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d~vide el territorio de Espana ən una zona ındemne defi
nıda en el anexo 1, una zona de vigilancia que representa 
la parte del terrıtorıo comprendida en el anexo ii y una 
zona no ındemne que representa el resto del territorio 
espaiiol. 

La aplicaci6n del Real Decreto 1346/1992, de 6 de 
novıembre, por el que se modific6 el Real Decreto 
425/1985, de 20 de marzo, que establece el programa 
coordınado ı:ıara la erradicaci6n de la peste porcina afri
ca na, ya meJor6 la situaci6n sanitaria de determinadas 
zonas geogr8ficas. . 

. La Decisi6n 94/788/CE, de la Comisi6n, de 9 de 
dıcıembre, modifica por cuarta vez la Decisi6n 
89/21/CEE, del Consejo, relativa a la inaplicaci6n excep
cıonal de las prohıbıcıones por causa de la peste porcina 
~frıcana para determınadas partes del territorio de Espa
na, en base.~ los avances conseguidos en los planes 
de .erradı.cacıon de la enfermedad que han mejorado 
la sıtuacıon sanıtarıa de las provincias de Caceres y Bada
JOz, por 10 que dıchas provincias se incorporan a la zona 
indemne de la enfermedad. 

En su virtud, dispongo: ' 

Artlculo unico. 

EI texto de anexo I de la Orden de 18 de marzo de 
1991 se sustituira por el siguiente: 

«ANEXO I 

Todas las partes del territorio de Espaiia situadas 
al norte y al este de la IInea formada por: 

Ellımite etıtre las provincias de Badajoz y Huelva, 
desde su ınıcıo en la frontera portuguesa en direc
ci6n sureste, hasta el punto de encuentro con el 
Iımite de la provincia de Sevilla. 
. EIHmite;entre las provincias de Sevilla y Badajoz, 
en dıreccıon noreste. hasta el punto de encuetıtro 
con elllmite de la provincia de C6rdoba. 

EI IImite entre las provtncias de Badajoz y C6r
doba, en direcci6n noreste, hasta el punto de 
encuentro con el IImite de la provincia de Ciudad 
ReaL. . 

EI IImite entre las, provincias de Ciudad Real y 
C6rdoba, en dıreccıon sureste, hasta su intersec-
ci6n con el rıo Guadalmez. . 

EI do Guadalmez en-direcci6n sureste: el Iımite 
e,ntre las provincias de Ciudad Real y C6rdoba; el 
rıo de las Yeguas, en direcci6n sur, en el tramo 
que conforma el Iımite entre las provincias de C6r
doba y Jaan; el rıo Guadalquivir en direcci6n suroes
te, en el tramo que, partiendo de Villa del Rıo, dis
curre por Montoro, EI Carpio, C6rdoba, Almod6var 
del Rıo, Posadas, Peiiaflor, Villaverde del Rıo Alco
I~a del Rıo, Sevilla .y Coria del Rıo hasta ıı';gar al 
Iımıte entre las provıncıas de Sevilla y Cad iz. 

La carretera que va en direcci6n sureste desde 
el rıo Guadalquivir hasta Jerez de la Frontera pasan-
do por Trebujena y Mesas de Asta. ' 

La carretera C-342 que va en direcci6n este a 
travas de Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartın 
y Algodonales hasta Olvera. 

La carretera que va en direcci6n sureste desde 
Olvera hasta Cuevas del Becerro pasando por Esta-
ci6n Setinil. ' 

La carretera que va en direcci6n nordeste desde 
Cuevas del Becerro. hasta Huertas y Montes y que 
contınua en direcci6n sureste hasta Ardales y, mas 
al sur, hasta EI Burgo. 

La carretera C-344 que va de EI Burgo a Coın 
pasando por Alozaina. ' 

La carretera C-337 que va de Coın al mar Medi
terraneo, a travas de Monda, Ojan y Marbella.» 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de enero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1370 CORRECCION de errores del Real Decreto 

2041/1994, d.e .14 de octubre, por el que 
se unıfıca las nommas de personal de la Admi
nistraci6n de Justicia .en las Gerencias Terri
toriales del Ministerio de Justicia e Interior. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2041/ 1.994, de 14 de octubre, por elque se unifican 
las nomınas de personal de la Administraci6n de Justicia 
en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia 
e Interior, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado»nu
mero 275, de fecha 17 dıı noviembre de 1994, se pro
cede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 35291, segunda co.lumna, artıculo 2 
segunda IInea, donde dice: « ... la Carrera Judicial y Fis: 
cal, ... »; debedecır: (<las Carreras Judicial y Fiscal, .... » . 
, En la pagına. 35292, disfJosici6n final primera, primera 
Iınea, donde dıce: "EI Mıriıstro de Justicia e Interior ... »; 
debe decir: «E~ Ministerio de Justicia e Interior. .. ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1371 CORRECCION de errores del Real Decreto' 

2166/1994, de 4 de noviembre, sobre tras
paso de funciones de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
en materia de provisi6n de medios materiəles 
V econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. 

Advertidos errores' en el texto del Real Decreto 
2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de fun
cıones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de provisi6n de medios 
materiales y econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia, publicado en el «Boletın Ofi
cial del Estado» numero 306, de 23 de diciembre de 

. ·1994, se transcriben a continuaci6n las rectificaciones 
oportunas: 

En la pagina 38563, relaci6n numero 1, donde dice: 
«Rivadabia»; debe decir: «Ribadavia». 
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En las paginas 38565, 38566, 38567 y 38568, rela
ci6n numero 2, donde dice: «La Coruna»; debe decir: 
«A Coruna». 

En la. pagina 38569, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Santiago»; debe decir: «Santiago de .Compostel.a». 

En la pagina 38570, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Fonsagrada»; dəbe decir: «A Fonsagrada». 

En la pagina 38570, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Savinao»; debe decir: «0 Savinao». 

En la pagina 38571, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Viveron; debe decir: «Viveiro». 

En la pagina 38571, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Carballino»; debe decir: «0 Carballino». 

En la pagina 38571, relaci6n numer.o 2, donde dice: 
«EI Barco de Valdeorras»; debe decir: «0 Barco de Val
deorrasn. 

En la pagina 38572, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Puebla de Trives»; debe decir: «A Pobra de Trives». 

En la pagina 38572, relaci6n numero 2, donde dice: 
,<Viana de Bolo»; debe decir: «Viana do Bolo». 

En la pagina 38575, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Porrino»; debe decir: «0 Porrino». 

En la pagina 38577, relaci6n numero 2, donde dice: 
«Villalba»; debe decir: «Vilalba». 

1372 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2 167/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliaciôn de las funciones y los medios ads
critos a 105 servitios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Galicia en materia de 
cultura. • 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2167/1994, de 4 de noviembre, sobre ampliaci6n de 

las funciones y los medios adscritos a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia en materia 
de cultura, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 306, de 23 de diciembre de 1994, se transcribe 
a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

. En la pagina 38580, relaci6n numero 1, donde dice: 
«Castro de Rey (Lugo)>>; debe decir: «Castro de Rei (Lu-
go)>>. . 

1373 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2169/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliaciôn de las funciones y 105 medios ads
critos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Galicia en materia de 
cultura. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2169/1994, de 4 de noviembre, sobre ampliaci6n de 
las funciones y los medios adscritos a 105 servicios tras
pasados a la Comonidad Aut6noma de Galicia en materia 
de cultura, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 306, de 23 de diciembre de 1994, se transcriben 
ci continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 38583, primera columna, articulo 3, pri
mera linea, donde dice: «La aplicaci6n de funciones ... », 
debe decir: «La ampliaci6n de funciones ... ». 

En la pagina 38584, relaci6n numero 1, donde dice: 
«Localidad: La Coruna», debe decir: «Localidad: A Coru
na», 

En la pagina 38585, relaci6n numero 1, donde dice: 
«Localidad: Orense», debe decir: «Localidad: Ourense». 


