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Localización Dice Debe decir

Página 38249: «Pasos» «Impulsos»

Punto 4.3 Servicio telefónico fijo disponible
al público de ámbito internacional: Enca-
bezamiento de la tabla en horario reducido
y superreducido.

Página 38249: «Línea 900 «Línea 900»

Punto 4.4 Servicios de inteligencia de red.
Encabezamiento de la 1.a tabla. Columna
izquierda.

Nivel 1»

Página 38250: «Línea 905 «Línea 905»

Punto 4.4 Servicios de inteligencia de red.
Encabezamiento de la última tabla. Colum-
na izquierda.

Nivel 1»

22311 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4
de noviembre de 1999, de la Presidencia de
la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, por la que se hace pública la
Circular 1/1999, sobre la implantación de la
preasignación de operador por los operadores
dominantes en el mercado de redes públicas
de telecomunicación fijas.

Advertidos errores en la inserción del texto de la Cir-
cular 1/1999, de 4 de noviembre, de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la implan-
tación de la preasignación de operador por los opera-
dores dominantes en el mercado de redes públicas de
telecomunicación fijas (publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 270, de 11 de noviembre), se pro-
cede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 39297, en el segundo párrafo del apar-
tado 3.3.1, descripción del proceso, donde dice: «El ope-
rador de acceso procederá a notificar al operador pre-
seleccionado la nueva situación del abonado cuando se
produzca alguno de los supuestos contemplados en la
sección ¡Error! no se encuentra el origen de la referencia»;
deberá decir: «El operador de acceso procederá a noti-
ficar al operador preseleccionado la nueva situación del
abonado cuando se produzca alguno de los supuestos
contemplados en la sección 3.3.3».

En la página 39298, en el subapartado 1 del apar-
tado 3.3.2, interacciones/mensajes del proceso, donde
dice: «Un abonado de un operador de acceso pasa a
una de las situaciones contempladas en la sección ¡Error!
no se encuentra el origen de la referencia»; deberá decir:
«Un abonado de un operador de acceso pasa a una
de las situaciones contempladas en la sección 3.3.3».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

22312 ORDEN de 18 de noviembre de 1999 por
la que se suspende cautelarmente la intro-
ducción de animales vivos y productos por-
cinos procedentes de Portugal.

La confirmación por parte de las autoridades portu-
guesas de la existencia de peste porcina africana en

Portugal, constituye un alto riesgo para la situación sani-
taria de la cabaña ganadera nacional y comunitaria y
exige la adopción de medidas urgentes para su protec-
ción.

La Ley de Epizootías, de 20 de diciembre de 1952,
señala en el artículo 16 que se podrá acordar la pro-
hibición total de la importación de ganado procedente
de países en los que se haya constatado la presencia
de enfermedades graves de alta difusión.

La Directiva 90/425/CEE, incorporada al Derecho
interno por el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octu-
bre, por el que se establecen los controles veterinarios
y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomu-
nitarios de determinados animales vivos y productos con
vistas a la realización del mercado interior, en su artícu-
lo 10 indica que, cuando concurran motivos graves de
protección de la salud animal y en tanto no se esta-
blezcan medidas por parte de la Comisión Europea, y
en espera de las mismas, podrán adoptarse por parte
de los Estados miembros, medidas cautelares de pro-
tección.

La Comisión Europea no ha establecido, hasta el
momento, ninguna medida que ofrezca suficientes
garantías sanitarias para el comercio de animales y pro-
ductos porcinos originarios o procedentes de Portugal,
y mientras no se tome una decisión al respecto, se hace
necesaria la adopción de medidas cautelares urgentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que
dispone que podrán establecerse prohibiciones o res-
tricciones a la importación, exportación o tránsito por
razones de protección de la salud y vida de los animales.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de España y Por-
tugal han mantenido contactos para abordar la situación
planteada, y los Servicios Portugueses han facilitado
información al respecto.

En consecuencia, se dicta la siguiente Orden con
carácter de normativa básica, de acuerdo con lo indicado
en el artículo 149.1.16.a de la Constitución, por el que
se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de bases y coordinación de la sanidad.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1.

Se suspende cautelarmente la introducción en el terri-
torio nacional de animales vivos de la especie porcina,
originarios o procedentes del territorio portugués que
figura en el anexo de la presente Orden.

Se suspende también la introducción de carnes fres-
cas porcinas, así como productos a base de carne de


