
Ilmo" Sr. Director general .de Política Arancelaria e lmpor-tación.

Segundo,-Estos derechos estarfi.n en. vigor desde la fecha de
la publicación de la presente. Orden basta las trece horas del
día 21 de enero del presente- año. .'

A par-tir de la entrada en 'vigor de la presente Resolución
serÉ', o~l¡f",toria la dGclaración de las enfermedades reiaciona
das ,~p la lista que se inc1uye como anexo 1, que sustituye a
la figurada en elparrafo tercero de -la. base sexta de la -L~y
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Leishmaniasis.
LeptospirosÍS.
Meningocócica infección.
Netimonía.
Paluqismo.
Parotiditis.
Peste.
Poliomielitis.
Procesos diarré1cos, otros.
Rabia.
Rubéola~

Fiebre reumática aguda..
Sarampipn.
S~psis puerperal.
Sífilis primaria o secundaria.
Tétanos.
Tifus (epidémico) transmitido

por pioios.
Tos ferin,a.
Tracoma.
Triquinosis.
TuberculOsis' respiratoria.
Varicela.

Denominación nueva

Infección meningocócica..

Fiebre reumática aguda.
Tifus -(epidém'icol transmitido

por piojos.
Sepsis puerper.al importante.

Brucelosis.
Carbunco.
Cólera.
Difteria.
Disentería..
Escarlatina.
Fiebre amarilla. .
Fiebre exantemática mediterrác

nea (fiebre botanosa).
Fiebre recurrente' por garra-

patas. "
Fiebre recurrente por-piojos.
Fiebre tifoJdea y paratifoidea.
Gonococ.ia (uretritis gonoc6·

cica).
Gonococia .(oftalmía ·naonato-

ruro),
Gripe.
Hepatitis víricas.
Hidatidosis.
Infecciones respiratorias agu

das U. Ro-' A.l ..
Intoxicación alimentaria.
Lepra.

De~ominación antigua.

de Sanidad Nacional. En el anexo 2 se relacionan las enferme.
dades que han sido obieto de inc1usl-6n o exclusión en la. lista.
y aquellas cuya denominación se ha modificado.

Lo 'que dIgo B. VV~ SS.
Dios guama a VV. SS.
Madrid. -22 de diciembre ·de 1981.:-El Dlreétor general, Luis

Valenciano Clavel.

Sres. Subdirectores generales de Programas y, Promoción de la.
Salud y de Vigilancia E~idemioI6gica.

Meningitis' cerebroespinal epi-
démica... "

Reumatismo cardiovascular.
Tifus exantemático por pioJos._

Septicemia puerperal.

ANEXO 2

Nuelas enfermedades de declaraciQn obligatoria

Fiebre .exantcmática mediterrá· Leishmaniasis.
nea (fiebre batonosa). Leptasptrosis.

Gonococia (uretritis gonocó· Neumonía.
cica). Parotlditis.

Hepatitis víricas. Procesos diarréicos.
Hidatidosls. Rubéola.
Infecciones' respiratorias a.gu- Sífilis' primaria o secundarla,

.das <l. R.·AJ. Tétanos.
Intoxicaci6,n ,alimentarla. Tos ferina.

'Enfermedad excluida !,le' la aeclaración obligatoria

Viruela.

Modificación en la nOD:umdatura. de enfennedades de declaración
obligatoria

ANEXO 1

Relación de las enfermedades de declaración obligatoria

100
28.115

28,115

" 15 enero 1982

Pesetas
100 Kg netos

GARCJA DIEZ

-04.04 G-I-c-l
04.04 G-I-c-2

04,04 G-II

Partida nrt'.ncelarta

SANIDAD Y CONSUl\10DE

Producto

En el momento oportuno se determin~rá por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador. del siguiente·
periodo.

Lo que comuniCo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.. 1. muchos años.
Madrid,. 14 de· enero de lS32.

B O. del E.-Núm. 13

Superior al -72 nor lQO en
peso y acondidQDados para
la venta. al por. men0r- en
envases con un 'contenido
neto:

- Inferior o -igual a 500
gramos. que cumplan las
condiciones est~bl~cidas

por la nota. 1, '\On un
valor -CIF igual o supe
rior a 23.134 peseta.::. por
100 kilogramos de peso
neto.. ; ~ .

- S1ip~Iior a 500 gramos _,_

Las demás , , .

971 RE80LUCION de 22 de diciembre de 198i, de za
Dirección General dí:! Sdlud Publica. por la que
Se modifica /ll lista de enfermedades 'de declara.
ción oblig~to"ia. "' .

La lista vigente de enfermedades de declaración obligatoria
se estableció eula Ley de Sanidad Nacional de 1944. Desde en
tonces, 'una serie de hechos aconsejan su' modificación. Entre
éstos destacan; El cambio de patrón epidemiológico de morbi
mortalidad, con intensas variaciones' en la últimas décadas de
la incidencia _y pr-evalencia de muchas enfermedades, lo que
repercute lógicamente en su importancia' sanitaria; los nuevos
cOl"!()cimientos adquiridos sobre distintos procesos morbosos' que
facilitan nuevas posibilidades en su detección Y diagnóstico y.
por último. los progresos realizados en e\ control de las enfer.'
medudes transmisibles, que hacen posible en. muchos casos la
adopción de nuevas medidas sanitarias de próbada. eficacia,
Todos estos'cambios obligan, aUn conocimiento epidemiológico
más p(ofundo del. que actualmente poseemos, para lo cual, y
como primer paso, es necesario modificar la lista de enferme·
dad~s de d~laración obligator-ia.

_Esta Dirección General; en ejercicio da las competencias que
e cóqfiere,el artículo '8· del Real Decreto 1274/1000, de 30 de ju.

'nio, y de conformidad con 10 dispuesto en ~la base sexta de
la Ley de Sanidad Nacional de·25 de noviembre de 1944, acuerda:
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n. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. ~ITUACIONEs E INCIDENCIAS

1
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la preceptiva propuesta del DelegB,do ¡:.rroviIicial de Educación
y Ciencia de Cuenca.

Este 'Ministerio ha tenido a. bien nombrar Consejeros aseso
res. de la Delegación Provincial dEH Mmi3teric de Educación y
Ciencia en Cuenca a los, siguientes señores: ,

Apartado f), doña Mar1a Angéle's Peñarrubia López¡ aparta·
do il, don Ricardo Domínguez LJofrfu.

Lo que .éomunico a' V. 1. pa:ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, .11 de, diciembre de 1981.-P. D. (Orden minis 4

•

terial de 11 de diciembre de 1981) .el Subsecretario de Adminis
tración Educativa, :Miguel ~geI Arroyo GÓm:ez.

Ilmo. Se. Subsecretario de Administración Educativa.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIAD'-/ li. ..

972 ORDEN de 11 de' diciembre de-- 1981 por laque
se nombra a doñq.. Maria Anr::¡eles Peñarrubtci' L6·
peZ. 'y don- Ricardo Domtnguez Llofríti Consejeros
asara res de la DelenaC-ión Provm~ial, del Ministerio
de Educación -v Ciencia en Cuen-ea..

Ilmo Sr.: De conformIdad con lo dispuesto en' eí artículo 13.
apartado 2. del Real Decreto 71/H179, de 12 de enero, y previa


