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II.A.II Preparaci6n de las muestras para el examen
viroI6gico.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.11.
II.A.III Examen viroI6gico.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.111, salvo que podran usarse bien
celulas BF-2 0 RTG-2 y celulas EPC 0 FHM para la inoculaci6n con tejidos.
II.A.IV Identificaci6n del virus.-Procedase del modo
indicado en el apartada I.I.IV.
II.B

Aislamiento e identificaci6n serol6gica simultanea
del virus

II.B.1.1 Selecci6n de muestras.-Procedase del moda
indicado en el apartado 11.A.1.1.
II.B.1.2 Preparaci6n y envio de muestras de
peces.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.1.3.
11.8.1.3 Recogida de material suplementario para
diagn6stico.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.1.4.
11.8.11.1 Homogeneizaci6n de los 6rganos.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.11.1.
11.8.11.2 Centrifugaci6n del homogeneizado.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.11.2.
11.8.11.3 Tratamiento del sobrenadante con antisueros para diagn6stico.-La suspensi6n del 6rgano tratada
con antibi6ticos y antisuero anti-virus de NPI se diluira
a 1: 10 y 1: 10000 en un medio de cultivo celular. las
alicuotas se mezclaran a partes iguales con los reactivos
enumerados en el apartado I.IV.2 y se incubaran durante
sesenta minutos a 15 DC.
11.8.111.1 Cultivos y medios celulares.-Se cultivarən
las celulas 8F-2 0 RTG-2 y EPC 0 FHM a una temperatura
comprendida entre 20 y 30 DC en un medio adecuado.
por ejemplo. MEM de Eagle (0 sus modificaciones) con
adici6n de un 10 por 100 de suero vacuno fetal y antıc
bi6ticos en concentraciones normales.
Si las celulas se cultivan en frascos cerrados. es recomendable amortiguar el medio con bicarbonato. EI medio
utilizado para el cultivo de celulas en unidades abiertas
podrə amortiguarse con Tris-HCI (23 mM) y bicarbonato
s6dico (6 mM). EI pH debera ser 10 məs pr6ximo posible
a 7.6.
Para la inoculaci6n con tejidos se emplearən cultivos
celulares j6venes (de entre cuatro y cuarenta y ocho
horas) y en crecimiento activo (no confluente) en el
momento de la inoculaci6n.
11.8.111.2 Inoculaci6n de los cultivos celulares.-De
ca da mezCıa de suero y vi rus (preparada del modo indicado e"n el apartado II.B.11.3). se inocularən al menos
dos cultivos celulares por linea celular con 50 Ili cada
uno.
II.B.III.3 Inoculaci6n de los cultivos celulares.-Procedase del modo indicado en el apartado 1.111.3.
11.8.111.4 Microscopia.-Se observaran diariamente a
unos 40 aumentos los cultivos celulares inoculadospara
comprobar si se han reproducido ECP. Si se han logrado
evitar la aparici6n de ECP gracias a alguno de los antı
sueros utilizados. el virus podra considerarse identifica- "
do.
En caso contrario. se iniciaran inmediatamente los
procedimientos de identificaci6n del virus de conformidad con el apartado i.iv.
11.8.111.5 Subcultivos.-Si no se han observado ECP
despues de siete dias. se realizaran subcultivos a ·partir
de los cultivos inoculados Con sobrenadante y medıo
(11.8.11.3) con arreglo al apartado 1.111.5.
II.C

Otras tecnicas de diagn6stico

Las tecnicas IFAT 0 ELlSA descritas en los apartados
II.A.lV.3 y II.A.IV.4. respectivamente. se aplicarən al
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sobrenadante. que se habra preparado del modo indicado en el apartado II.A.II.2. Estas tecnicas rəpidas se
completarən con un examen virol6gico con arreglo a
los apartados A 0 B antes de que hayan transcurrido
cuarenta y ocho horas desde la toma de la muestra.
si
a) se obtuviese una reacci6n negativa. 0
b) se obtuviese una reacci6n positiva con material
que constituya el primer caso de NHI 0 SHV en una
zona autorizada.
Los tejidos podrən ser sometidos a otras tecnicas
de diagn6stico como IF realizada con cortes congelados
o inmunohistoquimica realizada con material fijado con
formol. Estas tecnicas deberən completarse siempre con
la inoculaci6n en cultivos celulares de tejidos no fijados.
ABREVIATURAS
BF-2

= fibroblasto

de «Leponis macrochirus» (linea

celulər);

ECP
ELlSA
EPC

= efectos citopatogenicos.
= prueba de inmunoabsorci6n enzimƏtica.

«Epithelioma papulosum cyprini» (linea celular).
FHM
= «Pimephales promeles» (linea celular).
FITC
= isotiocianato de fluoresceina.
= peroxidasa de rƏbano.
HRP
IF
= inmunofluorescencia.
IFAT
= prueba de fluorescencia" indirecta para la
detecci6n de anticuerpos.
MEM
= medio minimo fundamental.
NHI
= necrosis hematopoyetica infecciosa.
NPI
= necrosis pancreatica infecciosa.
OPD
= orto-fenilendiamina.
PBS
= soluci6n salina amortiguadora fosfatada.
RTG-2 = g6nadas de trucha arco iris (linea celular).
SHV
= septicemia hemorrəgica viral.
Tris HCI = Tris (hidroximetil) aminometano-HCI.
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REAL DECRETO 163/1997, de 7 de febrero.
por el que se fija la cuant{a de los m6dulos
base que deberan aplicarse para el calculo
de la indemnizaci6n compensatoria basica en
determinadas zonas desfavorecidas en el ano

1997.
En la disposici6n adicional primera del Real Decreto 466/1990. de 6 de abril. por el que se regula la
indemnizaci6n compensatoria en determinadas ZOnas
desfavorecidas. se establece que el Gobierno aprobara
anualmente. a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. la cuantia de los m6dulos base que
deben aplicarse para el cəlculo de la indemnizaci6n compensatorıa bƏsica.

Los Reales Decretos 633/1993. de 3 de mayo;
971/1994. de 13 de mayo; 488/1995. de 7 de abril.
y 659/1996. de 19 de abril. fijaron la cuantia de los
m6dulos base que deberian aplicarse para el cəlculo de
la indemnizaci6n compensatoria basica en determinadas
zonas desfavorecidas en los afios 1993. 1994. 1995
y 1996. respectivamente.
La presente situaci6n presupuestaria de 1997 no permite continuar la linea de revalorizaci6n anual de los
importes de la indemnizaci6n compensatoria bƏsica. por
10 que estos se fijan para el presente afio en la misma
cuantia que en 1996.
De conformidad con el articulo 29 del Reglamento (CE) 2328/91. del Consejo. de 15 de julio. relativo
a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.
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se ha cumplido el tramite de comunicaçi6n del presente
Real Decreto a la Comisi6n Europea.
Este Real Decreto se dicta en virtud de la competencia
estatal en materia de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica prevista en
el artıculo 149.1.13. a de la Constituci6n.
En su virtud. a prbpuesta de la Ministra de Agricultura.
Pesca.y Alimentaci6n y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dıa 7 de febrero de 1997.
DISPONGO:
Artıculo

unico.

Fijaciôn de la cuantfa de los môdulos

base.
La cuantıa de los m6dulos base que deben aplicarse
en el ano 1997 para el calculo de la indemnizaci6n compensatoria basica en determinadas zonas desfavorecidas. regulada en el Real Decreto 466/1990. de 6 de
abril. sera la establecida en el articulo unico del Real
Decreto 659/1996. de 19 de abril. por el que se fija
la cuantıa de los m6dulos base que deberan aplicarse
para el calculo de la indemnizaci6n compensatoria basica
endeterminadas zonas desfavorecidas en el ana 1996
y afectara a las mismas zonas desfavorecidas que se
incluyen en dicho Real Decreto.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «80Ietın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n,

LOYOLA DE PAIACIO DEL VALLE-LERSUNDI

COMUNIDAD AUTONOMA
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LEY 2/1997. de 24 de enero. de Presupuestos de la Comunidad Autônoma de Arag6n
para 1997.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley.
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno se publique
en el «80letın Oficial de Arag6n» y en el «80letın Oficial
del Estado». todo ello de conformidad con 10 dispuesto
en los artıculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomla.
PREAM8ULO
EI presupuesto se enmarca en un ambito insthucional
y jurıdico que. en el caso de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n. viene delimitado por normas reguladoras que.
respecto al mismo. se contienen en la Ley 4/1986.
de 4 de junio. de Hacienda de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n. las cuales desarrollan las normas del denominado bloque constitucional en esta materia. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 55 de la Ley Organi-
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ca 8/1982. de 10 de agosto. por la que se a'prueba
el Estatuto de Autonomfa de Arag6n y en el artıculo
17 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas.
La Ley de Presupuestos en su conjunto presenta dos
aspectos: Por una parte. el texto articulado, que tiene
un caracter esencialmente jurfdico, y por otra parte, los
estados de gastos e ingresos y la documentaci6n financiera complementaria, con un contenido econ6mico.
EI texto articulado mantiene una estructura similar
a la de anteriores ejercicios. Los estados numericos 0
financieros recogen la totalidad de los gastos e ingresos
del sector publico auton6mico. incluyendo las estimaciones. tanto en concepto de explotaci6n como de capital. de las empresas publicas.
La estructura organica del presupuesto, asi como la
estructura funcional yde programas. es similar a la del
ejercicio de 1996, en la que se recogieron las modificaciones producidas por los Decretos de 11 y 20 de
julio de 1995. que establecfan la estructura organica
departamental y la estructura basica de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma, actualmente en vigor. Por
segundo ana se incluye la secci6n 25 .. que recoge creditos destinados a la regularizaci6n de inversiones y otras
operaciones de capital, identificados por centros gestores y programas, segun su origen y finalidad. en
desarrollo de las previsiones de caracter plurianual contenidas en la Ley 3/1996. de 22 de mayo. y consiguiente
imputaci6n a cada ejercicio presupuestario.
En el ejercicio de 1996 se han producido importantes
transferencias de funciones y recursos, que se consolidan en el ejercicio de 1997, con plenos efectos financieros, de acuerdo con los siguientes Reales Decretos
que las instrumentaı:ı:
a) Real Decreto 96/1996. de 26 de enero, sobre
traspaso de funciones y servıcios de la Administraci6n
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en
materia de Universidades.
b) Real Decreto 97/1996. de 26 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en las materias
encomendadas al Instituta Nacional de Servicios Sociales. Ello implica. la inclusi6n en el presupuesto general
del correspondiente al organismo aut6nomo Instituta
Aragones de Servicios Sociales.
c) Real Decreto 513/1996. de 15 de marzo, sobre
ampliaci6n de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en materia
de agricultma, Fondo Espanol de Garantia Agraria.
Todas estas transferencias tienen su repercusi6n equivalente en el estado de ingresos del presupuesto, induciendo. por otra parte. la posibilidad de gestionar recursos adicionales, procedentes de las Ifneas de la polıtica
agraria comun. que vendrfan a anadirse a las que ya
son objeto de gesti6n por la Comunidad Aut6noma.
TITULO I

De la aprobaci6n de 105 presupuestos
y su contenido
Artfculo 1.

Aprobaciôn V contenido.

Por la presente Ley se 'aprueban los Presupuestos
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n para el ejercicio
econ6mico de 1997, integrados por:

1. EI Presupuesto de la Cbmunidad Aut6noma, incluyendose en el mismo los correspondientes a los organismos aut6nomos Instituta del Suelo y la Vivienda de
Arag6n, Servicio Aragones de la Salud e Instituta Ara-

