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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n las 
Agrupaeiones de Defensa Sanitaria Ganaderas recono
cidas. 

Articulo 5. Registro Nacional. 

Se establece el Registro Nacional de Agrupaeiones 
de Defensa Sanitaria Ganaderas en la Direcci6n General 
de Sanidad de la Producci6n Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaei6n en el que constaran 
todas las Agrupaciones existentes y las que se reco
nozcan por 105 6rganos competentes de las Comunida
des Aut6nomas, asi como las modificaciones de extin
ei6n, en su caso, de las reconocidas. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
pondra a disposici6n de las Comunidades Aut6nomas 
la relaci6n de las Agrupaeiones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas existentes en todo el territorio nacional. 

Articulo 6. Deber de co/aboraci6n. 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, 
tras su reconocimiento quedan obligadas a colaborar 
activamente en la organizaei6n, control y ejecuei6n de 
las medidas sanitarias para la prevenei6n y lucha contra 
las enfermedades animales, asi como a realizar entre 
sus asociados las campaiias de divulgaci6n que se esta
blezcan. 

Articulo 7. Beneficios. 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
podran obtener subvenciones estatales para el cumpli
miento de sus fines, dentro de las disponibilidades pre
supuestarias. 

Articulo 8. Extinci6n del reconocimiento. 

EI incumplimiento de las condieiones determinantes 
del reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa 
SanitariaGanaderas 0 del programa sanitario aprobado 
podra dar lugar, en su caso, a la extinei6n de su reco
nocimiento a 105 efectos del presente Real Decreto. 

Disposiei6n adieional unica. Caracter btısico. 

EI presente Real Decreto tiene caracter de normativa 
basica estatal y se dicta al amparo. de· 10 establecido 
en el articulo 149.1.16.· de la Constituci6n por el que 
se atribuye la cömpetencia exclusiva al Estado en materia 
de bases y coordinaei6n general de la sanidad. 

Disposiei6n transitoria unica. Adaptaci6n de las Agru
paciones existentes. 

Sə establece un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto, para que 
las Agrupaeiones de Defensa Sanitaria Ganaderas se 
adapten a las disposiciones estableeidas por el presente 
Real Decreto. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Por el presente Real Decreto queda derogado el apar
tado tres dəl articulo 1 del Real Decreto 791/1979, 
de 20 de febrero, por el que se regula la lucha contra 
la peste porcina africana y otras enfermedades del gana
do poreino, asi como 105 art[culos 4, 5 y 6 del capi
tulo I de la Orden de 21 de octubre də 1980, por la 
que se dan normas complementarias sobre lucha contra 

la peste poreina africana y otras enfermedades del gana
do porcino. 

Asimismo, se deroga 10 referente a Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria que se recoge en el apartado 5 del 
parrafo Bl del articulo 1 del Real Decreto 425/1985, 
de 20 de marzo, por el quə se establece el programa 
nacional coordinado para la erradicaei6n de la pəste por
cina africana, asi como los apartados septimo y vigesimo 
segundo de la Orden de 31 de maya de 1985, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 425/1985. 

Disposiei6n final primera. Facultad de desarro/lo. 

Se autoriza a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaei6n para dictar, en el ambito de sus atribueiones, 
las normas complementarias quə səan preeisas para la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en əl presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA OE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21096 REAL DECRETO 2105/1996, de 20 de serr 
tiembre, por el que se crea la Consejerfa para 
Asuntos Auton6micos en la Representaci6n 
Permanente de Espaiia ante la Uni6n Europea. 

La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
los asuntos relaeionados con las Comunidades Europeas 
ha exigido la busqueda de f6rmulas que contemplasen 
los distintosaspectos que requiere dicha participaci6n. 
La experiencia desde la adhesi6n y el compromiso de 
mejorar esa partieipaci6n dəbe reflejarse en la compo
sici6n də la Representaci6n Permanente de Espaiia ante 
la Uni6n Eutopea, que es el 6rgano acrəditado, con carac
ter reprəsəntativo y de gesti6n, por el Estado espaiiol 
ante la Uni6n Europea, responsable de asegurar la pre
sencia de Espaiia ən las instituciones y organismos 
dəpendientəs de la misma. 

La Conferencia para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas, en su reuni6n del dia 22 de 
julio de 1996, aprob6 un acuerdo en el que se proponia 
crear la figura de un Consejero dentro de la Represen
taei6n Permanentə de Espaiia ante la Uni6n Europea, 
para la canalizaci6n de la informaci6n hacia las Comu
nidades Aut6nomas, con competencia unica para rela
cionarse con las Oficinas de las Comunidades Aut6no
mas en Bruselas, y sin que esta competencia cuestione 
en ningun caso las relaciones que normalmente seguiran 



BOE num. 229 Sabado 21 septiembı'e 1996 28395 

teniendo IƏS Comunidades Aut6nomas con los restantes 
Consejeros de la Representaci6n Permanente. 

En su vlrtud. a iniciativa conjunta de 105 Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Administraciones publicas. 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros del dıa 
20 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

1. Conforme a 10 establecido en el Acuerdo de la 
Conferencia para Asuntos relacionados con las Comu
nidades Europeas. de 22 de julio de 1996. se crea la 
Consejerfa para Asuntos Auton6micos en la Represen
taci6n Permanente de Espaiia ante la Uni6n Europea. 
con comj:ıetencia unica para relacionarse con las Oficinas 
de las Comunidades Aut6nomas en Bruselas y para cana
lizar la informaci6n hacia las Comunidades Aut6nomas. 
y con independencia de la informaci6n que corresponda 
realizar a las Conferencias Sectoriales. segun 10 dispues
to en el Acuerdo de la Conferencia de 30 de noviembre 
de 1994. 

2. La competencia contemplada en el apartado 
anteri()r.no afectara a las relaciones que ordinariamente 
mantengan las Comunidades Aut6nomas con el resto 
de los Consejeros de la Representaei6n Permanente. 

3. La Consejerıa dependera funcionalmente del 
Ministerio de Administraciones publicas. al que corres
ponde su organizaci6n interna y dotaci6n presupuestaria. 
ası como su inspecci6n tecnica y control. sin perjuicio 
de 10 establecido en el artıculo 8 del Real Decreto 
632/1987. de 8 de mayo. sobre organizaci6n de la Admi
nistraci6n del Estado en el Exterior. y en el artıculo 5 
del Real Decreto 260/1986. de 17 de enero. modificado 
por el Real Decreto 2077/1995. de 22 de diciembre. 
sobre la Representaci6n Permanente de Espaiia ante la 
Uni6n Europea. 

Disposici6n final primera. 

Los Ministros de Economıa y Hacienda. de Asuntos 
Exteriores y de Administraciones publicas. previo cum
plimiento de 105 tramites legales oportunos. dictaran las 
disposiciones y adoptaran las medidas necesarias para 
el de!;arrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 


