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MINISTERIO DE OBRAS PUBLtCAS, 
-TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1499 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la cjue 
se dispone, que 'as, competencias de la Secre
tarla General de Comunicaciones se ejerceran 
por el Subsecretario de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, don Antonio Llar
den Carrata/a. ' 

Vacante la, Secretarıa General de Comunicaciones, 
en virtud de las atribuciones que' me confiere el artıculo 
17.1, parrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: '~i , , 

Que las competencias del titular de la' Secretarıa 
General de Comunicaciones se ejerceran por el Subse
cretario de Obras Publicas, Tral1sportes y Medio Ambien
te, don Antonio Llarden Carratal,a. 

Madrid, 22 de enero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1500 REAL DECRETO 7/1996, de 15·de enero, por 

el que' se crea las Consejerlas de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n en las Misiones Diplcr 
maticas Permanentes 'de Espafia en Suecia, 
Mexico y Hungrfa y se suprimen las de Pafses 
Bajos y Costa Rica. 

Los cambios pOllticos y econ6micos que ha sufrido 
la situaci6n internacional afectan al sistema de inter
cambios agroalimentarios y pesqueros que Espana man
tiene con el resto de los palses. Los episodios mas sobre
salientes que han dadolugar a estoscambios se pueden 
concretar en la desaparici6n de la antigua' UijSS, el naci
miento de nuevas areas econ6micas, como MERCOSUR, 

, el Acuerdo que instituy6, la zon~ libre de con:ıercio de 
America del Norte, la ampliaci6n de la Uni6n Europea 
a quince Estados miembros, la 'creaci6n de la Organi-

(TM175), 10 (TM 1 76), 10 
(TM 1.63), YSM (TM 164), YSM 
(TM 172); MEAI. ,(TM 173, TM 174). 

zaci6n Mundialdel Comerdo y la conclusi6n de la Ronda 
Uruguay del GA TT, ası como ·Ia evoluci6n positiva' de 
los paıses emergentes. 

Por loanteriormente expuesto, sehace necesario·pro
mover una acomodaci6n geografica y funcional delos 

, servicios exteriores del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n; creandose tres Consejerıas en ~as Misio
nes Diplomaticas Permanentes de Espana en Suecia, 
Mexico y Hungria, de acuerdo con el articulo 15.3 del 
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre orga
nizaci6n de la Administraci6n del Estado en el exterior, 

, suprimiendose, por motivos presupuestarios, las existen
tes en Costa Rica y Paises Bajos, atendiendo desde las 
de nueva creaci6n las necesidades que actualmente se 
cubren a traves de las que han de ser suprimidas. 

En su virtud, 'a iniciativa conjunta de los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. a propuesta del Ministro para las Administracio
nes Publicas y previa deliberaci6n del Coosejo de Minis
tros en su reuni6ndel dıa 12 de enero de 1996, 

pISPONGO: 

Articulo unico. Creaci6n de Consejerlas. 

Se creanlas Consejerias de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, como oficinas diplomaticas integradas en las 
Misiones Diplomaticas Permanentes de Espana en Sue
cia, Mexico y Hungria, dependientes funcionalmente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentaci6n, al que 
corresponde su organizaci6n interna y dotaci6n pre'su
puestaria, ası como su inspecci6n tecnica y control, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 8 del Real Decre
to 632/1987, de 8 de mayo, sobre organizaci6n de la 
Administraci6n del Estado en el exterior. 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de Consejerlas. 

Quedan suprimidas las siguientes Consejerias de Agri
cultura, Pesca yAlimentaci6n: 

a) Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en la Misi6n Diplomatica Permanente de Espana en La 
Haya. . 

b) Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en la Misi6n Diplomatica Permanente de Espana en Cos
ta Rica. 

Disposici6n transitoria unica. Asuntos pendien'tes. 

Con el fin de poder lIevar a cabo la necesaria fina
lizaci6n de los asuntos y expedientes pendientes, las 
Consejerias suprimidas continuaran funcionando hasta 
el 31 de marzo de 1996. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real' Decreto 199/1989, de .27 
de febrero, por el que se crea la Consejeria de Agricul-
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tura, Pesca y Alimentaci6n (Ən la Embajada de Espaıia 
en La Haya, ası como cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente, Real ' 
De'creto. 

, Disposici6n final primera. Modificaciones presupuesta
rias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias que" en su 
caso, sean necesarias para la ejecuci6n de 10 tlispuestö 
en el presente Real Decreto. ' 

Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda, 
de Asuntos Exteriores y d~ Ag'ricultura, Pesca y Alimen
taci6n, previo'cumplimiento de los tramites legales opor
tunos,· para dictar cuantas disposiciones 'sean necesafias 
para el desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto, en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI. presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». ' 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administraciones pubticas. 

1501 

JUAN LERMA BLASCO 

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
21 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Mutualidad General de' Funcio
narios Civiles del Estado, p.or la que se aprue
ban las especificaciones' tecnicas de la infor
maci6n a suministrar a MUFACE sobre coti
zaciones y otras instrucciones complem'enta
rias. 

Advertidos errores en el texto mencionado, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 4, de 4 de ' 
enero de 1996, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

Pagina 201: . 

Columna derecha, epigrafe 2.1.1: 

Despuəs del tercer parrafo, insertar el siguiente: «En 
el caso de otros centros u organismos dependientes de 
la Administraci6n del Estado se incluira su c6digo de ' 
cinco posiciones ajustado a la izquierdə». 

Paginsı 2'04: 

Columna derecha, aflƏXG !L tablas de c6digo~: 

Donde dice~ «Tabla de Cömunidades AuiOnom35» •. 
debe decir: «Tabla de Autonomlas». 

Pagina 205: 

Columna izquierda, tabla de Ministerios: 

Despuəs de «EC: Educaci6n y Ciencia», insertar: «EH: 
Economia y Hacienda». 

Eliminar: <<IR: Interior» y «UN: Universidades)). 
Donde dice: «JU: Justicia)), debe decir: «JI: Justicia 

e Interior» .. 

'" 

Columna izquierda, tablə de Comunidades Aut6no
mas: 

Donde dice: «Tabla de Comunidades Aut6nomas», 
debe decir: «Tabla de Autonomlas». 

Incorporar: «CE: Ceuta» y ccML: Melilla». 

Columna izquierda, tabla' de otros entes def sector 
publico: 

Aıiadir al finaı: «UN: Universidades». 

Columna derecha, tabla d~ provincias: 

Donde dice: «17. Gerona», debe decir: ee 17. Girona». 
Dond'e dice: «25. Lərida»r debe decir: «25. Lleida)). 

Adicionar: «51. Ceuta», y«52. Melilla». ' 

MINI.STERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1502' REAL DECRETO 2210/1995, de 28 de 
diciembre, por fil que se crea la red nacional 
de vigilancia epidemiol6gica. 

-
EI Tratado de la Uni6n Europea ha generado una dina-

mica orientada a la armonizaci6n de las tegislaciones 
nacionales tendente a la creaci6n, en elespacio europeo, 
de un marco legal que. posibilite, entre otras, las acti
vidades para preservar y promover la salud de la pobla
ci6n,tal y como secontempla en el articulo 129 de!' 
citado Tratado, mediante actividades de coordinaci6n 

, e intercambio de informaci6n entre los paıses miembros, 
en 10 que constituira una red de vigilancia epidemiol6gica 
de ambito europeo orientadçı, inicialmente,a las enfer
medades tran~misibles. La aprobaci6n de la Resoluci6n 
del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados 
miembros 92/C 326/01, de 13 de noviembre, y de la 
Directiva,92/117/CEE del Consejo de 17 de diciembre, 
marcan el inicio de este proceso. 

Dicho procesodebe realizarse de acuerdo con ~a rea
lidad nacional espaıi61a enmarcada por una estructura 
descentra.lizada que, al situar el peso de la intervenci6n 
sənitaria' en tas Comunidades Aut6nomas, demanda acti
vidades de coordinaci6n 'e intercambio de informaci6n 
epidemiol6gica, ası como de su homologaci6n, analisis 
y evaluaci6n, como instrumento para el control de los 
procesos transmisibles y otros procesos agudas de inte-

. rəs sanitario supracomunitario, es decir, nacional e inter
nacional. 

Resulta, por ello, necesaria la modificaci6n del actual 
sistema de notificaci6n de enfermedades, transforman
dolo en la Red nacional de vigilancia epidemiol6gica que 
mantenga aquellas caracterfsticas cuya bondad es reco
nocida, təles como la universalidad, la correspondencia 
əntre los. niveles de integraci6n y analisis de informaci6n 
con los de intərvenci6n. A ello hemos de aıiadir la nece
sidad de incorporar ras-enfermedades emergentes, las 
riuevas enfermedades susceptibles de cônlio! Y las n_ue
vas tecnologias de telecomunicaci6n, todo ello dirigido 
a la detecci6n temprana de los problemas de salud de 
la poblaCi6n y a la intervenci6n inmediata~ 

Estas caracterısticas permitirıan la adecuaci6n, a las, 
exigencias de la Uni6n Europea, delactual sistemə. de 
vigilancia epidemiol6gica al, garantizar la coordinaci6n 


