
BOE num. 50 Jueves 27 febrero 1997 6649 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4151 ORDEN de 26 de febrero de 1997 por la que 
se adoptan medidas de protecci6n frente a 
la peste porcina clcisica. 

La aparici6n de brotes de peste porcina Cıasica en 
la cabai'ia de ganado porcino de 105 Paises Bajos, tal 
y como ha sido notificado por dicho Estado miembro, 
ha producido la alarma en todos 105 paises receptores 
de ganado porcino vivo origiriario 0 precedente de este 
pais. 

Ante esta situaci6n, 105 Paises Bajos han adoptado 
una serie de medidas para evitar la difusi6n de la enfer
med ad, de acuerdo con 10 dispuesto en la Directiva 
80/217/CEE, del Consejo, de 22 de enero, incorporada 
al Ordenamiento jurfdico espai'iol por el Real Decreto 
2159/1993, de 13 de diciembre, por el que se esta
blecen medidas relacionadas con la peste porcina cla
sica. 

Estas medidas no han sido 10 suficientemente efi
caces para impedir la expansi6n de la enfermedad fuera 
del territorio de 105 Paises Bajos, por 10 que la Comisi6n 
Europea se ha visto obligada a adoptar, con caracter 
de urgencia, la Decisi6n 97/122/CE, de la Comisi6n, 
de 14 de febrero, relativa a determinadas medidas de 
protecci6n contra la peste porcina Cıasica en 105 Paises 
Bajos. 

No obstante, teniendo en cuenta que Jas medidas 
contenidas en dicha Decisi6n son parciales e insuficien
tes para evitar el grave peligro que constituye esta enfer
medad para la sanidad de la cabai'ia porcina espaıiola, 
es necesario adoptar medidas cautelares urgentes, al 
amparo de 10 dispuesto en _el articulo 36 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 expuesto, se dicta 
la presente Orden con caracter de normativa basica, de 

acuerdo con 10 indicado en el articulo 149.1.16.Ə de 
la Constituci6n por el que se atribuye al Estado la com
petencia exclusiva en materia de bases y coordinaci6n 
general de la sanidad. 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1. 

Se prohibe cautelarmente la introducci6n en el terri
torio nacional de animales vivos de la especie porcina 
originarios 0 procedentes de 105 Paises Bajos. 

Articulo 2. 

Las medidas dispuestas en la presente Orden, que
daran sin efecto desde el momento en que las auto
ridades sanitarias de 105 Paises Bajos acrediten que la 
enfermedad esta controlada en su territorio, y que la 
Comisi6n Europea adopte medidas en relaci6n con la 
peste porcina clasica que ofrezcan suficientes garantias 
sanitarias para el comercio comunitario de ganado por
cino. 

Articulo 3. 

EI incumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Orden, se sancionara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el Reglamento de Epizootias, de 4 de febrero de 1955, 
y iƏl Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el 
que se regulan las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producci6n agro
alimentaria. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

MadriQ, 26 de febrero de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI 


