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APENDlCE B

Relación de normas y bibliografía para consulta

NBE MV·I02 1975 Acero laminado para estructuras de edifi
cación.

NBE MV-100 1972 Cálculo de las estructuras de acero lamina
do en edificación.

NBE MV ~109 1979 Perines conformados de acero para estructu
ra de edificación.

NBE MV-111 1980 Placas y paneles de ~hap& conformada de
acero para la edificación.

UNE 36..080-78 Aceros no aleados de uso general en con&
trucctón. Tipos y grados.

UNE 36-570-78 Perfiles abiertos conformados en frio. Carac
terísticas y condiciones generales de ~cep-
ción y suministro. .

UNE 36-571-79 Productos de &céro. Perfiles abiertos confor
mados en frio. Perfil LF. Medidas.

UNE 36-572-80 Productos de acero. Perfiles abiertos confor
mados en frío. PerflIes UF. Medidas.

UNE 36-573-79 Productos de acero. Perfiles abiertos confor-
mados en frio. Perfil CF. ~

UNE 36-574-79 Productos de acero. Perfiles abiertos confor
mados en frío. Perfir NF. Medidas.

UNE 36-575-79. Productos de acero. Perfiles abiertos confor-
mados en frío. Perfil OF. Medidas.

'ECCS-EG-76-1E: Recomendations' por steel constructions. Con
. venci6n Europea, de la Construcción Metáli.ca.
Régles de calcul des ·constructions en éléments a parois minces

en acler. Construction métallique n.O" - 1973. .
Cod·formed_ steel design manual. 1977. American Iron and Steel

Institute.
"CSA STANDARD 'S136-1974: Cold forme steel structural mem

bers. Canadian Standards Assciation.
Recomendations pour l'etude et l'executíon des constructions

metalliques. Volumen n, 'Anejo n.O 5: Eléments a parois
minces formes a !roid. Enero 1977.

Estructuras metálicas ligeras. Dr. Hermann -Beer. Informes de
la Construcción núms. 193, 194 Y 195. .

Propriétés des protilés a froid. M: Grumbach y M. Prudhomme.
Construction Métallique n.o 1 - 1974.

Lateral Bucklong of Channels and Beams. H. N. HUL Trans.
ASeE, vol. 119, pag.. 829 - 1954.

Pieces longues en voiles minces. Vlassov, Eyrolles Editeur. Parls.
CaIcul des pannes en secUon Z. L. SokoL Construction Métalli·

qu~ n.O 1 - 1979.
Manual on stability of steel structures· European Convention

for Constructional Steelwork - junio 1976.
DIN 4115: Construcciones ligeras y tubulares de acero en estruc-

turas de edificios.
Normas DIN entre los Dums. 7970 a 7981.
Cold·formed Sted Construction.
T. PekQz y G. Winter. lABSE 1/80 - febrero 1980.
Torsión. C. F. Kollbrunner, k. Basler: Ed. Springer. Berlin,

1966.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

cUota de producción de azúcar, vaya realizando las inversiones
precisas pa.nJ" modernizar S\l.S estructuras. sin el riesg-o de que
las mismas puedan quedar infrautilizadas. Es evidente que la
ordenación del se.otor industrial azucarero y la mejora de sus
estructuras, requieren unas elevadas inversiones que, para ser
afron~das con .criterios de coherencia 7 racionalidad. deben d.
tener en cuenta la posible asignación de 1aa cuotas a caña
Empresa. al objeto de no cUlapidar recursos. ni inoidir negati..
vamente sobre el empleo. .

E~ previsor 'régimén de cuotas también persigue ordenar 11
producción sin levantar falsas expectativas entre los cultivado·
res, ya que cuando se .produzca nuestro ingreso en la Comuni
dad la remolacha que supere las cuotas de producción que se
aaigne a oada Empresa. en BU equivalente en azúcar, sufrirá un
tuerte. demérito en su precio que incidirá muy directamente
en los cultivadores.

Por último. al -obleto de hacer más. operativo el régimen de
cuotas. previsto en e presente Real Decreto y evitar desviacio
nes en el mismo, se incluye a la industria azucarera dentro del
régimen de industrias exceptuadas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y--Alimentación, y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 23 de julio de 1982. tengo a bien disponen

f Articulo primero.-Para las campadas remolachero-azucare
ras mil novecientos ochenta y tres/ochenta y cuatro, mil nove
cientos ochenta y cuatro/ochenta y cinco y mil novecientos
ochenta y cinc%chenta y seis, se establecerá un régimen de
cuotas de producción de. azúcar por Empresas o grupos de
Empresas.

Articulo segu'ndo.-Las cuotas de azúcar, de cada Empresa o
grupo de Empresas se establecerán, en las campañas mencio
nadas en el articulo primero, multiplicando el porcentaje medio
de parUcipaaión de cada Empresa o grupo de Empresas en la
producción nacional, durante las campafias mil novecientos
ochenta/ochenta y uno,' mil novecientos ochenta y uno/ochenta
y dos y míl novecientos ochenta y dos/ochenta y tres.' por el
objetivo de producción nacional de azúcar que 'se sei'iale para
cada campaña.

Articulo tercero.-Las - responsabilidades económicas en que
incurran las Empresas o ·grupos de Empresas. cuya producción
de azúcar rebase su cuota, se regularán por 10 dispuesto en las
nonnas de las campañas remolache~azucareras.

Artí(:ulo ouarto.-Ant~s del inicio de cada campaiia remola·
chera--azucarera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. establecerá las· cuotas de cada Empresa o grupo de Em
presas.. de acuerdo con lo establecido en el artíaulo segundo y
teniendo en cuenta las cesiones de cuotas que puedan realizarse
entre Empresas o grupos de Empresas.

DlSPOSICION ADICIONAL

Las industrias' azucareras quedan sujetas al régimen de ex
ceptuadas a que se refiere el articulo quinto del Real Decreto
dos mil seiscientos ochenta y mnco/mil novecientos ochenta,
de diecisiete de octubre.

DISPOSICIONES FINALES

Una.-5e faculta al Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación para dictar las disposiciones precisas para la ejecu
ción y desarrollo del, presente Real Decreto.

Dos.-El presente Real Decreto entrará en vigor al dia si
guiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R

21710 REAL DECRETO 0049/1982, de 24 de ¡ulio, -por el
que se establece un régimen de cuotas de produc·
ción de azúcar por Empresas o Grupos - de Em-
presas. .

El Mínístro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JOSE LU1S ALVAREZ ALVAREZ

De conformidad con el criterio de la Administración de ir
acomodando gradualmente las normas de -regulación de las
campañas remolachero-azucareras a las de la Comunidad Eco-
nómica Europea, 'procededesarro1-lar el Real Decreto, mil seis·
cientos veintiochO/mil nove<;ientos ochenta y uno, de trece. de
julio, con perspectivas de futuro. en el senUdo de establecer
una distribución de la producción de azúcar mediante la asigna
ción de cUl?tas a las distintas Empresas o grupos de E~presas
azucareras. •

La adopción de un régimen de cuotas de producción. de
azúcar por Empresa o -grupo de Empresas. pretende no -sólo
ir adaptando nuestra regulación a la existente en la Comunidad
Económica Europea -que fundamenta, entre otros aspectos, su .
política de Organización Común del Mercado del Azúcar en,
el establecimiento de un régimen de cuotas por Empresas- sino
también que cada -Empresa azucarera. conociendo ~ prevIsible

M\I DE SANIDAD Y CONSUMO

21711 REAL DECRETO 2OSOIÚ'1J2. de JO de julio. por el
que 8e complementa el Reglamento de Lucha contra
las Enfermedades Infecciosas, Desinsectación y Des
infección en 'lo concerniente a las enfermedades de
declaración obligatoria.. .

Creada la Subdirección General de Vigilancia. Epidemiológica,
dependiente de la Dirección General de Salud públ1ca, resulta
patente la necesidad de complementar lo dispuesto en el R€.gla
mento d~ veintiséis ~ Julio .de mil novecientos cuarenta y cinco
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para la Lucha contra las Enfermedades Infeccios~ Desinsecta
ción y Desinfección, en ·10 concerniente a las enfermedades de
declaración obligatoria, actualizándolo. adamAs, habida cuenta
de los cambios experimentados en W. estructura de las dtstin·
tas AdminIstraciones PúbUcas. a fin de poder conseguir la más
eficaz ordenación de la información sanitaria. como -premisa
inexcusable para la salvaguardia de la salud de los espaftales.

En IU virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Con.
sumo, de acuerdo con el dictamen del Conse1o de Estado y Pr&
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
treinta de Julio de mil novecientos ochenta ., dos,

DISPONGO,

ArUculo prlmel'O.-A los efectos de la I!l8tadi!Ji1ca semanal db
enfermedades de declaración obligatoria establecida en el ar-/
tfculo ocho del Reglamento de veintiSéis de JuUo de mil nove.
eientos cuarenta y cInco. se dispone:

•
Uno. El periodo semanal a que se refiere- dicha declara

clón finaliza. en todo el territorio nacional. a las veinticuatro
horas de cada sábado. _

Dos. Los Organos competentes ele las disUntas Comunida.
des Autónomas y Entes Preautonómicos as( como. éuando no
se hayan transferido las competencias sanitarias. los servicios
provinciales de la Sanidad. -del Estado comunicarán a la Direc
ción General de Salud Pública,t los datos numéricos relativOs
a la estadística semanal de emermedade8 de declaraci6n obli
gatoria, utilizando al efecto 108< im.-prescis cuYO modelo le pu·
hilca como anexos uno, dos. tres (anverso y Ntverso). cuatro
(anverso y reverso). cinoo (anverso y reverso) y seis.

Tres. La cumpllmentación de lo, referidos impresos. in
dependientes para. cada provincia. deberá realizarse antes del
octavo día natural. contado a partir del Sábado ea que fInaltce
el periodo semanal &1 que se refiere.

Articulo segundO.-Uno. Por lo que sé refiere a las enfer
medades sujetas a declaración urgente, además de incluirlas
en la comunicación semanal previstat en el articulo precedente.
se tnformará a la Direcc:l.6n General de Salud Pública, por
via telegráfica y de manera individualizada. tan pronto como
le sospeche la existencia de casos oorrespondientea a las sl·
gulentes rúbricas:

al Enfermedades cua.renteriabltlS:

- Cólera.
-- Ftebre amarilla.
-- Peste.

bl Enfermedad.. obleto de vigilancia especi&1 por 1.& OMS,

~ Paludismo.
-- Pollomelitls.
~ Tifus exantemáUco.

e) Enfermedades objeto de vigilancia especial con carácter
nacional:

- Infeoción menlngocóclca.
- Rabia humana y animal.

Dos. la relación de enfermedade. contenidas en el punto
anterior podrá ser modificada por la Dirección General de
Salud Pública, con arreglo . a las necesidades que en el orden
epidemJo16g1co surjan con ca.rácter nBC10nal o- tnternacional.

ArtIculo tercero.-SObre notificación a la Dirección General
de Salud Pa.bUca de brotes epidémioos se ~lspone:

Uno. Se~ con carácter Obl1gatorio y urgente por
via telegráfica cualquiera que sea su etiologia, incluso cuando
Obedezca a Ult& causa no transmisible. -

Dos. A los efectos de la mencionada declaración se cons!.
derará como brote eptdémico la presencia de riesgos de orden
ambiental, a.limentario, medicamentoso. etc., susceptibles por
su naturaleza o mecanismo de extensión y propagaci6n de afec
tar sanitariamente en un corto plazo y de forma cuantitativa.
mente importante a la población.

Tres. Deberá comunicarse igualmente cualquier ,incidencia
de tipo catasti'ófico que afecte o- pueda. afectar la. vida o la
salud de una. colectividad.

Cuatro. Con independencia d". la declaración telegráfi~a ini
cial especificada. en los apartados anteriores, se nottf1carán
diariamente a la Dirección General de Salud Públlca las varia.
ciones evolutivas que experimente el brote obieto de declara·
ción. Una vez finalizado, se remitirá un inf~rm~ d~tallado de
todo el proceso asi como de las medidas samtanas adoptadas.
En los casos de brote epidémico de enfermedades transmisibles,
dicho informe reflejará los extremos que figuran en el anexo
seis. .

Articulo cuarto.-EI Ministerio de S'Ulidad y Consumo, a pro
puesta de la Direcct6n General de Salud Pública, queda facul
tado para establecer programas especificas de vigilancia epide·
miol6gica por enfermedades. la información requerida Y los
modelos a cumplimentar en los plazos que se f1je para cada
enfermedad.

Articulo qulnto.-Por el MinIsterto de Sanidali y ~nsumo
se dispondn\ lo necesario al objeto de que la informac16n epi
demiológica elaborada en la Direccl6n General de Salud Pú
blica a partir de los datos declarados a. que J:lacen referencta
los artículos anteriores, sea periódica.mente ·facil1tada~a las ~uto
ridades sanitarias de las distintas Administraciones PúblIcas.

Dado en Palma de Manorea a treinta de ¡úUo de mii nOVe
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo.
MANUEL NU:f\lEZ PERE.Z
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AlmO 3 (RtVERSO)

Datos relativos a la ,semana que termina Número' de ~asos registrados de las
siguientesenferrnedades

IMPRESO N.O ..

Provincia n.o•••••••••••••••

Semana n.o •tI' 1, •• l .•• 11 ••

,Mesn.·- •••••••••••••••••••

1,--1_1

I!---',----,1

1__1

.
Piebu tifoIdea l Parolldltil Z2y peratJiotde••

DI"DIerla 2 TOJfúina Z3
Toxinfeccfón 3 Difteria 24.Umeatarla .

Otrot pMc:etOI 4 f. recumnle 25diarreleol ptTapatl.

l. R. A. [Int.o. 5 P. recurrente 2Srespiratoria 'guda1 piojo.

Gripe • - Lepra 27
-

Neumonra- 7 Leflhmanful. 2S
TubercuJo.t. • Lepto.plro.11 29reilDlratOria

Sarampión • OftalmIa 38neonatorum

Rubéola 19 Paludltmo 31

Varicela 11 PoUomlelfll. 32

Btcarlatlna 12 Rabia 33

Carbunco 13 Sepol.puerperal 34

Bruc:eloátt 14 TélaDoo 35

Hidoudool. 15 Tracoma 3.
f. ez.antem4t1ca 11 • .Triqulnosi'- 37mediterrinea

515Uo 11
T¡¡'" 38 -enntemátfco'

IDlecclÓll 11 C6Jera 398Onocócica

lDfecclóD 19 Fiebre amarilla 48. meningocódca

HepaUtil vIrIc:e 2S Peola 41

Fiebre reumitfc:. 21 42

•
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ANEXO 4 (ANVERSO)
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ANEXO 4 (REVERSO)

Datos relativos a la. semana que termina Número de casos registrados de las
siguientes eníemÍedades

con el sábado de __ de 198 ..

IMPRESO N"•••••••••• t ....

Mes n.O ••••••••••••••••••

fiebre tlioJde. 1 Parotlditi. ZZy paratifoide:..

DI.enteii. Z To.ferlna Z3

Toxinfecclón 3 Difteria Z4-alimentaria

Otro. procetOl 4 . P. recur~nte Z5diarreico. garrapata.

L R. A. (l.r.~ 5 P. recurrente ZI1'98piratorla aguda) piojOl

. Gripe I Lepra Z7

Neumonfa 1 Lel.hm~nl~.i' ZI
Tuberculosi. 8 Lepto.plrosll Z9. nlplratorla

Sarampión I OftalmIa 30neonatorom

Rubéola 11 . Paludismo 31

Varicela 11 Poliomieliti. 3Z

escarlatina IZ Rabia 33

¡-Carbunco 13 Sepsls puerperal 34

Brucelosi. 14 Tétanoi 35

Hidatido.i. 15
.

Tracoma 31
f. exantemAtica 1& Triqulna.l. 37mediterránea

Slftll. 11 Tifus 38• ....ntemático

Infección 18 Cólera 39gonocócica

Infección 19 Fiebre amarlU" 40menJ.ngoe6ciea

Hepatitis vfriea ZI , Peste 41

PI.m.........Uca ZI 4Z
.

!---!...-[

!...--2_1

........Semana n.O •••••• ,

Provincia n.O ••••••••••••• "
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~on· el sábado de = :. de 198 ..

ANE.'{O 5 (REVERSO)

Datos relativos a la semana que termina

IMPRESO N.O'••••••••••••• ,

Provincia n.O ••••••• , •••••••

:iemana ~.. ••••••• • •• t t •••

Mesn.O; ••••••••••••••••••.

Núniero de munlciplos meno
res de 20.000 habitantes que
enviaron los partes de decla·
ración ••••••••••••••••••••

3

l..--Il..--I

I;,---J.'---,

Número de casos registrados de las
siguientes enfermedades

fiebre tifoidea 1 Parotiditi. Z2y paratifoide..

Disentería 2 To.lerin& Z3
Toxlnfecclón. 3 Difteria 24.llment6ria

Otrol~eso. 4 f. recurrente 25diarreico. garrapata.

L R. A. [In!... 5 P. recurrente ZI't"plraloria agu:da) plOjH.

Gripe S Lepra 21

Neumonía 1 Let,hmaniuil ZI
Tuberculosl. S Lept..plrotl. 29respiratoria

Sarampión 9 OItaJml. 31neonatoruoi

RuWol& 11 Paludlamo 31

Varicela 11 'Poliomte1JtI. 3Z

Escarlatina 12 R.bla 33

Carbunco 13 $epll. puerperal 34

Brueeloli. l4 T6...... 35

Hldatido.l. 15 jracoma 38
/

F. e:z.antelútica 11 TñqulDo.l. 31mediterr4nea

TItu.
.

SISU. 11 •....ntem4t1co 31
Infeccl6n 1. Cólera 31lonoc6cica .
1ofecc:I6a 11 Flebro amarilla 48meninaoc:6e1ca

·Hepatilla YIrIc:a ZI Pe.te 41

Robra reum,tic:a 21 42
-



B. O. íiel E.-Núm. 205 "27 agosto 1982 23187

ANEXO.

En..._ oobn brotes spldé_

D1RECCION PROVINCIAL
DE SALUD DE ...........•.•_

UNIDAD EPlDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPlDEMIOJ.OGIc:&

Distribución temporal del brote (por dIasl·,
• $e! lDcl~ una lJ'If1ca d. m. lUOl aparecidos por diaL

Descripción del territorio epidemia. 1ncluyendo claramente lat
....eas geográficas (localidades. barrios. elcl,

Sintomatologfa clfn1ca (sfntomas principales):

Comarca:

Localidad,

Enfermedad:

Pruebas de laboratorio (especificar método de laboratono)¡

. Diagnóstico etiológico:

Número total de Estimación de la rasa de a~que se-
Casos Sf'cundariOB: pobl. susceptible: CundariOl

Fecha probable de ". infección: DuraclQD del brote (en días):

Número total de Estimaci6n de la rasa de ataque: .
casos: pob!. susce~ble: comprobado

comprobado

1
I

Total

...................;01

..;......; ..~.,;;;;;;;..................;;;...................... ... ... ;;

..................... :0••

.................... , ~ ~..

Origen brote epidGmico: (probable

Mecanismo de transmisión: (probable

Medidas adoptadas:

Dl.stribuc16n
por pu~ d. edad.

Menos de 1 do ...
1 a f, aft08
S a 14 dos

15 a 24 aftoa ...
25 a oH aftoI; •••
iSa&4do8 •.•
55 y más dos

Del primer .CU(b

y del último caso,

Fecha primeros síntomas:

Del primer caso:

y del último caso:

Fecha de comunicación a la
Dirección Provincial de Salud:

Fallecidos; rasa de letalidad: Observaciones;

Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES.E INCIDENCIAS

21712
JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO

REAL DECRETO 0051/1982, de 26 de agosto, por el
que 86 nombra Presiciente provisional de la Comu
nidad Autónoma de La Rioia a don Luis Javier Rcr
dr[guez Moroy.

En virtud de lo dispuesto en las disposiciones. transJtorias
tercera y séptima del Estatuto de Autonomia de La Rioja. \

Vengo en nombrar Presidente provisional de la Comunidad
Autónoma de la Rioja a don Luis Javier Rodríguez Moroy,
elegido por la Diputación Provisional de La Riola en la sesión
celebrada el día siete de agosto de mUnovecientos ochenta
y dos. .

. Dado en Palma de Mallorca a veintiséis de .gesto d~ mil
novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

LEOPOLDO CALVo-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE DEFENSA

21713 REAL DECRETO ·205aI1982. de .. de agosto. por el
que se dispone pase ala situación de ..Reserva ac
tiva_ el Teniente General del E,tado Mayor Ge
neral del Ejército del Aire, Grupo .&. don José
Ramón Gavilán Poncé de León.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley DWnero ve!n.telmil
novecientos ochenta y uno, de seis de J1ulto. desarrollada por
Real Decreto número mil ael.scientoa once mil novecientos ocheD~
ta Y uno. de veinUcuatro de fulio.

Vengo en disponer que el Teniente General del Estado Mayor
General del EiéJ;dto del Aire, Grupo ..B-, don José RamOn Ga
vilán Ponce de León. pase a la situación de .Reserva activa..
una vez cumplida la edad reglamentaria el día Veintisiete de
agosto de mil novecientos ochenta 1 dos, oonUn\i8.ndO c:omo Pre-

sidente de la Comisión Interejércitos de Personal hasta el trein..:
ta .'1 uno de octubre de mil novecientos ochenta v dos

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro 1e sgosto de mil
. novecientos ochenta y dos.

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLlART SAUSSOL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21714 ORDEN de 5 de jullo de 1982 por la que se nombra.
en virtUd ele concurso de acceso, Catedrático de ..De
recho administrativo.. ele la .Facultad de Derecho
de la Universidad de Córdoba a don Luis Manuel
Cosculluela Montaner.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a -Catedrático de
Universidad entre Profesores AgregadOs de Universidad. anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de Julio de
1965. Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo. y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta. elevada por
el Tribunal designado por Orden de 28 de julio de 1981 (.. Boletín
Oficial del Estado_ de 8 de septiembre). ha resuelto nombrar
Catedré.tico de .Derecho administrativo. de la Facultad de De
recho de la Universidad de C6rdoba al Profesor agregado
(A42EC509J de ..Derecho administrativo- u.a citedra) de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
don Luis Manuel CoscuUuela Montaner (nacido el 23 de sep
tiembre de 1939). número' de Registro de Personal Ao1EC2576,
con los emolumentos que según l1quldación reglamentaria le
coITespanden.

Lo digo a V.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. S de lulio de 19B2.-P. D. (Orden ministerial de 27 de

mano de 1982). el Director general d-:: Ordenación Universitaria
y Profesorado, José M!'nuel ,Pérez·Prendes y Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
.-orado.


