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el Selección de sistemas de fermentaci.óJll
_ Estudios de aplioaci6n práctica: Optim1mción de rewl·
tad06 oon equ.tpo poco costoso. oontrQJ. ~ prooe&O die producción.
- Suplementaci6n del substrato: OptlimizaotÓll de nuUien1l6a
para el desarrollo miaobiano y la produociÓll de enzimas.
- CondiCiones de f«rmentaci6D: opt1mizadón de loa pa.rám.etros de producción, evalu&ei6n de loe pará.metros de producoi6n oorrespondiente6 a un rendimiento máx1mo en prote¡Das.
una productiVidad elevada de e.nz.1mu. ~. (oe.rgaa enteras O
en alimentación continua).
- Preparación de alimentos para animalea: Concentración
del producto (filtración, centrifugación, floculación). conserva·
ción del producto tsecado. 8ut6lisisl. mejoramiento por suplementac:ión.
'
- Tratamiento de desechos de fer-men,taC16n: Mejoramiento
de 16 recuperación de 8gUea resid'uaJES.
, d} Aspectos Dutriciona.les y toxicológiCO&:

n

BII. ~ 8U'~, loe ~ nurtricionalee '1 OOXicológieos
de la PMC producIda se estudIarán e~ relación con:
al La ..peclfioldad 00 loo mlcroorganisrnoo.
bl lu condiciones de fermentaoión (inclusive loe pretra..
tam.ien1lO8 y _ oompa&iciÓD dQ lOS medi06 de oultivo) y el. tipo
del subs:t.rato.
.
el La transformación del producto obtenido.
Se PJ'oEl6tará e.tenclón .. loe sig-uie'Ilte&s aspectos. c:asíficados,
por orden de pnondad.:
a) En'5ayo pata comprobe.r la 1nocuidad de los m,iqQúrge.n1.6moe oontenia06 en el producto pel['e. el personal que lo pro.
d.uoe o lo ma.n¡puJ'80 y para loe animaJ._ que lo COnsumen.
bl Composición quimio&..
el Ensayos de corta duraciÓD pa.ra determinar el valor nu,.

tritivo del pr.oducto ..i? vitro_ e cin vivo_, en ratas, lechones .¡
pollos (por eJemplo, dIgestibilidad, valor biológiCO y valor PER)
t.ooeficiente de eficacl8. pl'Qtei.nica).
d) Ensayos efectuados en &Ilimales objeto de experiment.OIS
de dli.~ especies y de diV'6J"'SU edadoEl6 con t'8(;iones forra.
161"8.8 prá.otá086 Y equilibradas de concentraciones diversas de
PMC.
(Inclusive la determina.ción del valor nutritivo, como, por
ej.emp~o, 1& energía. metabólica. lEMI y aminoácidos, proteína
digestible y va)or suplementario para permitir una evaluación
de los aspectos económicos.)
fI)
Descripción 'detallada de las oa.re.cteristioaa quimicas.
microbiológice.s y h&ioas de los prOO.·uetos y su es¡tecifioación.
f)
Determinación de la caJidad del producto animal y eve.tuac16n tlOx:i.cológioa. dtl loe residuos contenidos en el producto
anAm&l.

- Composición: proteína y aminoácidos, &ciclos nucleicos~
oom¡xmente5 de la pa'1'9d oehiJar, minerales. vita.min86, contaminantes, de&Sarrollo deensa.Y06 oorrientes.
- Valor nutritivo: En6ayOS de alimentación de animales,
aceptabilidad.
- Aspectos toxicológicos.
el Aspectos econ6m1<Xl11S del problema.:
- Análisis de costee, estruotura de costas.
- Comparación con otros métodos de transformación de sub·
productos {por ejemplo, licor sulfitadoJ.
- Porvenir d€ la PMC en oompa.ra.a1ón COn otras fuentes
disponibles de proteínas.
- Balance energético del proceso.

Temll.S de investigación

Producción de PMC a par.
tir del 'suero de la leche.
Producción de PMC a partir de la celulosa ......•••
B. Nutrición y toxicología •..
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No confirmado,

legislaciÓIl sobre Registro Civil, que afecten aJ Rey de España,
su Augusta Consorte, sus ascendentes de primer grado. sus descendientes y aJ. Principe heredero de la Corona.

PAlSES PARTE
(1)
Alemania, R. F. de.-Firma definitiva: 27-3-1000.
Bélgica -Firma. definitiva.: 31·7-1980.
Irlanda.-Firina definitiva: 25-9-1900.
Paise6 Bajos.-Firma definitiva: 27-3-1980 (firme. 9Ujeta a
tificaciónL
Suiza.-Finna definitiva: 3O-e-1960.
Turquia.-Firma definitiV'8: Z~H~-l000.
Yugoslavia.-Firma definitiva: 11-9-1981.

r&-

Madrid, 27 de noviembre de 1981.
La presente Declaración Común de IntenciÓn de la Acción
Cost 83/84. entró en vigolr, con carAoter genere.l, el 27 de
marzo de 1980, y en pa.rboular W.ra ESPl:lfia el 25 de septiembre'
de 1980.

Lo que SE" hace público para' conocimiento general.
Madrid, 26 de noViembre de 1981.-El Secretario general
Técnico. José_Cuenca Ana,ya.

MINISTERIO DE JUSTICIA
28756

Nut.riPión y Iooxioologleo.

REAL DECRETO 2017/1981.

CÚl

lIfl CÚl noviembre.

sobre Reglstro Civil ele la Familia Real.

E! Registro del Estado Civil de 1& Fa.milla _
00 España
requiere pa.nl su r-esta.bleoirniento 'y re¡-ulaciÓll armoo..í.7..8.r 1aB
antiguas disposi.c:i.ones eapeoiales con los preoeptos CX)DStituciona.les sobre la Corona y 00IIl la tenninologia y la técnica. actuales de la vigente legislación sobre el Registro Civil General, en
uso de la autorización contenida en el artículo segundo del
Decret~-ley diecisiete/mil novecientos setenta y cinco. de veinte
de nOViembre.
.
En BU virtud. de acuerdo con el. Consejo de Estado .. pTO-puesta del Ministro de JUBtici.a y previa dellberaoióo del Qm._
sajo de Ministros en lI'll reunión del d.f& veintWete de DOViembre de m.iJ. noveo1entoa ochenta y uno,
DISPONGO'
Articulo primaro.-En el I\egistro Ovil do 1& Familia Reel
se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones. as!
como cualquier otro hecho O acto inscribible con arreglo .. la

Artioulo segundo.-Este Registro estaré. a car~o del Ministro de Justicia., asistido como Secretario por el Director general de los Registros y del ~otari9.do.
Las funciones que la 1e¡"islaci6n g'enera: atribuye a los órganos d-el Registro Civil Queda.ré.n encomendadas, en cuanto se
refiere al de la Familia Real, exclusivamf-otc al Ministru de
Justicia.
Articulo teroero.-EJ. Registro se llevará en un solo Libro
Es¡>ecial. confeccionado aJ efecto y con todas sus hojas en
blanco.
l...o6 asientos ge practioarán 6uoesivamente, sin distindón de
geCOlones. El indios deJ. Libro se. llevarA por orden de asientos.
Artiou10 cuarto.-Las certificaciones sólo podrán expedirse
• petición del Rey o Regente. de loe miembr06 de 18 Familia.
Ree.J. con interés legítimo, del Presidente del Gobierno o del
Presidente del Congreso de las Diputados. Se extenderán de
oficio y en pa.pel especial.
Articulo quinto.-Las circunstancias de los asient.os, los U·
tulos pan, practicarlos y. en general. cualquiera otra matc',ia
no prevista en los articulos anteriores, se regularán por la
legislación general sobre -Registro Civil.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-ÉI Ministro de Justicia procederá a abrir inmE'dia.
tamente el Libro del Registro Civil de la Familia Real. que
se encabezará con la inscripción de nacimiento de Su MaJestad el Rey.
Este asiento se practicaré. en virtud de traslado, por certificación literal expedida de oficio, de la inscripción dctuaJm(,n·
te existente en el Registro Ci'ftl Central. Cuando su Encarg-ado
reciba 1& oportuna comunicación del Ministerio de Justicia de
haberse verificado el traslade, cancelará el asiento obr9.nte
en su Registro, con sujeción a las reglas formales conttmidas
en el articulo ciento sesenta y cuatro del Reglamento de! Registro Civil.
El mismo sistema se seguirá para las inscripciones que bayan de practicarse en el Registro Civil de la Familia HeOi.; y
que- existan ya previamente extendidas en cualqUIer H':'l;!s'tro
Civil español.
Segunda.-Quedan derogados los Reales Decret)s de vein·
Udó. de enero d~ mil ochociento. setenta y tres, de diecinueve
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de agosto de mil ochocientos ochenta. de veintiocho de enero
de mil novecientos uno '1 de veintinueve de mayo de mil novecientos veintidós.
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecien·
tos ochenta y uno.

·JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
28757

REAL DECRETO 2918/1981, de 4 de diciembre. que
reglamenta el régimen de sanciones establecido ,por
el Real. Decreto-ley 18/1981. de 4 de di.cte~bre. relaUvo a aprovechamiento de los recursos hidrciulicos.

escasos a consecuencia de la prolongada sequta.

El Real Decreto·ley dieciocho/mil novecientos ochenta y uno,
de cuatro de diciembre, establece en su artículo quinto el
régimen sancionador de incumplimiento de las resoluciones adoptadas a su amparo, al mis.mo tiempo que clasifica las infra.cciaD es en leves. graves y muy graves• ., encomienda al Gobierno
su det.erminación por vía reglaQlentana,
A este efecto. se ha considerado conveniente graduar,la
responsabilidad atendiendo a los principios rectores del articulo treinta y uno del Reglamento de Policía de Aguas y Cauces.
Junto con los específicos de la actual situación de grave sequ1a.
que valoran no sólo las consecuencias. re la escasez del agua V
la naturaleza del aprovechamiento. sea abastecimiento de pobla~
ciones. riegos o usos industriales. sino la infracción cometida,
ya se trate de sustracción o contaminación del agua y la cuantía de los perjuicios que puedan ocasionarse a la colectividad o
al in terés general.
Al mismo tiempo, se ha pretendido tipificar las lntracdones,
estableciendo el grado y responsabilidad del infractor 00 sólo en
razón a aquellos principios rectores anteriormente se1\alados,
sino a, la cuantía de la sustracción. a la titularidad del sujeto
infractor y a las consecuencias que se puedan producir en los
usos posteriores y a la salud pública.
Tam bién 99 determina las cuantías de las sanciones y los
órganos competentes para imponerlas.
.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras PúblIcas V
Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día cuatro de diciembre~ de mil novecientos ochAnta y uno,

DISPONGO,
Articulo primero.-Para la determinación de la responsabilidad
y las sanciones a que hacE!! referencia el artículo quinto del RaRoI
Decreto-ley dieciocho/mil novecientos ochenta y uno. además
de las circunstancias que determina el artículo treinta y uno
del Reglamento de Policía de Aguas y Cauces. se tendrá en cuenta la gravedad de las consecuencias producidas. atendiendo
a las circunstancias siguientes:
- Escasez del recurso en cada caso.
- Naturaleza del aprovechamiento. sea de abastecimiento de
pnblaciones, riegos o usos industriales.
- Naturaleza de la infracc1ón cometida, según se trate de
sustra.,ci6n o contaminación de agua.
- Cuantfa de los periuiclos que puedan ocasionarse a la colectividad o al interés ~neral, no sólo por la infracción individual en sí misma considerada. sino por el efecto acumulado que
producfrla la generalización de la misma.

Y el treinta por ciento " ~ caso d6 vertidos. ~ando éstos afecten a 'la .calidad de las aguas en forma apreCiable. aunque DO
comprometan 108 usos posteriores o la salud pública.
Articulo qu1nto.~ oonsideraránlnfracclones muy graves
las que supongan detracción del agua. en un dla. en cuantía
superior a' la autorizada en el régimen excepcional impuesto con
motivo de la sequía en más de su treinta por ciento y, tratándose de vertidos. los que comprometan los usos posteriores o la
salud pública.
ArUculo sexto.-L&s infracciones calificadas cómo leves serán
sancionadas con multas de hasta clen mil pesetas; las graves,
desde· cien mil pesetas hasta un millón de peseta:s, V las muy
lITa ves, desde un millón de pesetas hasta cinco m1110n,es de pesetas.
Articulo séptimo.-Serán órganos competentes para il?pO~p.r
las sanciones a qUe hace referencia el articulo antenoros
,siguientes:
- Las Comisiones Provinciales de Gobierno, hasta un millón
de pesetas.
~ Las Comisiones ·creadas al amparo del articulo _tercero.
apartado uno del Real Decreto-ley dieciocho/mil noveCientos
ochenta y unó, de cuatro de diciembre. de un millón de pegetas hasta dos millones de pesetas.
- El Consejo de Ministros. a propuesta del Ministro de Obr,¡s
Públicas y Urbanismo. de dos millones de pesetas hasta cinco
millones de pesetas.

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en viior el mismo día de
su publicación en el -Boletín Oficial del Est.ado.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
ochen ta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Pú.bllca~ y Urbanismo.
LUIS ORTIZ GONZALEZ

MO DE ECONOMIA y COMERCIO
28758

ORDEN de la de di'ciembre de 1981 sobre (i¡aci6n
del derecho compensatorio variable para la importaci6n de productos sometidos a este régimen.

nustrfsimo sef\orl
De oonformidad oon el artículo octavo del Decreto 3221/1972.
de 23 de noviembre. y las Ordenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho compensatorio variable para
las importaciones e11 la Península e islas Ba~eares de los productos que se indican. es la que a continuación se detalla para
los mismos:
Producto

Posición estadIstlca

Atún blanco
gerado)

(!:re5CO

,

o refri.

Artículo segundo.-Uno. A los efectos determinados en el
articulo anterior, se considerarán infracciones leves las qUe suponean una detracción. en un día, de volúmenes de· agua que
siF'nrfo superiores a los autorizados en el ré~imen excepcional
impuesto con motlvo de la sequía, no lo sean en mas de ro
dif'Z" por ciento.
Dos. Asimismo, se consldeI'al"in Infracciones leves los vertidos no autorizados que no produzcan efectos apreciables en
la calidad de las aguM receptoras. '
ArtiCUlo tercero.-En ninKOo
fracciones leves las siguientes:

caBO

podrin calificarse como 'n-

al El incumplimiento de lu prohibiciones terminantes y
expresas de determinados usos del agua. impuestas oon motivo
de la sequía.
'
hl Las cometidas por los Ayuntamientos. Mancomunidades
y C'>t""nrcios. Comunidades de ReJlantes y Empresas públicas o
pri·)B.rfl'ls, así como las realizadas por quienes carezcan del derecho nara aprovechar las aguas derivadas.:
Artículo cuarte.-Se conslderart\n infracciones graves las
mismas infracciones tipificadas como leves en el articulo legundo. cuando. la detracción del agua, en un día, supere al
volumen autOrizado en el rép:imen excepcional impuesto oon
motivo de la sequía en un porcentaje comprendido entre el diez

Pesetaa
Tm. neta

00.01.23.1
03.01.23.2
03.01.27 .1
03.01.27.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01.34.1
03.01.34.2
03.01.85.0

03.01.85.5

Atunes nos CIernAs) (frescos
o refrigera<i.06)
,
" .

03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.22.1
03.01.22.2
03.01.24.1
03.01.24-.2
00.01.25.1
03.01.25.2
00.01.26.1
03.01.26.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.29.1
03.01.29,2
03.01.30.1

50.000
50.000
50.000
50000
50.000
50000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30,000
3'}.000
30000
30.000
30000
30000
30.000

. 30.000
30.000
30.000

