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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 
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hasta el mar. 0 varias cuencas hidrogrılficas en las que 
se crien. mantengan 0 capturen peces. y 

b) Una parte de una cuenca hidrografica desde los 
nacimientos de los rios hasta una barrera natural 0 arti
ficial que impida la migraci6n de los peces que se encuen
tren en el curso abajo de la barrera. 

EI tamano y la situaci6n geografica de una zona con
tinental deberan garantizar que las posibilidades de 
recontaminaci6n. debida. por ejemplo. a peces migra
torios. estən reducidas al minimo. Esto puede exigir la 
creaci6n de una zona de amortiguaci6n en la que se 
desarrollara un programa de supervisi6n y que no obten
dra el estatuto de zona autorizada. 

B) Concesi6n de la autorizaci6n. Una zona continen
tal podra ser autorizada cuando cumpla los siguientes 
requisitos: 

1. Todos los peces deberan lIevar cuatro anos como 
minimo exentos de sintomas clinicos 0 de cualquier otro 
sintoma que revele la existencia de una 0 mas enfer
medades de la lista ii de la columna 1 del anexo A. 

2. Todas las explotaciones de la zona continental 
se hallaran bajo la vigilancia del servicio oficial. Deberan 
haberse efectuado dos visitas de control sanitario anua
les a 10 largo de cuatro anos. 

Los controles sanitarios se habran efectuado durante 
los periodos del ano en que la temperatura del agua 
favorezca el desarrollo de esas enfermedades. EI control 
sanitario incluira por 10 menos: una inspecci6n de los 
peces que presenten anomalias y una toma de muestras. 
efectuada de acuerdo con un plan elaborado con arreglo 
al procedimiento que se recoge en el anexo F del Real 
Decreto 1488/1994. de 1 de julio. por el que se esta
blecen medidas minimas de lucha contra determinadas 
enfermedades de los peces. que debera enviarse a la 
mayor brevedad posible al laboratorio autorizado para 
la detecci6n de los agentes pat6genos de que se trata. 

No obstante. podran obtener el estatuto de zona auto
rizada aquəllas en las que no hava precedentes de la 
existencia de las enfermedades mencionadas en la 
lista ii de la columna 1 del anexo A. cuando: 

a) Su situaci6n geografica impida que la enferme
dad se propague facilmente. 

b) EI sistema oficial de control de la enfermedad 
hava garantizado. durante un periodo minimo de diez 
anos. que: 

1.° Se han supervisado sistematicamente todos los 
criaderos. 

2.° Ha estado en funcionamiento un sistema de noti
ficaci6n de enfermedades. 

3.° No se ha notificado ningun caso de enferme
dades. 

4.° S610 han podido introducirse en la zona peces. 
huevos 0 gametos procedentes de zonas 0 explotaciones 
no infectadas. sujetas a control oficial y que presenten 
garantias sanitarias equivalentes. 

Este periodo de diez anos podra reducirse a cinco 
anos en funci6n de examenes efectuados por el servicio 
oficial del Estado miembro solicitante y cuando. ademas 
de los requisitos antes expuestos. la citada vigilancia 
regular de todos 105 criaderos hava incluido por 10 menos 
dos visitas de control sanitario anuales que incluyan 
como minimo: una inspecci6n de los peces que presen
ten anomalias y una toma de muestras de al menos 
30 peces en cada visita. 

3. Si no hay ninguna explotaci6n en una zona con
tinental que yaya a autorizarse. el servicio oficial debera 

haber realizado. de conformidad con el apartado 2. un 
control sanitario semestral de los peces a 10 largo de 
cuatro anos en el curso bajo de la cuenca hidrografica. 

4. Los examenes de laboratorio realizados en 105 
peces recogidos durante las visitas de control sanitario 
deberan haber arrojado resultados negativos en cuanto 
a los agentes pat6genos. 

5. Cuando se solicite una autorizaci6n para una cuen·· 
ca hidrografica 0 un sector de cuenca hidrografica que 
tenga su origen en un Estado miembro vecino 0 que 
sea comun a dos Estados miembros. debera presentarse 
por los dos Estados miembros interesados. simultanea
mente. una solicitud de autorizaci6n con arreglo a los 
procedimientos previstos en los articulos 6 u 8. 

C) Mantenimiento de la autorizaci6n. EI mante
nimiento de la autorizaci6n estara sujeto a las garantias 
siguientes: 

1. Los peces introducidos en la zona deberan pro
ceder de otra zona autorizada 0 de una explotaci6n 
autorizada. 

2. Toda explotaci6n debera someterse a una visita 
de control sanitario semestral de conformidad con el 
apartado 2 de la letra B) del presente anexo. No obstante. 
las tomas se efectuaran anualmente por rotaci6n en el 
50 por 100 de las explotaciones de la zona continental. 

3. Los examenes de laboratorio practicados en los 
peces recogidos durante las visitas de control sanitario 
deberan haber arrojado resultados negativos en cuanto 
a los agentes de las enfermedades de la lista ii de la 
columna 1 del anexo A. 

4. Los acuicultores 0 las personas encargadas de 
introducir los peces deberan lIevar un registro que recoja 
todos los datos necesarios para permitir una vigilancia 
permanente del estado sanitario de 105 peces. 

D) Suspensi6n. restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n: 

1. Toda mortalidad anormal 0 cualquier otro sinto
ma que pueda infundir sospecha de que los peces pa
decen alguna de las enfermedades que figuran en la 
lista ii de la columna 1 del anexo A. deberan dEJclararse 
a la mayor brevedad posible al servicio oficial. Este sus
pendera inmediatamente la autorizaci6n de la zona 0 
de un sector de la mis ma. siempre que el sector de 
zona cuya autorizaci6n se mantenga siga ajustandose 
a la definici6n que figura en la letra A). 

2. Debera enviarse al laboratorio autorizado una 
toma de al menos diez peces enfermos para proceder 
a la busqueda de agentes pat6genos. Los resultados 
de 105 examenes se comunicaran inmediatamente al 
servicio oficial. 

3. Si se obtuvieran resultados negativos respecto 
a 105 agentes pat6genos. aunque respecto a otra etio
logia sean positivos. el servicio oficial restablecera la 
autorizaci6n. 

4. No obstante. si no pudiera establecerse un diag
n6stico. se efectuara una nueva visita de control sanitario 
en la quincena siguiente a la primera toma y se recogera 
un numero suficiente de peces enfermos. que se enviaran 
allaboratorio autorizado para que proceda a la busqueda 
de 105 agentes pat6genos. 

Si los resultados volvieran a ser negativos 0 si ya 
no hubiera animales enfermos. el servicio oficial resta
blecera la autorizaci6n. 

5. Si se obtuvieran resultados positivos. el servicio 
oficial revocara la autorizaci6n de la zona. del sector 
de zona 0 de la cuenca hidrografica contemplados en 
el apartado 1. 
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6. EI restablecimiento de la autorizaci6n de la zona 
o del sector de zona contemplados en el apartado 1 
estara sujeto a las condiciones siguientes: 

a) Cuando aparezca el foco: 

1 .0 Sacrificio de todos los peces de las explotacio
nes infectadas y eliminaci6n de los peces enfermos 0 
contaminados, y 

2. 0 Desinfecci6n de las instalaciones y del material 
de acuerdo con un procedimiento autorizado por el 
servicio oficial. 

b) Tras la eliminaci6n del foco, deberan volverse a 
cumplir las condiciones enunciadas en la letra B). 

7. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, a traves del cauce correspondiente, informara a 
la Comisi6n y a los demas Estados miembros de la sus
pensi6n, el restablecimiento 0 la revocaci6n de la auto
rizaci6n de la zona 0 del sector de zona a que se refiere 
el apartado 1. 

iL. Zonas Idorales para peces 
(columna 2 de la lista 1/ del anexo A) 

A) Una zona litoral estara constituida por un sector 
de costa 0 de aguas marinas 0 de estuario delimitado 
geogrƏficamente con claridad y que represente un sis
tema hidrol6gico homogeneo 0 una serie de sistemas 
de este tipo. Cuando corresponda, se podra considerar 
zona litoral el sector de costa 0 de aguas marinas 0 
de estuario existente entre la desembocadura de dos 
vias fluviales, asi como el sector de costa 0 de aguas 
marinas 0 de estuario en el que se encuentren una 0 
mas explotaciones siempre que, a ambos lados de la 
explotaci6n 0 explotaciones, exista una zona de sepa
raci6n, cuya extensi6n sera fijada en cada caso por el 
procedimiento comunitario previsto. 

B) Concesi6n de la autorizaci6n. Una zona litoral 
para ser autorizada para peces debera cumplir las con
diciones establecidas para las zonas continentales en 
la letra B) del apartado 1. 

c) Mantenimiento de la autorizaci6n. EI mante
nimiento de la autorizaci6n de una zona litoral estara 
sometido a las garantias establecidas en la letra c) del 
apartado 1. 

D) Suspensi6n, restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran las normas establecidas en 
la letra D) del apartado 1. No obstante, cuando la zona 
este compuesta por una serie de sistemas hidrol6gicos, 
la suspensi6n, el restablecimiento y la revocaci6n de 
la autorizaci6n podra referirse a un sector de dicha serie 
cuando dicho sector se encuentre delimitado geogra
ficamente con claridad y represente un sistema hidro-
16gico homogeneo y siempre que el sector cuya auto
rizaci6n se mantenga siga ajustandose a la definici6n 
que figura en la letra A) de este apartado II. 

III. Zonas litorales para moluscos 
(columna 2 de la lista 1/ del anexo A) 

A) Una zona litoral debera corresponder a la defi
nici6n de la letra A) del apartado II. 

B) Concesi6n de la autorizaci6n. Una zona litoral 
podra ser autorizada cuando cumpla las condiciones 
siguientes: 

1. Todos los moluscos lIevaran dos anos como mini
mo exentos de sintomas clinicos 0 de cualquier otro 
sintoma que revele la existencia de una 0 mas de las 
enfermedades que figuran en la lista ii de la colum
na 1 del anexo A. 

2. Todas las explotaciones de la zona litoral se halla
ran bajo la vigilancia del servicio oficial. Se habran efec
tuado visitas de control sanitario a un ritmo adaptado 
al del desarrollo de los agentes pat6genos. 

Este control debera incluir como minimo una toma 
de muestras, que se enviaran 10 antes posible al labo
ratorio autorizado para proceder a la busca de los agen
tes pat6genos. 

3. Si no hubiese ninguna explotaci6n en una zona 
litoral, el servicio oficial debera haber realizado un control 
sanitario de los moluscos, con arreglo al apartado 2, 
a un ritmo adaptado al del desarrollo de los agentes 
pat6genos. No obstante, si estudios pormenorizados 
sobre la fauna muestran que no existen en dicha zona 
moluscos que pertenezcan a las especies sensibles, vec
tores 0 portadoras, el servicio oficial podra conceder una 
autorizaci6n de la zona antes de que se realice cualquier 
introducci6n de moluscos. 

4. Los examenes de laboratorios practicados en los 
moluscos recogidos durante las visitas de control sani
tario deberan haber arrojado resultados negativos con 
respecto a los agentes pat6genos. 

Esta informaci6n podra ser tomada en cuenta para 
la concesi6n de la autorizaci6n por aquellas en las que 
no exista precedente de existencia de enfermedades de 
las que se mencionan en la lista ii de la columna 1 
del anexo A. 

C) Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni
miento de la autorizaci6n estara sujeto a las siguientes 
garantias: 

1. Los moluscos introducidos en la zona litoral debe
ran proceder de otra zona litoral autorizada 0 de una 
explotaci6n autorizada en una zona litoral no autorizada. 

2. Toda explotaci6n debera ser objeto de una visita 
de control con arreglo al apartado 2 de la letra B), a 
un ritmo adaptado al del desarrollo de los agentes pat6-
genos. 

3. Los examenes de laboratorio practicados al rea
lizar las visitas de control sanitario deberan haber arro
jado resultados negativos respecto a los agentes pat6-
genos que figuran en la lista ii de la columna 1 del 
anexo A. 

4. Los acuicultores 0 las personas encargadas de 
introducir moluscos deberan lIevar un registro que inclu
ya todos los datos necesarios para poder efectuar un 
seguimiento permanente del estado sanitario de los 
moluscos. 

D) Suspensi6n, restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n: 

1. Toda mortalidad anormal 0 cualquier otro sinto
ma que infunda sospechas de que los moluscos padecen 
alguna de las enfermedades que figuran en la lista ii 
de la columna 1 del anexo A. deberan declararse con 
la mayor brevedad posible al servicio oficial. Este sus
pendera inmediatamente la autorizaci6n de la zona, 0, 
cuando esta este compuesta por una serie de sistemas 
hidrol6gicos, de un sector de dicha serie cuando dicho 
sector se encuentre delimitado geogrƏficamente con 
claridad y represente un sistema hidrol6gico homoge
neo y siempre que el sector cuya autorizaci6n se man
tenga siga ajustandose a la definici6n que figura en la 
letra A). 

2. Debera enviarse una toma de moluscos enferrnos 
al laboratorio oficial para proceder a la busqueda de 
los agentes pat6genos. 

Los resultados de los examenes se comunicaran inme·· 
diatamente al servicio oficial. 

3. Si se obtuviesen resultados negativos respecto 
a los agentes pat6genos, aunque en relaci6n con otra 
etiologia fuesen positivos, se mantendra la autorizaci6n. 
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4. No obstante. si no pudiera establecerse un diag
n6stico. se efectuara una nueva visita de control sanitario 
dentro de la quincena siguiente a la primera toma y 
se recogera un numero suficiente de moluscos enfermos. 
que se enviaran al laboratorio autorizado para proceder 
a la detecci6n de los agentes pat6genos. Si los resultados 
volviesen a ser negativos 0 si ya no hubiese moluscos 
enfermos. el seivicio oficial restablecera la autorizaci6n. 

5. Si se obtuvieran resultados positivos. el servicio 
oficial revocara de la autorizaci6n de la zona 0 del sector 
de zona a que se refiere el apartado 1. 

6. EI restablecimiento de la autorizaci6n de la zona 
o del sector de zona a que se refiere el apartado 1 estara 
sujeto a las condiciones siguientes: 

a) Cuando aparezca el foco: 

1.° Eliminaci6n de los moluscos enfermos 0 con
taminados. 

2.° Desinfecci6n de las instalaciones y del mate
rial de acuerdo con un procedimiento autorizado por 
el servicio oficial. 

b) Tras la eliminaci6n del foco. deberan cumplirse 
de nuevo las condiciones establecidas en la letra B). 

7. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n. a traves del cauce correspondiente. informara a 
la Comisi6n y a los demas Estados miembros de la sus
pensi6n. el restablecimiento 0 la revocaci6n de la auta
rizaci6n de la zona 0 del sector de zona a que se refiere 
el apartado '1. 

ANEXOC 

Explotaciones autorizadas on una zona no autorizada 

1. Expfotaciones continentales para peces 
(cofumna 2 de la lista 1/ del anexo Al 

A) Concesi6n de la autorizaci6n. Una explotaci6n 
podra ser autorizada si cumple los requisitos siguientes: 

1. Debera estar alimentada por agua de pozo. de 
perforaci6n 0 de manantial. Cuando ese punto de sumi
nistro de agua se encuentre a cierta distancia de la expla
taci6n. el agua debera suministrarse directamente a la 
explotaci6n y enviarse mediante una canalizaci6n o. pre
viQ acuerdo del servicio oficial. por medio de un canal 
abierto 0 un conducto natural. siempre que ello no supon
ga una fuente de infecci6n para la explotaci6n y no per
mita la introducci6n de peces silvestres. 

La canalizaci6n de agua debera encontrarse bajo el 
control de la explotaci6n o. si ello no fuera posible. bajo 
control del servicio oficial. 

2. Debera existir un obstaculo natural 0 artificial de 
aguas. abajo de la explotaci6n. que impida la penetraci6n 
de peces en dicha explotaci6n. 

3. De ser necesario. debera estar protegida contra 
las inundaciones y las infiltraciones de agua. 

4. Debera responder. «mutatis mutandis». a las 
condiciones enunciadas en la letra B) del apartado I del 
anexo B. Ademas. cuando la autorizaci6n se solicite con 
arreglo a los precedentes sometidos a un sistema oficial 
de control durante un perfodo de diez anos. debera res
ponder a los siguientes requisitos suplementarios: haber 
estado sometida al menos una vez por ano a un control 
clfnico y a una toma de muestras para la detecci6n de 
los agentes pat6genos de que se trata en un laboratorio 
autorizado. 

5. Podra ser objeto de medidas complementarias 
impuestas por el servicio oficial cuando ello se considere 

necesario para impedir la propagaci6n de enfermedades. 
Dichas medidas podran incluir la instalaci6n de una zona 
de aislamiento alrededor de la explotaci6n. en la que 
se lIevara a cabo un programa de vigilancia. y el esta
blecimiento de una protecci6n contra la intrusi6n de posi
bles portadores 0 vectores de agentes pat6genos. 

6. No obstante. podran obtener autorizaci6n. sin ser 
objeto de las tomas de muestras exigidas para la con
cesi6n de la autorizaGi6n: 

a) Las nuevasexplotaciones que cumplan las con
diciones a que se refieren los anteriores apartados 1. 
2. 3 y 5 siempre que inicien sus actividades con peces. 
huevos 0 gametos procedentes de una zona autorizada 
o de una explotaci6n autorizada en una zona no auta
rizada. 

b) Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los anteriores apartados 1. 2. 3 y 5 
que reanuden sus actividades. tras una interrupci6n. con 
peces. huevos 0 gametos procedentes de una zona auta
rizada 0 de una explotaci6n autorizada situada en una 
zona no autorizada. siempre y cuando: 

1.° EI servicio oficial conozca el historial sanitario 
de los cuatro ultimos anos de actividad de la explotaci6n. 
No obstante. cuando el perfodo de actividad de la expla
taci6n de que se trate sea inferior a cuatro anos. se 
tendra en cuenta el perfodo de actividad efectiva de 
la explotaci6n. 

2.° La explotaci6n no hava sido objeto de medidas 
de policia sanitaria referentes a las enfermedades men
cionadas en la lista ii del anexo A ni hava tenido ante
cedentes de dichas enfermedades. 

3.° La explotaci6n hava sido objeto. antes de la intro
ducci6n de peces. huevos 0 gametos. de una limpieza 
y de una desinfecci6n seguida de un vacfo sanitario de 
un periodo mfnimo de quince dfas de duraci6n. bajo 
control oficial. 

B) Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni-
miento de la autorizaci6n estara sometido a las garantfas 
que figuran en la letra C) del apartado I del anexo B. 
No obstante. las tomas de peces deberan realizarse 
anualmente. 

C) Suspensi6n. restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran «mutatis mutandis» las normas 
establecidas en la letra D) del apartado I del anexo B. 

II. Explotaciones litorales para peces 
(columna 2 de la lista 1/ def anexo Al 

A) Concesi6n de la autorizaci6n. Una explotaci6n 
podra ser autorizada si cumple los requisitos siguientes: 

1. Estar alimentada de agua mediante un sistema 
que incluya una instalaci6n capaz de destruir los agentes 
de las enfermedades que figuran en la lista ii de la colum
na 1 del anexo A. Dichos criterios. necesarios para la 
aplicaci6n uniforme de estas disposiciones y. en par
ticular. los relativos al buen funcionamiento de este sis
tema. se estableceran de acuerdo con el procedimiento 
comunitario previsto. ' 

2. Cumplir. «mutatis mutandis». las condiciones 
pertinentes enunciadas en el letra B) del apartado ii del 
anexo B. 

3. No obstante. podran obtener autorizaci6n. sin ser 
objeto de las tomas de muestras exigidas para la con
cesi6n de la autorizaci6n: 

a) Las nuevas explotaciones que cumplan las con
diciones a que se refieren los apartados 1 y 2. siempre 
que inicien sus actividades de peces. huevos 0 gametos 
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procedentes de una zona autorizada 0 de una explotaci6n 
autorizada situada en una zona no autorizada. 

bl Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 V 2 que reanuden 
sus actividades, tras una interrupci6n, con peces, huevos 
o gametos procedentes de una zona autorizada 0 de 
una explotaci6n autorizada situada en una zona no auto
rizada, siempre V cuando: 

1.° EI servicio oficial conozca el historial sanitario 
de los cuatro ultimos anos de actividad de la explotaci6n. 
No obstante, cuando el periodo de actividad de la explo
taci6n de que se trate sea inferiQ.r a cuatro anos, se 
tendra en cuenta el periodo de actividad efectiva de 
la explotaci6n. 

2.° La explotaci6n no hava sido objeto de medidas 
de polida sanitaria referentes a las enfermedades men
cionadas en la lista ii del anexo A, ni hava tenido ante
cedentes de dichas enfermedades. 

3.° La explotaci6n hava sido objeto, antes de la intro
ducci6n de peces, huevos 0 gametos, de una limpieza 
V de una desinfecci6n seguida de un vacio sanitario de 
un periodo minimo de quince dias de duraci6n, bajo 
control oficial. 

Bl Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni
miento de la autorizaci6n estara sometido «mutatis 
mutandis» a las garantias previstas "en la letra cı del 
apartado ii del anexo B. 

cı Suspensi6n, restablecimiento V revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran «mutatis mutandis» las normas 
que figuran en la letra DI del apartado ii del anexo B. 

IIi. Explotaciones litorales para moluscos 
(columna 2 de la lista 1/ del anexo A) 

Al Concesi6n de la autorizaci6n. Una explotaci6n 
podra ser autorizada si cumple los requisitos siguientes: 

1. Estar alimentada de agua mediante un sistema 
que incluya una instalaci6n capaz de destruir 108 agentes 
de las enfermedades que figuran en la lista ii de la colum
na 1 del anexo A. Los criterios necesarios para la apli
caci6n uniforme de estas disposiciones, y, en particular, 
los relativos al buen funcionamiento del mencionado sis
tema, se fijaran segun el procedimiento comunitario 
previsto. 

2. Cumplir, «mutatis mutandis», las condiciones per
tinentes establecidas en los apartados 1, 2 V 4 de la 
letra Bl del apartado III del anexo B. 

3. No obstante, podran obtener autorizaci6n, sin ser 
objeto de las tomas de muestras exigidas para la con
cesi6n de la autorizaci6n: 

al Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 y 2, siempre que inicien 
sus actividades con moluscos "procedentes de una zona 
autorizada 0 de una explotaci6n autorizada situada en 
una zona no autorizada. 

bl Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 V 2, que reanuden 
sus actividades, 'tas una interrupci6n, con moluscos pro
cedentes de una zona autorizada 0 de una explotaci6n 
autorizada situada en una zona no autorizada, siempre 
y cuando: 

1.° EI servicio oficial conozca el historial sanitario 
de los dos ultimos anos de actividad de la explotaci6n. 

2.° La explotaci6n no hava sido objeto de medidas 
de policia sanitaria referentes a las enfermedades men
cionadas en la lista ii del anexo A, ni hava tenido ante
cedentes de dichas enfermedades. 

3.° La explotaci6n hava sido objeto, antes de la intro
ducci6n de moluscos, de una limpieza y de una desin
fecci6n seguida de vado sanitario de un periodo minimo 
de quince dias de duraci6n, bajo control oficial. 

Bl Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni
miento de la autorizaci6n estara sometido, «mutatis 
mutandis» a las garantias previstas en la letra cı del 
apartado III del anexo B. 

cı Suspensi6n, restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran «mutatis mutandis» las 
normas que figuran en la letra DI del apartado III del 
anexo B. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

85 REAL DECRETO 2582/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura organica y funciones 
del Consejo Superior de Deportes. 

EI Real Decreto 765/1992, de 16 de junio, estableci6 
la estructura organica basica del Consejo Superior de 
Deportes, que posibilit6 el desarrollo de sus competen
cias y funciones en el nuevo marco juridico fijaÖo por 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

Consolidado su funcionamiento V arraigadas las ins
tituciones en el modelo deportivo propuesto por la Ley, 
es preciso acometer una nueva fase con dos objetivos. 
Por una parte, optimizar la estructura del Consejo Supe
rior de Deportes, acomodandola a las necesidades ope
rativas actuales, integrando 6rganos susceptibles de ello, 
V, por otra, dar cumplimiento al compromiso de este 
Gobierno, establecido en la disposici6n final tercera del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, modificando, 
a tal efecto, la estructura del Consejo Superior de Depor
tes, siguiendo los mismos criterios de racionalidad, efi
cacia V disminuci6n del gasto publico, que han estado 
presentes en la reestructuraci6n de los Departamentos 
ministeriales. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
. V Cultura, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Consejo es un organismo aut6nomo, de carac
ter administrativo, de los comprendidos en el articulo 
4. 1.al de la Lev General Presupuestaria, que ejerce, direc
tamente, las competencias de la Administraci6n General 
del Estado en el ambito del deporte, V que esta adscrito 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

2. EI Consejo tiene personalidad juridica propia y 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines 
y funciones y se rige por 10 establecido en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en la Ley de 
Regimen Juridico de las Entidades Estatales Aut6nomas; 
en la Lev General Presupuestaria, V en las demas dis
posiciones de aplicaci6n a los organismos aut6nomos. 


