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Artículo 27.- Remisión al Registro Nacional.

Con periodicidad trimestral, se remitirá desde el
Registro de SIDA de Melilla la información recogida
sobre los nuevos casos al Registro Nacional.

Artículo 28.- Elaboración y distribución de la
información.

El Registro de SIDA de la Ciudad de Melilla
elaborará y distribuirá la información sobre la situa-
ción Epidemiológica sobre esta enfermedad de
forma periódica.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 29.- Coordinación

La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria en la Ciudad, y  la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, manten-
drán un cauce permanente para recoger toda la
información complementaria sobre los datos clíni-
cos y epidemiológicos que puedan ser necesarios
para la cumplimentación de las fichas Epidemiológica
y los informes sanitarios que se generen a partir de
las declaraciones individualizadas de enfermeda-
des y brotes epidémicos.

Artículo 30.- Adopción de medidas.

Corresponde a los responsables citados en el
artículo anterior la adopción y, en su caso, proposi-
ción al órgano competente, en su ámbito respectivo
de funciones, de las medidas sanitarias que se
hayan de llevar a cabo con el enfermo y su entorno
más inmediato para el control de las enfermedades
notificadas. Esta función se ejercerá coordinada-
mente con los técnicos de la Dirección General de
Sanidad y Consumo que serán, asimismo, respon-
sables de la aplicación de las medidas de control
necesarias en la comunidad.

CAPITULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31.- Infracciones

Las infracciones a lo previsto en el presente
Reglamento serán sancionadas de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 14/1986 General de Sanidad,
sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias y
judiciales que procedan.

Artículo 32.- Graduación de las sanciones y
órganos competentes.

La graduación de las sanciones y los órganos
competentes para incoar y resolver los procedi-
mientos sancionadores derivados de este Regla-
mento se ajustarán a lo establecido en la Ley 14/
1986 General de Sanidad.

Artículo 33. Procedimiento y derecho supleto-
rio.

1.- El procedimiento sancionador aplicable será
el establecido por el Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2.- En lo no previsto en este Capítulo será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el referido Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.. Se facul-
ta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad
de Melilla, al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones de desarrollo de este Reglamento
que resulten necesarias y, en especial, para la
modificación de la lista de enfermedades de decla-
ración obligatoria recogida en los anexos, debido
a los cambios que se produzcan en el patrón
epidemiológico y establecer los presupuestos
necesarios para la declaración de tales enferme-
dades.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. El presente Re-
glamento se publicará conforme a lo dispuesto en
el artículo 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
Mellilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, y entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles de su íntegra publicación, debiendo
ser asimismo objeto de publicación en la página
web oficial de esta Administración.

ANEXO I

LISTA DE ENFERMEDADES DE DECLARA-
CIÓN OBLIGATORIA

1.- BOTULISMO

2.- BRUCELOSIS.

3.- CÓLERA

4.- DIFTERIA.

5.- DISENTERÍA.


