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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

15311 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1996, de 
la Direcci6n General de la Guardia Civil. por 
la que se asignan determinadas competencias 
en materia de seguridad privada sobre centros 
de formaci6n y actualizaci6n exclusiva para 
guardas particulares del campo y se c;onsti
tuye la Comisi6n de valoraci6n def profeso
rado de dichos centros. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 
de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diver
sos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, en 
su apartado tercero, dispone que en los casos de crea
ei6n de centros especificos y exclusivos para guardas 
particulares del campo. las facultades de inspecci6n, ası 
como las de propuesta de autorizaci6n y de acreditaei6n 
de profesores. senln ejereidas por la Direcci6n General 
de la Guardia CiviL. 

Igualmente, en su apartado cuarto, determina que 
los m6dulos profesionales de formaei6n quehan de supe
rar los guardas particulares del campo en los centros 
de formaci6n autorizados, seran determinados por la 
Secretarıa de Estado de Seguridad a propuesta de la 
Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Para poder fundamentar las propuestas de autoriza
ei6n de dichos centros, esta Direcci6n General preeisa 
realizar un constante seguimiento. desarrollando activi
dades inspectoras sobre el funcionamiento de los eitados 
centros de formaci6n, para garantizar que se cumplen 
permanentemente los requisitos que dieron lugar a su 
autorizaci6n. 

Por otro lado, para poder valorar los requisitos nece
sarios para la acreditaei6n del profesorado de dichos 
centros es necesario constituir una Comisi6n de va la
raci6n del profesorado, integrada por expertos en las 
distintas materias. 

Por todo ello, esta Direcei6n General de la Guardia 
Civil ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-La propuesta de resoluci6n de las solieitu
des para la autorizaei6n de apertura y funeionamiento 
de centros especificos y exclusivos de formaei6n yactua
lizaei6n de guardas paticulares del campo, que ha de 
ser cursada por este centro directivo a la Secretarfa de 
Estado de Seguridad. ası como las inspeceiones y acre
ditaci6n de los profesores de dichos centros, seran IIe
vadas a cabo por la Jefatura de Ensenanza, de la Sub
direcei6n General de Personal de la Guardia CiviL. 

Segundo.-La elaboraei6n de los m6dulos profesia
nales de formaei6n que habran de superar los guardas 
particulares del campo en los centros de formaei6n auta-

rizados y que han de ser elevados por esta Direcci6n 
General a la Secretarıa de Estado de Seguridad, corres
pondera a la Jefatura de Ensenanza, de la Subdirecci6n 
General de Personal de la Guardia Civil. 

Tercero.-l. La Comisi6n de valoraei6n del profe-
sorado estara constituida por: 

Presidente: Subdirector general de Personal. 
Vicepresidente: General Jefe de Ensenanza. 
Vocales: Jefe de la Secretaria Tecnica de la Subdi

recci6n General de Operaciones; Jefe de la Secretarfa 
Tecnica de la Subdireci6n General de Personal; Jefe de 
la Intervenei6n Central de Armas y Explosivos; Jefe de 
la Secei6n de Formaci6n y Selecei6n de la Jefatura de 
Ensenanza y Jefe de la Secci6n de Perfeceionamiento 
de la Jefatura de Ensenanza. 

Secretario: Un Oficial Superior u Ofieial de la Jefatura 
de Ensenanza designado por el Presidente. 

2. EI desarrollo de las reuniones y la adopci6n de 
acuerdos de la Comisi6n de valoraei6n del profesorado. 
se regira por 10 estableeido en el tıtulo ii, capıtulo ii 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimento Administrativo Comun. 

Disposici6n final unica. 

La liresente Resoluei6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaei6n en el «Boletın Ofıeial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Director general. 
Santiago L6pez Valdivielso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,' 
PESCA Y ALlMENTACION 

15312 REAL DECRETO 1375/1996, de 7 de junio, 
por el que se modifica el Real Decreto 
434/1990, de 30 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones sanitarias aplica
bles al comercio intracəmunitario de animales 
vivos de la especie bovina y porcina. 

La Directiva 64/432/CEE. del Consejo, de 26 de 
junio, relativa a los problemas de policia sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de las espe
eies bovina y poreina. ha sido incorporada al ordena
miento jurıdico interno. basicamente, por el Real Decre-
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to 434/1990, de 30 de marzo, por el q.ue se establecen 
las condiciones sanitarias aplicables al comercio intra
comunitario de animales vivos de las especies bovina 
y porcina, modificado por el Real Decreto 855/1992, 
de 10 de julio; el Real Decreto 679/1993, de 7 de 
mayo, y el Real Decreto 156/1995, de 3 de febrero. 

La Directiva 95/25/CE, del Consejo, de 22 de junio, 
modifica nuevamente la Directiva 64/432/CEE, en con
creto, en relaci6n con las condiciones que deben reunir 
105 bovinos destinados a intercambios, teniendo en cuen
ta la mejorfa de la situaci6n de 105 Estados miembros 
en 10 referente a la tuberculosis y la brucelosis. 

Con el fin de incorporar al ordenamiento jurfdico in
terno la Directiva 95/25/CE, es necesario modificar, 
a travəs de la presente disposici6n, el Real Decre
to 434/1990. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo, por el 
que se establece las condiciones sanitarias aplicables 
al comercio intracomunitario de 105 animales vivos de 
las 'especies bovina y porcina, queda modificado como 
sigue: 

1. En el apartado 5 del artfculo 3 se afiade el parrafo 
siguiente: 

«No estaran sujetos a 105 requisitos de las prue
bas previstas en 105 parrafos a) y b) del presente 
apartado 105 bovinos con edades inferiores a treinta 
meses que estən destinados a la producci6n de 
carne y que: procedan de una explotaci6n bovina 
oficialmente indemne de tuberculosis y oficialmen
te indemne de brucelosis; estən identificados por 
una marca particular en el momento de su embar
que y sigan bajo control hasta su sacrificib, y no 
hayan entrado en contacto durante su transporte 
con bovinos que no provengan de explotaciones 
oficialmente indemnes. 

Dicha excepci6n 5610 sera aplicable siempre que 
se trate de intercambios entre Estados miembros 
con el mismo estatuto sanitario en 10 referente a 
la tuberculosis y la brucelosis y el Estado miembro 
de destino adopte todas las medidas para evitar 
cualquier contaminaci6n con los rebafios naciona
les.)) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACJO DEL VALLE-I.ERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

15313 LEY 1/1996, de 26 de abrif, de conceslOn 
de creditos extraordinarios y suplemento de 
creditos destinados a atender la actualizaci6n 
de retribuciones, modificaci6n de plantillas y 
otras obligaciones de personal al servicio de 
la Administraci6n organismos aut6nomos y 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

EL PRESJDENTE DEL PRJNCJPADO DE ASTURJAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 31.2 
del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de concesi6n de crəditos extraor
dinarios y suplemento de crəditos destinados a atender 
la actualizaci6n de retribuciones. modificaci6n de plan
tillas y otras obligaciones de personal al servicio de la 
Administraci6n, organismos aut6nomos y Servicio de 
Salud del Principado de Asturias. 

PREAMBULO 

EI Acuerdo entre la Administraci6n del Principado de 
Asturias y los Sindicatos para el perfodo 1995-1997, 
sobre condiciones de trabajo de los empleados publicos 
del Principado de Asturias. preve para cada ejercicio la 
constituci6n, con efectos econ6micos de caracter con
solidable. de un Fondo para el mantenimiento del poder 
adquisitivo si, a 31 de diciembre de 1995. el crecimiento 
del IPC resultara superior al previsto a esa fecha y la 
masa salarial del conjunto de los empleados publicos 
incluidos en el ambito del Acuerdo, en terminos homo
!:ıəneos de efectivos, hubiera crecido por debajo de dicho 
IPC durante 1995. y todo ello en consonancia con los 
objetivos de crecimiento del PIB y reducci6n del dƏficit 
publico. EI comportamiento de los factores econ6micos 
en que se ha fundamentado la generaci6n del Fondo 
arroja un 0,8 por 100 de incremento a aplicar sobre 
las retribuciones totales de 1995 con caracter conso- . 
lidable. 

En el marco igualmente del Acuerdo con los Sindi
catos, es preciso hacer frente a los compromisos de 
revisi6n de las relaciones y catalogos de puestos de tra
bajo del personal de la Administraci6n del Principado. 

Asimismo, el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupues
taria, tributaria y financiera, establece, con el caracter 
de norma basica, que, a partir del 1 de enero de 1996, 
las retribuciones del personal al servicio del sector publi
co a que se refiere el artfculo 18.2 de la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, se incrementaran en un 3,5 por 100. 

Las previsiones de incremento deben ser igualmente 
aplicadas a los miembros del Consejo de Gobierno y 
altos cargos de la Administraci6n del Principado tal como 
viene haciendose en las Leyes de Presupuestos de los 
ultimos ejercicios. 

Por ultimo, resulta imprescindible incrementar las pla
zas de plantilla del personal funcionario y laboral de la 
Administraci6n del Principado para atender necesidades 
inaplazables de 105 servicios, incluidas contrataciones 
temporales cuyas funciol)es requieren ser configuradas 
con caracter permanente. 


