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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 


