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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCı6N de 2 de enero de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 4 de enero de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroHferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta V Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 4 de enero de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta V Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan, seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. 97 Gasolirıa sin PIOmO 1. O. 95 

40,6 42,7 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de enero de 1997.-La Directora gene

ral, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). el 
Subdirector general de Petr6leo. Petroqufmica V Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

81 RESOLUCı6N de 2 de enero 1997, de ia Direc
ci6n General de la Energia, por la que se publi
can 105 precios maximos de venta al publico 
de gasolinas, Impuesto General Indirecto 
Canario excluido, aplicables en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias a partir 
del dia 4 de enero de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 
desde las cero horas del dfa 4 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

Precios max,mos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auta 

1. O. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

79.5 76,5 77,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 2 de enero de 1997.-La Directora gene

raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petro
qufmica V Gas. Antonio Martfnez Rubio. 

82 RESOLUCı6N de 2 de enero de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 4 de enera de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroHferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 4 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) ı. o. 95 {sin plomol 

119A 115,9 115,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en ca da momento. 

Lo que se ha ee publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de enero de 1997.-La Directora gene

raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petroqufmica V Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

83 REAL DECRETO 2459/1996, de 2 de diciem
bre, por el que se establece la lista de enfer
medades de animales de declaraci6n obliga
toria y se da la normativa para su notificaci6n. 

EI Reglamento de la Lev de Epizootias aprobado por 
Decreto de 4 de febrero de 1955, en sus artfculos 4 



BOE num. 3 Viernes 3 enerO 1997 97 

y 5 incluy6 la relaci6n de enfermedades de los animales 
que han de ser objeto de declaraci6n oficial y de rigu
rosas medidas sanitarias dada su caracter difusible y, 
en su caso, zoon6sico. 

Los avances tecnol6gicos I()grados desde aquel afio, 
que han permitido la erradicaci6n de varias de las que 
figuran en el citado Reglamento, y nuestra incorporaci6n 
a la Comunidad Europea, fueron las causas de la publi
caci6n del Real Decreto S59/1986, de 25 de abri!. por 
el que se establece la lista de enfermedades de animales 
de declaraci6n obligatoria y se da la normativa para su 
notificaci6n. 

Este Real Decreto fue la primera norma por la que 
se incorporaba al ordenamiento jurıdico interno toda la 
parte del Derecho derivado comunitario adoptado en 
esta materia, estableciendo en el apartado A de su 
anexo 1, la lista de enfermedades de declaraci6n obli
gatoria en la Comunidad Europea y en el apartado B 
del mismo anexo, la de aquellas que obligatoriamente 
deberan declararse en Espafia. 

La relaci6n de enfermedades de deCıaraci6n obliga
toria en la Comunidad Europea fue ampliada posterior
mente por la Decisi6n 89/162/CEE, de la Comisi6n, de 
10 de febrero, por la que se completan los anexos de 
la Directiva 82/894/CEE, la cu al afiadıa las siguientes 
enfermedades: Peste equina, estomatitis vesicular, peste 
de los pequefios rumiantes, fiebre del Valle del Rift, der
matosis nodular contagiosa, viruela ovina y viruela capri
na y necrosis hematopoyetica infecciosa, y por la Deci
si6n 92/450/CEE, de la Comisi6n, de 30 de julio, que 
modifica por tercera vez la Directiva 82/894/CEE y por 
la cual se afiadıa la encefalopatıa espongiforme bovina. 

La aplicabilidad directa de estas Decisiones ha retra
sado en la practica la labor de codificaci6n que ha de 
realizar todo legislador al objeto de superar la dispersi6n 
normativa existente en una materia. Por ello, una de 
las finalidades del presente Real Decreto es incorporar 
10 dispuesto en las citadas Decisiones en una nueva 
norma, de tal manera que las enfermedades de decla
raci6n obligatoria en la Uni6n Europea se encuentren 
recogidas en una unica disposici6n. 

Otro de 105 objetivos de la presente norma es reunir 
en ella la relaci6n de todas las enfermedades de decla
raci6n obligatoria en Espafia afiadiendo a las del apar
tado B del anexo I del Real Decreto 959/1986 las que 
aconseje la situaci6n sanitaria de cada momento yaque
lIas que han sido declaradas como tales en 105 Reales 
Decretos 434/1990, de 30 de marzo, por el que se 
establecen las condidones sanitarias aplicables al comer
eio intracomunitario de animales vivos de la especie bovi
na y porcina; 2121/1993, de 3 de diciembre, relativo 
a las normas de policfa sanitaria que regulan los inter
cambios intracomunitarios y las importaciones de ter
ceros paıses de animales de las especies ovina y caprina; 
650/1994, de 15 de abri!. por el que se establecen 
medidas generales de lucha contra determinadas enfer
medades de los animales y medidas especıficas contra 
la enfermedad vesicular porcina; 1347/1992, de 6 de 
noviembre, por el que se modifican las normas de lucha 
contra la peste equina y se establecen las condiciones 
de sanidad animal que regulan los movimientos intra
comunitarios de equidos y las importaciones de estos 
animales de terceros paıses; 1488/1994, de 1 de julio, 
por el que se establecen las medidas mınimas de lucha 
contra determinadas enfermedades de 105 peces, y 
1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se esta
blecen las condiciones de policfa sanitaria aplicables a 
105 intercambios intracomunitarios y las importaciones 
procedentes de paıses terceros de animales, esperma, 
6vulos y embriones no sometidos, con respecto a estas 
condiciones, a las disposiciones contenidas en la sec-

ci6n 1.· del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 
30 de octubre. 

Por ultimo, la necesidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones que Espafia tiene como miembro de la Ofi
cina Internacional de Epizootias (OIE), justifica la inclu
si6n de un apartado C en el anexo I en la que se rela
cionan las enfermedades recogidas en la lista B de 
laOIE. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oıdos los 
sectores afectados por la misma. 

Este Real Decreto se dicta al amparo de la compe
tencia atribuida al Estado por el artıculo 149.1.16." de 
la Constituci6n, en materia de bases y coordinaci6n gene
ral de la sanidad. 

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 dıa 29 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto la deter
minaci6n de las enfermedades de los animales sujetas 
a declaraci6n obligatoria en el ambito de la Uni6n Euro
pea, de Espafia y de la Oficina Internacional de Epizootias, 
ası como los requisitos para su notificaci6n. 

Artıculo 2. Declaraciôn oficial y comunicaciôn anual de 
las enfermedades de 105 animales. 

1. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas realizaran la declaraci6n oficial de las enfer
medades de los animales que figuran en los apartados A 
y B del anexo I del presente Real Decreto. 

Asimismo, dichos 6rganos procederan, a efectos 
informativos, a realizar una comunicaci6n anual sobre 
las enfermedades que se recogen en el apartado C del 
anexo 1. 

2. Todas las enfermedades recogidas en el anexo I 
seran objeto de las medidas generales y especfficas con
templadas en la legislaci6n comunitaria, la Ley y el Regla
menlo de Epizootias y demas normas concordantes. 

Artıculo 3. Comunicaciôn al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

1. Efectuada la declaraci6n oficial de Ins enferme
dades animales recogidas en 105 apartados AyB del 
anexo I del presente Real .Decreto, los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas la comunica
ran. al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
a traves de la Direcci6n General de Sanidad de la Pro
ducci6n Agraria, a efectos de la coordinaci6n de las medi
das Q.ue I:ıayan de adoptarse y, en el caso de las enfer
medades de la lista A. de su notificaci6n a la Comisi6n 
Europea y a los Estados miembros. 

Dicha comunicaci6n debera producirse de forma 
inmediata una vez que se produzca la declaraci6n oficia!. 
aportando todos los datos que se incluyen en el anexo II. 
Semanalmente se enviarf la informaci6n que figura en 
el anexo lll, hasta la extinci6n del foco. Estos datos seran 
suministrados por focos individualizados. 

En el caso de la peste porcina clasica la informaci6n 
facilitada se atendra a los datos que figuran en el anexo V, 
e igualmente 10 antes posible se enviara un informe pun
tualizado de acuerdo con los datos que figuran en el 
anexo Vi. 

Asimismo, se notificara inmediatamente despues de 
producirse el hecho la extinci6n de los focos de enfer-
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med ad. cumplimentando el modelo que se incluye en 
el anexo iV. 

2. Efectuada la comunicaci6n anual de las enfer
medades recogidas en el apartado C del anexo 1. los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
la remitiran al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. a traves de la Direcci6n General de Sanidad de 
la Producci6n Agraria. antes del 15 de febrero de cada 
ano. a efectos de su notificaci6n a la Oficina Internacional 
de Epizootias y de la coordinaci6n de las medidas que 
hayan de adoptarse. 

Artfculo 4. Notificaci6n a la Comisi6n de la Uni6n Euro
pea. a los Estados miembros y a la Oficina Interna
cional de Epizootias. 

1. La Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n notificara directamente a la Comisi6n de la Uni6n 
Europea y directamente a los Estados miembros: 

a) Antes de veinticuatro horas: 

1.° EI foco primario de las enfermedades que figuran 
en el apartado A del anexo I que hubieran sido declaradas 
en el territorio nacional. 

2.° La supresi6n. previa extinci6n del ultimo foco. 
de las restricciones que se hubieran aplicado como resul
tado de la aparici6n de las enfermedades que figuran 
en el apartado A del anexo 1. 

b) EI primer dfa laborable de cada semana: Los focos 
secundarios de las enfermedades que figuran en el apar
tado A del anexo I que hubieran sido declaradas en el 
territorio nacional. La notificaci6n cubrira la semana que 
termina a medianoche del domingo precedente a la 
notificaci6n.· 

Estas notificaciones incluiran las informaciones que 
figuran en el anexo ii del presente Real Decreto que 
se transmitiran por telex. . 

En el caso de la peste porcina clasica la informaci6n 
facilitada durante eltranscurso de las veinticuatro horas 
siguientes a la aparici6n del foco se atendra a los datos 
que figuran en el anexo V. e igualmente 10 antes posible 
se enviara un informe puntualizado de acuerdo con los 
datos que figuran en el anexo Vi. 

2. La Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria notificara anualmente. por el cauce correspon
diente. a la Oficina Internacional de Epizootias la infor
maci6n que sobre las enfermedades de la lista C del 
anexo I remitan las Comunidades Aut6nomas. de con
formidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del artfcu-
10 3 del presente Real Decreto. 

Estas notificaciones contendran las informaciones 
requeridas por los cuestionarios que anualmente remite 
la OIE a los Ministerios de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n y de Sanidad y Consumo. que a su vez daran 
traslado de los mismos a los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas en tiempo suficiente para 
que estos puedan realizar su comunicaci6n anual en el 
plazo establecido. 

Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia atribuida al Estado por el artfcu-
10 149.1.16." de la Constituci6n. en materia de bases 
y coordinaci6n general de la sanidad. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en el pre-

sente Real Decreto. y en especial el Real Decreto 
959/1986. de 25 de abril. por el que se establece la 
lista de enfermedades de declaraci6n obligatoria y se 
da la normativa para su notificaci6n. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n en el ambito de sus competencias. para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n 
y desı:ırrollo del presente Real Decreto. y en particular. 
para la modificaci6n de sus anexos de conformidad con 
las previsiones contenidas en la normativa comunitaria 
y con la situaci6n sanitaria interna. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

ANEXQI 

JUAN CARLOS R. 

A. Enfermedades de declaraci6n obligatoria en la 
Uni6n Europea: 

Fiebre aftosa. 
Peste bovina. 
Perineumonfa contagiosa bovina. 
Lengua azul (fiebre catarral ovina). 
Enfermedad vesicular del cerdo. 
Peste porcina Cıasica. 
Peste porcina africana. 
Paralisis contagiosa del cerdo (enfermedad de Tes-

chen). 
Peste aviar. 
Enfermedad de Newcastle. 
Peste equina. 
Estomatitis vesicular. 
Peste de los pequenos rumiantes. 
Fiebre del Valle.del Rift. 
Dermatosis nodular contagiosa. 
Viruela ovina y viruela caprina. 
Necrosis hematopoyetica infecciosa. 
Encefalopatfaespongiforme bovina. 

B. Qtras enfermedades de declaraci6n obligatoria 
en Espana: 

Carbunco bacteriano. 
Rabia. 
Brucelosis. 
Tuberculosis. 
Leucosis enz06tica bovina. 
Epididimitis contagiosa del carnero. 
Agalaxia contagiosa. 
Prurigo lumbar (scrapie). 
Durina. 
Encefalomielitis equina en todas sus variedades. 
Anemia infecciosa equina. 
Muermo. 
Triquinelosis. 
Mal rojo. 
Psitacosis. 
Enfermedad hemorragica epizo6tica de los cıervos. 
Varroasis. 
Loque americana. 
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Anemia infecciosa de los salmones. 
Septicemia hemorragica viral. 
Bonamiosis (Bonamia ostrae). 
Marteiliosis (Marteilia refringes y Marteilia sidneyi). 
Haplosporidiosis (Haplosporidiumnelsoni. haplospori-

dium costale). 
Perkinsosis (Perkinsus marinus. Perkinsus olseni). 
Microquitosis (Mikrokytos mackini. Mikrokytos rough-

leyi). 
Irodıvirosis (Oyster Velar Virus). 

C. Enfermedades objeto de comunicaci6n anual: 

Las enfermedades incluidas en la lista B de la Oficina 
Internaeional de Epizootias. que no figuran en las listas A 
y B del presente anexo. son las siguientes: 

Enfermedad de Aujeszky. 
Equinocoeosis/hidatidosis. 
Cowdriosis (heartwater). 
Leptospirosis. 
Fiebre Q. 
Paratuberculosis. 
Miasis por Cochliomyia hominivorax. 
Anaplasmosis bovina. 
Babesiasis bovina. 
Campilobacteriosis genital bovina. 
Cisticercosis bovina. 
Dermatofilosis. 
Septicemia hemorragica. 
Rinotraqueitis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustu-

lar infeeciosa. 
Theileriasis. 
T ricomonosis. 
Tripanosomiasis. 
Fiebre catarral maligna. 
Artritis/eneefalitis eaprina. 
Pleuroneumonfa contagiosa caprina. 
Aborto enzo6tico de ovejas (Clamidiosis rvına). 
Adenomatosis pulmonar ovina. 
Enfermedad de Nairobi. 
Salmonilosis (S. abortus ovis). 
Maedi-Visna. 
Metritis eontagiosa equina. 
Linfangitis epizo6tiea. 
Gripe equina (vi rus tipo A). 
Piroplasmoisis equina. 
Rinoneumoııfa equina. 
Viruela equina. 
Arteritis viral equina. 
Sarna equina. 
Surra (trypanosorna evansi). 
Rinitis atr6fiea del eerdo. 
Cistieereosis poreina. 
Gastroenteritis transmisible. 
Sfndrome disgenesieo y respiratorio poreino. 
Bronquitis infeeeiosa aviar. 
Laringotraqueftis infeeciosa aviar. 
Hepatitis viral del pato. 
Enteritis viral del pato. 
C61era aviar. 
Viruela aviar. 
Tifosis aviar (Salmonella gallinarum). 
Bursitis infeeciosa (enfermedad de Gumboro). 
Enfermedad de Marek. 
Micoplasmosis (M. galliseptieum). 
Clamidiosis aviar. 
Pullorosis (Salmonella pullorum). 
Mixomatosis. 
Tularemia. 
Enfermedad hemorragiea viral del eonejo. 
Viremia primaveral de la earpa. 
Neerosis hematopoyetiea epizo6tiea. 

Herpesvirosis del salm6n masou. 
Aeariasis de las abejas. 
Loque europea. 
Nosemosis de abejas. 
Leishmaniosis. 

AN EXO II 

Declaraci6n de enfermedad 

Comunidad Aut6noma: ..................................... . 
Provineia afeetada: .......................................... . 
Munieipio afeetado: ........................................ . 
Enfermedad que se sospeeha: .................... . 
Feeha de apariei6n del primer enfermo 0 sospeeho-
so: .................... ...... . ....................... . 
iSe trata de foeo primario 0 seeundario?: ................ . 
Numero de foeo: ............................................ .. 
Numero de explotaeiones afectadas: ..................... . 
Espeeies afeetadas: ......................................... . 
Por eada foeo 0 explotaei6n (1): 

Censo de la explotaei6n. por espeeies: ................... . 
Numero de animales afeetados. por espeeie: ............ . 
Numero de animales muertos. por espeeie: .............. . 
Numero de animales saerifieados. por espeeie: .......... . 
Numero de animales destruidos. por especie: ........... . 
Numero de canales destruidas. por especie: ............. . 

Fecha de confirmaci6n de la enfermedad: ................ . 
Metodo diagn6ctico usado: ................................ . 
Centro que realiz6 las pruebas y dio la eonformidad: ... . 
Medidas de control adoptadCls: ............................ . 
Dista:ıeias a otras explotacir-nes receptibles: ............ . 
Origen de la enfermedad: ................................. . 

ANEXO III 

Informaci6n semanal 

:>emana de ............ a 

Comunidad Aut6noma: ..................................... . 
Provincia: ..................................................... . 
Munieipio: .................................................... . 
Enfermedad diagnosticada: ................................ . 
Foeo numero: ........................................ . 
Espeeies afeetadas: ................................. . 
Evoluci6n del foco: .................................. . 
Censo de las explotaciones/especies: 

Numero de animales afectados/especies: ................ . 
Numero de animales muertos/especies: ................. . 
Numero de animales sacrificados/espeeies: ............. . 
Numero de animales destruidos. por especies: .......... . 
Numero de canales destruidas. por especie: ............. . 

Medidas de control adoptadas: ........................... .. 
Pron6stico sobre la evoluci6n del foeo: ................... . 

ANEXO iV 

Extinci6n del foco 

Comunidad Aut6noma: ............................. . 
Provineia: ............................................... . 
Municipio: ................................................... . 

(1) Espəcificar tas dətos por explotaci6n en el caso que existan varias afec

tadas an un mismo foeo. 
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Enfermedad declarada: ..................................... . 
Fecha de declaraci6n: ....................................... . 
Foco numero: .. -.............................................. . 
Fecha de extinci6n: .................... : .................... . 
Fecha dellevantamiento de restricciones: ............... . 

ANEXOV 

Peste porcina clasica 

a) Fecha en que se empez6 a sospechar la existencia 
de peste porcina 

b) Fecha en la que se hava confirmado la peste 
porcina; metodos utilizados para dicha confirmaci6n. 

c) Localizaci6n de la explotaci6n infectada y distan
cia a la que se encuentran las ganaderfas de porcino 
mas pr6ximas. 

d) Numero de cerdos por cada categorfa en la explo
taci6n. 

e) Por cada categorfa, numero de cerdos en los que 
se ha comprobado la existencia de peste porcina y grado 
de mortalidad de la enfermedad. 

AN EXO Vi 

Informe puntualizado de la peste porcina clasica 

a) ı=echa en la que se hayan matado y destruido 
los cerdos de explotaci6n. 

b) En caso de que se hava recurrido a la excepci6n 
prevista en el artfculo 6.° de la Directiva 80/217/CEE, 
el numero de cerdos a los que se hava dada muerte 
y destruido y el numero de cerdos cuyo sacrificio hava 
sido retrasado, asf como el plazo previsto para lIevar 
a cabo dicho sacrificio. 

c) Cualquier informaci6n referente al posible origen 
de enfermedad 0 refererıte al origen de la enfermedad 
cuando esta se hava podido determinar. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

84 REAL DECRETO 2581/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1882/1994, 16 de septiembre, por 
el que se establecen las condiciones de sani
dad animal aplicables a la puesta en el mer
cado de animales y productos de la acuicul
tura. 

Los requisitos sanitarios aplicables al comercio de 
los animales y productos de la acuicultura se recogen 
en el Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se establecen las condiciones de sanidad 
animal aplicables a la puesta en el mercado de animales 
y productos de la acuicultura, que incorpora al orda
namiento jurfdico interno la Directiva 91/67/CEE, del 
Consejo, de 28 de enero. 

Teniendo en cuenta determinados progresos cientf
ficos y tecnicos relativos a la autorizaci6n de zonas, en 
relaci6n con la necrosis hematopoyetica infecciosa (NHI) 
y la septicemia hemorregica viral (SHV), es necesario 
adaptar los criterios que el citado Real Decreto establece 
en relaci6n con la concesi6n de la autorizaci6n de dichas 
zonas. 

Con el fin de garantizar una mejor protecci6n contra 
la introducci6n de la NHI y la SHV, la Directiva 95/22/CE, 

del Consejo, de 22 de julio, por la que se modifica la 
Directiva 91/67/CEE, define con mayor precisi6n los 
criterios que se deben aplicar en la concesi6n del esta
tuta de explotaci6n autorizada a las explotaciones de 
acuicultura. Dichos criterios deben incluir detalles refe
rentes al suministro de aguas a las explotaciones, a las 
pruebas que se lIevan a cabo antes de la autorizaci6n 
de la explotaci6n y a las medidas de protecci6n contra 
la posible introducci6n de enfermedades. 

En consecuencia, por el presente Real Decreto se 
incorpora al ordenamiento jurfdico interno la Directiva 
95/22/CE, al amparo de las competencias atribuidas 
al Estado por el artfculo 149.1.16." de la Constituci6n 
y el artfculo 40.1 y 2 de la Ley 14/1986, General de 
Sanidad. 

En su virtud, los Ministros de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de diciembre de 
1996, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Los anexos B y C del Real Decreto 1882/1994, de 
16 de septiembre, se sustituyen por los anexos B y C 
del anexo del presente Real Decreto. 

Articulo segundo. 

La disposici6n final primera dəl Real Decreto 
1882/1994, de 16 de septiembre, se sustituye por la 
siguiente: 

«Disposici6n final primera. Facultad de desarrol/o. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo para dictar, 
en el uso de sus atribuciones, las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de 10 dispuesto en 
el presente Real Decreto y, en particular, para efec
tuar las adaptaciones de los anexos a las modi
ficaciones que introduzca la normativa comunita
ria.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidenciə, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

ANEXO 

ANEXOB 

JUAN CARLOS R. 

Zonas autorizadas 

1. Zonas continentales para peces 
(columna 2 de la lista 1/ del anexo Al 

A) Definici6n de las zonas continentales. Una zona 
continental estara constituida por: 

a) Una parte de territorio que incluya una cuenca 
hidrogrƏfica entera desde los nacimientos de los rfos 


