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MIN1STERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

8673 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que 
se regulan los programas nacionalesde erra
dicaci6n de enfermedades de los animales. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los programas nacionales de erradicaci6n de enferme
dades de los animales, publicado en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 307, de 21 cfe diciembre de 1996, 
se procede a efectuar las oportunas modificaciones: 

En la pagina 38119, segunda columna, artfculo 16, 
apartado 1, segundo parrafo, segunda Ifnea, donde dice: 
« ... Direcci6n General de Sanidad Animal...», debe decir: 
« ... Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agra-
ria ... ». 

En la' pagina 38119, segunda columna, artfculo 16, 
apartado 5, tercera Ifnea, donde dice: « ... contemplado 
en el apartado 1, ... », debe decir: « ... contemplado en 
el apartado 2, ... ». 

En la pagina 38120, primera columna, artfculo 17, 
apartado 2, parrafo al, primera Ifnea, donde dice: «Cuanto 
aparezcan ... », debe decir: «Cuando aparezcan ... ». 

En la pagina 38120. segunda columna, artfculo 18, 
apartado 1, parrafo b), ultima Ifnea, donde dice: « ... de 
engorde 0 despues al matadero.», debe decir: « ... de 
engorde y despues al matadero.». 

En la pagina 38120, segunda columna, artfculo 19, 
apartado 1, primera Ifnea, donde dice: «1 Cuando se 
confirme ... », debe decir: «Cuando se confirme ... ». 

En la pagina 38121, primera columna, artfculo 20, 
octava .lfnea, donde dice: « ... notificaci6n oficial al pro
pietario 0 al poseedor de los resultados ... », debe decir: 
« ... notificaci6n oficial, al propietario 0 al poseedor, de 
los resultados ... ». 

En la pagina 38122, segunda columna, artfculo 25, 
primer parrafo, tercera Ifnea, donde dice: Il ... bacterio-
16gico, anatomopatol6gico 0 serol6gico, ... », debe decir: 
«... bacteriol6gico, anatomopatol6gico, serol6gico 0 
tuberculfnico ... ». Y enla octava Ifnea, donde dice: « ... 
notificaci6n oficial al propietario 0 al poseedor de los 
resultados ... », debe decir: «notificaci6n oficial, al propie
tario 0 al poseedor, de los resultados ... ». 

En la pagina 38126, segunda columna, artfculo 40, 
primer parrafo, quinta Ifnea, donde dice: « ... notificaci6n 
oficial al propietario 0 al poseedor d~ .ios resultados ... », 
debe decir: « ... notificaci6n oficial, al propietario 0 al 
poseedor, de los resultados ... ». 

En la pagina 38126, segunda columna, artfculo 42, 
apartado 1, parrafo cı, sexta Ifnea, y en el apartado 3, 
parrafo al, quinta Ifnea, donde dice: «." segun 10 esta
blecido en el parrafo c) del apartado 1 del artfculo 39.», 
debe decir: « ... segun 10 establecido en el parrafo c) del 
artfculo 39.». 

En la pagina 38127, primera columna, disposid6n 
transitoria segunda, en el tftulo, donde dice: « ... no afec-
tados por la tuberculosis a otras.:'ı>, debe decir: « ... no 
afectados por la tuberculosis y brucelosis a' otras ... ». Y 
en el primer parrafo, primera Ifnea, donde dice: «No obs
tante 10 dispuesto en la letra a) del artfculo 25, ... », debe 
decir: «No obstante 10 dispuesto en los parrafos a) de 
los articulos 19, 22, 24, 27 y 42.»; y en la sexta Ifnea, 
donde dice: « ... y sacrificio de los reaccionantes positivos 

de tuberculosis ... », debe dedr: « ... y sacrificio de los reac
cionantes positivos de tuberculosis y brucelosis ... ». 

En la pagina 38128, primeracolumna, anexo 1, apar
tado 3, primer parrafo, segunda Ifnea, donde dice: « ... 
en la piel del cuello.», debe decir: « .... en la pie!.». 

En la pagina 38128, segunda columna. anexo 2, sec
·d6n C), primera Ifnea, donde dice: «a) Sueros nega
tivos:», debe decir: «Sueros negativos». Y en el aparta
do 2, ultima Ifnea, donde dice:« ... complemento.», debe 
decir: « ... complemento:», sustitiyendose los numeros 3 
y 4, por guiones, al principio de cada parrafo. 

En la pagina 38129, primera columna, anexo 2, sec
d6n D), donde dice: «b) Metodo manual:». debe decir: 
«a) Metodo manua!:». Y don de dice: «c) Metodo auto
matico:», debe decir: «b) Metodo automatico:». 

En la pagina 38130, primera columna, anexo 3, apar
tado 1, A), 5; segunda Ifnea, donde dice: « ... Los pocillos 
perifericos 1 y 4 (ver esquema inferior) ... », debe decir: 
« ... Los pocillos perifericos 1 y 4 (ver esquema ante
rior) ... ». 

En la pagina 38133, primera columna, anexo 4, apar
tado 2, segunda Ifnea, donde dice: « ... secci6n B del 
anexo B ... », debe decir: « ... secci6n B del anexo 2 ... ». 

En la pagina 38133, primera columna, anexo 5, sec
ci6n A), apartado 1.°, 3, donde dice: « ... pH 3,65 = 0,5 ... », 
debe decir: « ... pH 3,65 ± 0,5 ... ». 

En la pagina 38133, segunda columna, anexo 5, sec
ci6n C), segul1do parrafo, ultima Ifnea, donde dice: « ... 
20 unidades C.F.C. por mililitro.», debe decir: « ... 20 uni-
dades UCE por mililitro.». . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8674 ORDEN de 17 de abril de 1997, sobre con
vocatoria V selecci6n de entidades de credito 
V regulaci6n de otros aspectos relacionados 
con los convenios entre las mismas con el 
Ministerio de Fomento para la financiaci6n de 
actuaciones protegibles en materia de vivien
da V suelo durante 1997. 

EI artfculo 59.2 del Real Decreto 2190/1995, de 28 
de, diciembre, sobre finandaci6n de actuaciones prote
gibles en materia de vivienda y suelo para 1996-1999, 
al referirse a los convenios con entidades de credito, 
establece que: «La seleccion de la.s entidades de credito 
que deban suscribir dichos convenios se efectuara de 
acuerdo con los procedimientos que, respetando los 
objetivos territoriales y modalidades de actuad6n, garan
ticen la mayor concurrenda de ofertas entre las enti
dades de credito y, por consiguiente, favorezcan la red uc
cion de los tipos de interes de los prestamos cualificados 
objeto de ayuda. 

Se tendra, asimismo, en cuenta el grado de colabo
raci6n de las entidades con los anteriores planes y pro
gramas de viviendas». 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 59.3 se 
tomara tambien en consideraci6n, en orden a la sus
cripci6n de nuevos convenios, el grado de cumplimiento 
por parte de las entidades de credito de los compromisos 
y obligaciones de todo tipo que figurən en los convenios 
con la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo, pudiendo incluso quedar excluidas del 
proceso de selecci6n aquellas entidades que hubieran 
incumplido obligaciones derivadas de anteriores conve
nios. 


