior. 

c) Verificara peri6dicamente la idoneidad de los 
documentos expedidos y el archivo de las copias durante 
un plazo mınimo de tres anos. 

2. En cada Comunidad Aut6noma existira un regis
tro de agentes certificadores cuyos datos se notificaran 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Artıculo 5. Certificados incorrectos 0 fa/sos. 

1. La autoridad competente debera adoptar las 
medidas de control necesarias para impedir la expedici6n 
de certificados falsos 0 de certificados que puedan indu
cir a error, ası como la producci6n fraudulenta 0 la uti
lizaci6n de certificados supuestamente expedidos a efec
tos de la normativa veterinaria. 

2. Sin perjuicio de posibles acciones y sanciones 
penales, en caso de expedici6n de certificaci6n falsa 0 
inexacta las autoridades competentes impondran las san
ciones administrativas establecidas por las normas de 
ragimen disciplinario 0, en su caso, las que corresponden 
conforme al derecho sancionador aplicable, adoptando 
las medidas provisionales que se contemplen en dichas 
normas. 

Las autoridades competentes podran acordar la sus
pensi6n cautelar del ejercicio de la actividad del agente 
certificador, durante la instrucci6n del procedimiento 
sancionador. 

Artıculo 6. /dioma de /os certificados. 

Los certificados deberan extenderse por 10 menos 
en castellano u otra lengua oficial que comprenda el 
agente certificador y en una de las lenguas oficiales del 
paıs de destino, de conformidad con la normativa comu
nitaria. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
habilitaci6n contenida en el artıculo 149.1.1 o.a y 16.a 

de la Constituci6n que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de comercio y sanidad exterior y 
de bases y coordinaci6n general de la sanidad. 



Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Sanidad y Consumo para que, en el 
ambito de sus respectivas competencias, dicten las dis
posiciones de desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto 
en este Real Decreto, asf como para la incorporaci6n 
de disposiciones de desarrollo del mismo establecidas 
por la normativa comunitaria. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

8795 REAL DECRETO 557/1998, de 2 de abril, por 
el que se establecen los principios relativos 
a la organizaciôn de los controles oficiales en 
el ambito de la alimentaciôn animal. 

EI establecimiento a escala comunitaria de los prin
cipios relativos a la organizaci6n de los controles oficiales 
en el campo de la alimentaci6n animal contribuye a pre
venir los riesgos a que esta expuesta la sanidad animal, 
la salud humana y el medio ambiente, a garantizar la 
lealtad de las transacciones comerciales y a proteger 
los intereses de los consumidores. 

Por tal motivo, es necesario regular en el Estado espa
nol la organizaci6n de los controles oficiales de los pien
sos debido a la naturaleza muy diversa de los productos 
utilizados, a la gran importancia del volumen de los lotes 
de mercancfa objeto de intercambios comerciales, a la 
estructura integrada del sector y, sobre todo, a la nece
sidad de garantizar al mismo tiempo la salubridad de 
los piensos que yayan a consumir los animales y la cali
dad de los alimentos. 

Para alcanzar el objetivo que se persigue, las normas 
que se recogen en el presente Real Decreto deberan 
abarcar todos los productos y sustancias utilizados para 
la alimentaci6n de los animales en la Uni6n Europea, 
por 10 que conviene, pues, organizar ala vez los controles 
de los productos importados 0 que entren con caracter 
provisional en la Uni6n. 

Estos controles, para que sean eficaces, deber ser 
regulares y no deben estar sujetos a limitaciones en cuan
to al objeto, la fase 0 el momento en que conviene efec
tuarlos, debiendo adoptarse las formas mas apropiadas 
que garanticen su eficacia. 

Con el fin de garantizar que no se eludan los pro
cedimientos de control, es necesario disponer que no 
se excluya un producto de un control apropiado por el 
hecho de que se destine a la exportaci6n fuera de la 
Uni6n Europea. 

Asimismo, es preciso que los productos procedentes 
de pafses terceros se sometan a un control documental 
y de identidad por muestreo desde su introducci6n en 
territorio nacional. 

Con el fin de asegurar el ejercicio eficaz del control 
de los productos importados se designaran puntos de 
entrada, sin perjuicio de 10 establecido en otras dispo
siciones pertinentes y, en particular, en materia vete
rinaria y sanitaria. 

Es conveniente, asımısmo, fijar los princıpıos que 
regulen la organizaci6n de los controles ffsicos que deban 
efectuar las autoridades competentes. 

Se pondra especial atenci6n en los controles que 
deban realizarse en ellugar de origen sobre los productos 
objeto de intercambios intracomunitarios; que, no obs
tante, en caso de presunci6n de irregularidades y con 
caracter excepcional, el control puede efectuarse mien
tras los productos se hallan en transito. 

Es necesario, ademas, establecer las medidas que 
deben adoptarse tras la realizaci6n de un control que 
ponga de manifiesto la irregularidad de un envfo. 

De acuerdo con 10 anterior, el presente Real Decreto 
incorpora a nuestro ordenamiento jurfdico la Directi
va 95/53/CE, del Consejo, de 25 de octubre, por la 
que se establecen los principios relativos a la organi
zaci6n de los controles oficiales en el ambito de la ali
mentaci6n ani maL. 

EI presente Real Decreto se dicta en uso de la com
petencia estatal establecida en el artfculo 149.1 13.a de 
la Constituci6n, que atribuye al Estado la competencia 
en materia de bases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica; 149.1.16.a sobre 
sanidad exterior, bases y coordinaci6n general de la sani
dad; 149.1.1 oa, sobre el comercio exterior, y artfcu
los 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad. 

En la elaboraci6n de este Real Decreto han sido con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados, habiendo sido informado favorablemente por 
la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Alimen
taria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
previo informe favorable del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 2 de abril de 1998, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

1. Mediante el presente Real Decreto se aprueban 
los principios relativos a la organizaci6n de los controles 
oficiales en el ambito de la alimentaci6n animal. 

2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perjuicio 
de 10 establecido en la normativa especffica vigente, 
inCıuidas, en particular, la normativa aduanera y la nor
mativa veterinaria. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entendera por: 

a) Control oficial en el ambito de la alimentaci6n 
ani mal, denominado en 10 sucesivo «control»: el control, 
efectuado por las autoridades competentes, de confor
midad con las disposiciones nacionales establecidas en: 

10 Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales. 

2.° La Orden de 23 de marzo de 1988 por la que 
se dictan normas relativas a los aditivos en la alimen
taci6n de los animales. 

3.° La Orden de 11 de octubre de 1988, relativa 
a sustancias y productos indeseables en la alimentaci6n 
ani maL. 


