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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
14929 REAL DECRETO-LEY 10/1997, de 4 de julio, 

por el que se concede un suplemento de cre
dito por importe de 3.780.750.000 pesetas 
y un credito extraordinario por 500.000.000 
de pesetas, al Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n con objeto 
de financiar sacrificios obligatorios y caute
lares de animales y medidas preventivas para 
erradicar focos de peste porcina cıasica. 

La peste porcina clasica fue erradicada de Espaıia 
hace doce aıios. Desde 1985 no habia aparecido ningun 
foco de esta enfermedad, hasta el punto de haberse 
prohibido la vacunaci6n contra la misma en 1988. Sin 
embargo, el 24 de febrero de 1997 se han presentado 
dos focos, despues de otros habidos en distintos paises 
de la Uni6n Europea. La situaci6n ha lIevado a' las auto
ridades administrativas a adoptar medidas cautelares de 
aislamiento y sacrificio de animales en distintas explo
taciones porcinas. EI programa de lucha se..basa en el 
sacrificio y destrucci6n de animales porcinos en las 
explotacione's afectadas, asi como en el sacrificio pre
ventivo de los animales alojados en explotaciones com
prendidas en un radio de acci6n determinado respecto 
de ca da explotaci6n afectada por la enfermedad. 

La financiaci6n de la lucha para la erradieaci6n de 
la enfermedad se ha estado lIevando a cabo con medios 
econ6micos del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 
afectadas e inCıuso de la Uni6n Europea conforme a 
la Directiva 90j424jCEE. La aparici6n de la enfermedad 
era 16gicamente imprevisible en el momento de elaborar 
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 10 
que explica que las consignaciones presupuestarias para 
la lucha contra enfermedades que afectan a la produc
ci6n agraria se hayan agotado en poco mas de dos meses 
desde las primeras medidas adoptadas. La Uni6n Euro
pea aporta el 50 por 100 de la financiaci6n a traves 
de los fondos comunLtarios, 0 bien el 70 por 100 a traves 
de medidas de regulaci6n del mercado. Ahora bien. para 
recibir estas aportaciones financieras eurocomunitarias, 
resulta imprescindible realizar el gasto previamente, 10 
que requiere, a su vez, disponer por anticipado de fondos 
nacionales al efecto. 

Al haberse agotado los fondos presupuestarios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 
estas atenciones, a tenor de 10 dispuesto en el artrculo 64 
de la Ley General Presupuestaria, es necesaria la habi
litaci6n de un suplemento de credito y de un credito 
extraordinario que permitan hacer frente a las obliga
ciones derivadas de las actuaciones para erradicar y pre
venir la peste porcina clasica, obligaciones consistentes 
en indemnizaciones a los propietarios de los animales 
objeto de sacrificio. 

EI instrumento necesario para materializar estas medi
das ha de adoptar necesariamente la forma de Real 
Decreto-Iey, no s610 debido a las circunstancias de 

extraordinaria y urgente necesidad que concurren en el 
caso conforme al articulo 86 de la Constituci6n, sino 
porque su disposici6n exige una norma con rango y valor 
formal de Ley. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n Espaıiola, a propuesta 
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economia y Hacienda y 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 dia 4 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Concesi6n de un suplemento de credito. 

Para atender los gastos que se originen como con
secuencia de la erradicaci6n de focos de peste porcina 
clasica y la adopci6n de medidas preventivas que eviten 
su extensi6n, incluidos los intereses de las cantidades 
anticipadas por ellnstituto de Credito Oficiat se concede 
un suplemento de credito por importe de 3.780.750.000 
pesetas al Presupuesto en vigor de la Secci6n 21, «Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n»; Servi
eio 08, «Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria»; Programa 712B, «Sanidad Vegetal y Animal»; 
Concepto 771, «Programas estatales de erradicaci6n de 
enfermedades de los animales». 

Articulo 2. Concesi6n de un credito extraordinario. 

1. Para compensar los gastos de sacrificio y trans
formaci6n se concede un credito extraordinario por 
importe de 500.000.000 de pesetas al Presupuesto en 
vigor de la Secci6n 21, «Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n»; Servicio 01, «Subsecretaria de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n»; «Transferencias entrə sub
sectores»; Concepto 439. «Subvenci6n al Fondo Espaıiol 
de Garantia Agraria. para compensar los gastos de sacri
ficio y transformaci6n que origine el programa de erra
dicaci6n de la peste porcina clasita». 

2. EI credito extraordinario a que se refiere el apar
tado anterior se reflejara en el Presupuesto del Orga
nismo aut6nomo 21.211. «Fon do Espaıiol de Garantia 
Agraria». en los terminossiguientes: 

Aplicaci6n Denominaci6n 

Presupuesto de ingresos 
Aumentos 

21.211.400.09 Del Departamento a que 
esta adscrito para com
pensar gastos deriva
dos de la erradicaci6n 
de peste porcina clasi-

Importe 

Pesetas 

ca ........................ 500.000.000 
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Aplicaci6n Denominaci6n 

Pre5upue5to de 9a5t05 
Aumentos 

21.211. 715A.4 72 Para atender 105 ga5t05 de 
5aerifieio V tran5forma
ei6n que 5e originen en 
la operaei6n de erradi
caci6n de la pe5te por-

Impone 

Pesetas 

cina Cıa5ica ............. 500.000.000 

Articulo 3. Financiaci6n del suplemento de credito y 
del credito extraordinario. 

EI 5uplemento de credito V el credito extraordinario 
a que se refieren 105 artfculos anteriores se financiaran 
con Deuda Publica, de aeuerdo con 10 establecido en 
el articulo 101 del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decretcrlev entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14930 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informaci6n 
Administrativa en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula 
105 Servicios de Informaci6n Administrativa V Atenci6n 
al Ciudadano en la Administraci6n General del Estado. 
En su artfculo 13, se crean las Comisiones ministeriales 
de Informaci6n Administrativa, se especifica su compcr 
sici6n, funciones que deberan desarrollar V regimen de 
funcionamiento, disponiendose que existira una en cada 
Departamento ministerial. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en dicho 
precepto, resulta preciso proceder a la constituci6n de 
la Comisi6n ministerial de Informaci6n Administrativa en 
el Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales, por 10 que 
previa aprobaci6n del Ministro de Administraci6n Publi
cas, vengo a disponer: 

Primero. Composici6n de la Comisi6n. 
1. La Comisi6n ministerial de Informaci6n Adminis

trativa del Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales pre
vista en el artrculo 13 del Real Decreto 208/1996, 
de 9 de febrero, estara integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subseeretıırio de Trabajo V Asuntos 
Sociales. 

Vicepresidente primero: EI Seeretario general tecnico. 
Vicepresidente segundo: EI Subdirector general de 

Informaci6n Administrativa. 
Vocales: EI Jefe del Gabinete de la Secretarfa de Esta

do de la Seguridad Social. 
EI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de 

Trabajo V Asuntos Sociales. 
EI Jefe del Gabinete Tecnieo de la Secretarfa General 

de Empleo. 
EI Jefe del Gabinete Tecnico de la Secretaria General 

de Asuntos Sociales. 
EI Subdirector general de Recursos Humanos. 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Subdirector general de Proceso de Datos. 
EI Secretario general de la Tesorerfa General de la 

Seguridad Social. 
EI Secretarıo general dellnstituto Nacional de la Segu-

ridad Social. 
EI Secretario general dellnstituto Social de la Marina. 
EI Secretario general dellnstituto de la Mujer. 
EI Secretario general dellnstituto de la Juventud. 
EI Secretario general del Instituta de Migraciones y 

Servicios Sociales. 
EI Secretario general del Fondo de Garantfa Salarial. 
EI Subdirector general de Servicios Tecnicos del Ins

tituto Nacional de Empleo. 
EI D.irector dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie

ne en el Trabajo. 
Un representante, con rango de Subdireetor de las 

siguientes Direcciones Generales: 

Gabinete del Ministro. 
Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad 

Social. 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 
Secretarfa General Tecnica. 
Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Segu-

ridad Social. 
Direcci6n General de Trabajo. 
Direcci6n General de Fomento de la Economia Social. 
Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de 

la Familia. 
Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones. 

En representaci6n de 105 6rganos territoriales del 
Departamento: 

Tres Directores provinciales del Departamento, 0 105 
de sus entidades dependientes, designados por el Sub
secretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General 
de Informaci6n Administrativa designado por el Subse
cretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2. Ademas de 105 miembros mencionados en el 
apartado anterior, podn\n asistir a las sesiones de la 
Comisi6n, sin caracter de vocales, aquellos funcionarios 
cuya asistencia sea aconsejable por raz6n de las materias 
a tratar, previa designaci6n por el Subsecretario de Tra
bajo y Asuntos Sociales. 

Segundo. Formas de actuaci6n. 

La Comisi6n de Informaci6n aetuara en Pleno 0 Comi
si6n Permanente. 

Tercero. Funciones de la Comisi6n. 

La Comisi6n ministerial de Informaci6n Administrativa 
desarrollara las siguientes funciones: 

a) Determinar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 


