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15193 REAL DECRETO 1043/1997. de 27 de junio. 
. por el que se establecen las normas comu

nitarias mfnimas necesarias para el control de 
determinadas enfermedades de 105 moluscos 
bivalvos. 

la comercializaci6n de los moluscos. que aparecen 
recogidos en la lista del anexo ii del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. constituye una importante fuen

. te de ingresos para el sector de la acuicultura. Por ello. 
las enfermedades de los moluscos que se recogen en 
la lista ii del anexo A del Real Decreto 1882/1994. de 
16 de septıembre. por el que se establecen las condiciones 
de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado 
de animales y productos de la acuicultura. tienen con
secuencias desastrosas para la cria del marisco. 

Los brotes de enfermedades que afectan a los molus
cos pueden adoptar rapidamente proporciones epizoO
ticas. causando indices de mortalidad y trastornos capa
ces de reducir drasticamente la rentabilidad del sector 
de la cria de marisco. Para evitar tales consecuencias. 
se hace necesario establecer las medidas aplicables en 
caso de que se registre un brote de alguna de estas 
enfermedades. con el fin de garantizar el buen funcio
namiento del sector de la cria de marisco y contribuir 
a la protecci6n de la salud animal en la Comunidad. 

Estas medidas son adoptadas por la Directiva 
95/70/CE. del Consejo. de 22 de diciembre. por la que 
se establecen las normas comunitarias minimas nece
sarias para el control de determinadas enfermedades 
de los moluscos bivalvos. En dicha norma. el estable
cimiento de medidas comunes para el control de estas 
enfermedades constituye la base minima para el man
tenimiento de condiciones zoosanitarias homogeneas 
que permitan impedir su propagaci6n. 

Asimis.mo. la Directiva 95/70/CE garantiza la eficacia 
de este sıstema de control estableciendo la obligaci6n 
de lIevar a cabo una investigaci6n epidemiol6gica 
exhaustiva para detectar el origen de la enfermedad y 
armonizando el diagn6stico de estas enfermedades a 
traves de ciertos laboratorios responsables coordinados 
por un laboratorio de referencia designado por la Comu
nidad. 

En consecuencia. por el presente Real Decreto se 
incorpora al ordenamiento juridico interno la Directiva 
95/70/CE. del Consejo. de 22 de diciembre. de acuerdo 
a 10 dispuesto en el articulo 149.1.16." de la Constituci6n 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en mate
ria de bases y coordinaci6n general de la sanidad. 

En la elaboraci6n de la presente disposici6n han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 
de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

Por el presente Real Decreto se establecen las normas 
minimas aplicables al control de las enfermedades de 
los moluscos bivalvos que se mencionan en el articulo 4. 

Articulo 2. Definiciones. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. se aplicaran. en su caso. las definiciones rece-

gidas en el articulo 2 del Real Decreto 1882/1994. de 
16 de septiembre. por el que se establecen las con
diciones de sanidad ani mal aplicables a la puesta en 
el mercado de animales y productos de la acuicultura. 
y en el articulo 2 del Real Decreto 308/1993. de 26 
de febrero. por el que se aprueba la Reglamentaci6n 
tecnico-sanitaria que fija las normas aplicables a la 
comercializaci6n de moluscos bivalvos vivos. 

2. Ademas. se entendera por «mortalidad an6mala 
comprobada» una mortalidad repentina que afecte 
aproximadamente al 15 por 100 de las poblaciones y 
que se produzca en el transcurso de un periodo corto 
entre dos controles. de manera que si durante un control 
se comprobara la existencia de mortalidad. antes de 
transcurridos quince dias se efectuara un nuevo control 
para conocer el porcentaje de mortalidad. 

En las instalaciones dedicadas a la producci6n de 
larvas y/o juveniles. se considerara que se da una mor
talidad an6mala cuando el cultivador no pueda obtener 
larvas durante un periodo que cubra sucesivos desoves 
de diferentes reproductores. 0 cuando en los tanques 
se produzca una mortalidad repentina relativamente 
importante en un breve periodo de tiempo. 

Articulo 3. Registros. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades AutO
nomas adoptaran las medidas necesarias para que todas 
las explotaciones dedicadas a la cria 0 mantenimiento 
de moluscos bivalvos: 

a) Consten en un registro oficial que debera man
tenerse constantemente actualizado. 

b) L1even un registro en el que anoten: 
1.° Las entradas en la explotaci6n de moh.)scos 

bivalvos. con todos los datos referentes a su entrega. 
numero 0 peso. tamano y origen. 

2.° Las salidas de la explotaci6n de moluscos bival
vos para su reinmersi6n. con todos los datos referentes 
a su expedici6n. numero 0 peso. tamano y destino. 

3.° La mortalidad an6mala comprobada. 
Este registro. que podra ser consultado en cualquier 

momento por los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas. debera actualizarse de forma regu
lar y conservarse durante cuatro anos. 

Articulo 4. Programa permanente de control y mues
treo. 

1. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para 
garantizar la aplicaci6n de un programapermanente de 
control y muestreo en las explotaciones. zonas de exple
taci6n y en los bancos naturales explotados de moluscos 
bivalvos. con el fin de poder detectar una mortalidad 
an6mala y asegurar un seguimiento de la situaci6n sani
taria de los efectivos. 

Asimismo. los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas pOdran autorizar que el programa 
se aplique tambien en Jos centros de depuraci6n y los 
establecimientos de almacenamiento que viertan sus 
aguas en el mar. 

2. Si durante la aplicaci6n de dicho programa se 
comprobara una mortalidad an6mala. 0 si los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas dispusie
ran de informaci6n que permitiera sospechar la presencia 
de enfermedades. se debera: . 

a) Elaborar una lista de las zonas en las que existan 
las enfermedades mencionadas en la lista ii del anexo A 
del Real Decreto 1882/1 994. siempre que dichas enfer
medades no sean objeto de un programa aprobado con 
arreglo a dicho Real Decreto. 
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b) Establecer la lista de las zonas en las que se 
hava comprobado una mortalidad an6mala relacionada 
con la presencia de las enfermedades que figuran en 
el anexo I del presente Real Decreto 0 de las zonas 
de las que los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas dispongan de informaci6n que permita 505-
pechar la presencia de enfermedades. . 

c) Controlar la evoluci6n y la propagaci6n geogra
fica de las enfermedades a que hacen referencia 105 
parrafos a) y b). 

Artrculo 5. Detecci6n de la enfermedad y medidas 
a adoptar. 

1. Los criadores de mariscos deberan notificar de 
inmediato al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma toda sospecha de presencia de las enfermedades 
contempladas en el artrculo 4 del presente Real Decreto 
y todo rndice de mortalidad an6mala comprobada en 
moluscos bivalvos en las explotaciones. zonas de explo
taci6n 0 bancos naturales explotados asr como en 105 
centros de depuraci6n 0 establecimientos de almace
namiento que viertan sus aguas en el mar. 

Asimismo. cualquier persona que tenga sospecha 0 
conocimiento de las enfermedades 0 mortalidad an6-
mala comprobada a que se refiere el parrafo anterior 
debera notificar de inmediato estos extremos al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

2. Notificada la sospecha. el servicio oficial adoptara 
las medidas necesarias para que: 

a) Se tomen las muestras necesarias para su exa
men en un laboratorio autorizado. 

!:ı) En espera de 105 resultados de las pruebas men
cionadas en el parrafo a) del presente apartado. se impida 
toda salida de moluscos de la explotaci6n. la zona de 
explotaci6n 0 105 bancos naturales explotados. asr como 
de 105 centros de depuraci6n 0 establecimientos de alma
cenamiento que viertan sus aguas en el mar y que estən 
afectados. para su reinstalaci6n 0 reinmersi6n en otra 
explotaci6n 0 medio acuatico. a no ser que se cuente 
con la autorizaci6n del 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma. 

3. Siel examen contemplado en el parrafo a) del 
apartado 2 no demuestra la presencia de agente pat6-
genc alguno. se levantaran las restricciones establecidas 
en el parrafo b) de dicho·apartado. 

4. Si el examen mencionado en el apartado 2 revela 
la presencia de un agente pat6geno que sea 0 pueda 
ser el origen de la mortalidad an6mala comprobada. 0 
de un agente pat6geno de una de las enfermedades 
contempladas en el artrculo 4. el 6rgano competente 
debera efectuar una investigaci6n epiz06tica para deter
minar las posibles formas de contaminaci6n y averiguar 
si durante el perfodo previo a la comprobaci6n de la 
mortalidad an6mala salieron moluscos de la explotaci6n. 
la zona de explotaci6n 0 105 bancos na~urales explotados 
para su reinstalaci6n 0 reinmersi6n en otros lugares. 

5. Si la investigaci6n epiz06tica revela que la enfer
medad fue introducida en una 0 varias explotaciones. 
zonas de explotaci6n 0 bancos naturales explotados 
como consecuencia. en particular. de un movimiento de 
moluscos. se aplicaran las disposiciones del apartado 2. 

6. No obstaAte. como excepci6n a 10 dispuesto en 
. el parrafo primero del apartado 3 del artrculo 3 del Real 
Decreto 1882/1 994. el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma podra autorizar. dentro de su territorio. 
el movimiento de moluscos bivalvos vivos con destino 
a otras explotaciones. zonas de explotaci6n 0 bancos 
naturales explotados infectados por la misma enferme
dad. 

Artrculo 6. Deber de comunicaci6n. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas informaran inmediatamente a la Direcci6n Gene
ral de Sanidad de la Producci6n Agraria del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de los casos com
probados de mortalidad an6mala que estən relacionados 
con un agente pat6geno. asr como de las medidas toma- . 
das para analizar la situaci6n y controlar la causa de 
la mortalidad. para su traslado a la Comisi6n y demas 
Estados miembros. a travəs del cauce correspondiente. 

Artrculo 7. Laboratorios de referencia. 

1. La toma de muestras y las pruebas de laboratorio 
destinadas a determinar la causa de la mortalidad an6-
mala de 105 moluscos bivalvos se efectuaran segun 105 
mətodos establecidos de conformidad con el procedi
miento comunitario. 

2. EI Laboratorio Nacional de referencia para las 
enfermedades de 105 moluscos bivalvos es el que se 
establece en el anexo ii del presente Real Decreto. el 
cual cooperara con el Laboratorio Comunitario de refe
rencia previsto en la normativa comunitaria para estas 
enfermedades. 

Artrculo 8. Inspecciones comunitarias. 

Las autoridades competentes colaboraran con las 
autoridades comunitarias en la realizaci6n de 105 con
troles que se efectuen sobre el terreno. suministrando 
la ayuda necesaria para el cumplimiento de su misi6n. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n y de Sanidad y Consumo para dictar. en el 
uso de sus atribuciones. las disposiciones necesarias 
para el desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto y. en particular. para modificar 105 anexos. cuan
do 105 avances tecnol6gicos 0 las modificaciones del 
Derecho comunitario asr 10 impongan. 

DispoSici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dra 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletln Oficial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Et Vicepresidente Primero del Gobierno 
V Ministro de la Presidenciə. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Enfermedades 

Haplosporidiosis. 

Perkinosis. 

Mieroquitosis. 

AN EXO I 

Agentes pat6genos 

Haplosporidium nel
soni. 

Haplosporidium eos-
tale. 

Perkinsus marinus. 
Perkinsus olseni. 

Mikrokytos maekini. 

Especies sensibles 

Crassostrea virginiea. 

Crassostrea virginica. 

Crassostrea virginiea. 
Haliotis rubra . 
H. Laevigata. 
Crassostrea gigas. 
O. edulis. 
O. puelehana. 
O. denselomellosa. 
TIostrea ehilensis. 
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Enfermedades Agentes pat6genos Especies sensiblas 

Iridovirosis. 
Marteiliosis. 

Mikrokytos 
roughleyi. 
Ovster Velar Virus. 
M'arteilia sidneyi. 

ANEXOII 

Saccostrea commer
cialis. 

Crassostrea gigas. 
Saccostrea commer

cialis. 

Laboratorio Nacional de referencia 
para las enfermedades de los moluscos bivalvos 
Espafia: Instituta de Investigaciones Marinas del CSIC. 

calle Eduardo Cabello. 6. 36208 Vigo (Pontevedra). 
Espafia. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DECATALUNA 
15194 CORRECCı6N de errores de la Ley 4/1997. 

de 20 de mayo. de Protecci6n Civil de Cata
lufla. 

Advertidos errores en el texto remitidopara la publi
caci6n de la mencionada Ley. inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 156. de 1 de julio de 1997. se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Artfculo 58.3. donde dice: «EI producto de la recap
taci6n del gravamen ... ». debe decir: «EI producto de la 
recaudaci6n del gravamen ... ». 

Artfculo 59. punto 1. apartado segundo. letra aı. don
de dice: « ... el tıpo de gravamen es de 35 pesetas por 
milfmetro». debe decir: « ... el tipo de gravamen es de 
35 pesetas por metro lineal> •. 

Artfculo 59. punto 1. apartado sexto. letras al. b). 
c) y dı. donde dice: « ... quilovatios ... ». debe decir: «qUl
lovoltios (kv) ... ». 

Artfculo 60. letra cı. donde dice: « ... quilowatios ... ». 
debe decir: « ... guilovoltios (kv) ... ». 

Articulos 73.1. letra dı. donde dice: «No respetar las 
medidas de prevenci6n y minimizaci6n del impacto de 
eventuales catastrofes y calamidades publicas. estable
cidas en la legislaci6n sectorial esı:ıecifica. y adoptarlas 
activamente. si se esta obligado a ello.». debe decir: «No 
respetar las medidas de prevenci6n y 1\1inimizaci6n del 
impacto de eventuales catastrofes y calamidades publi
cas. establecidas en la legislaci6n sectorial especifica. 
y no adoptarlas activamente. si se esta obligado a ello.» 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE EXTREMADURA 

15195 LEY 4/1997. de 10 de abril. de Medidas de 
Prevenci6n y Control de la Venta y Publicidad 
de Bebidas Alcoh6licas para Menores de 
Edad. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio que la Asamblea de Extremadura ha apro
bado y yo. en nombre del Rey. de conformidad con 10 
establecıdo en el articulo 52.1 del Estatuto de Auto
nomia. vengo a promulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los problemas derivados del consumo de drogas se 
ha incrementado en los ultimos tiempos y se ha con
vertido en uno de los problemas mas importantes de 
nuestra sociedad. De todas las sustancias que pueden 
provocar drogodependencia. hay que sefialar que a pesar 
del mayor impacto social de los efectos derivados del 
consumo de drogas no institucionalizadas. es el alcohol 
la sustancia generadora de mayores problemas sanita
rios y sociales. En el marco de la globalidad del fen6-
meno. los menores constituyen un grupo de riesgo espe
cifico a causa de su mayor vulnerabilidad psicol6gica 
y fisica. 

Los estudios sobre el fen6meno indican un incremen
to del alcohol ingerido por los menores de edad. el inicio 
del consumo a edades mas tempranas. un tipo de con
sumo con caracter compulsivo desarrollado fundamen
talmente los fines de semana y como instrumento de 
mas facil sociabilidad. Es evidente que en este hecho 
han influido numerosos factores. como algunos com
portamientos sociales. una determinada cultura del ocio 
y la diversi6n y la abundancia de estimulos al consumo. 

La soluci6n de este problema. en el que se entre
cruzan factores psicosociales y socio-culturales. requiere 
un esfuerzo normativo. que sirva tanto para identificar 
con claridad los problemas. como los cauces para afron
tarlos y que suponga la concreci6n de un planteamiento 
institucional que defina la politica de la Administraci6n 
extremefia en este sector y trate de implicar al conjunto 
de la sociedad en la consecuci6n de objetivos. 

La protecci6n de menores frente a los dafios que 
puede producir el consumo excesivo de alcohol ha sido 
objeto en nuestro ordenamiento de diversas normas tan
to de caracter penal como administrativo. EI antiguo 
C6digo Penal tipificaba como falta. en su articulo 584. 
el vender 0 servir. en establecimientos publicos. a meno
res u ocasionarles maliciosamente su embriaguez. asi 
como permitir su entrada en salas de fiestas 0 baile 
u otros espectaculos y locales donde pudiera padecer 
su moralidad. Actualmente la sanci6n de estas conductas 
ha quedado para el ambito del Derecho Administrativo 
y asi en el articulo 60 del Real Decreto 2816/1982. 
de 27 de agosto. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policia de Espectaculos y Actividades Recrea
tivas establece la prohibici6n de la venta de alcohol a 
los menores de diecisais afios en establecimientos. 
espectaculos y actividades recreativas. Igualmente. la 
Ley Organica 1/1992. de 21 de febrero. de Protecci6n 
de la Seguridad Ciudadana. tipifica como infracci6n. en 
su articulo 26.d). la admisi6n de menores en estable
cimientos publicos 0 en lugares de espectaculos. cuando 
esta prohibida. y la venta 0 servicio de bebidas alco
h61icas a los mismos. Asimismo. la Ley General de Sani
dad (Ley 14/1986. de 25 de abril) dispone en su arti
culo 25 que deberan establecerse prohibiciones y requi
sitos minimos para el uso y trafico de bienes cuando 
supongan un riesgo 0 dafio para la salud. 

Las profundas transformaciones que en el universo 
de las drogas. como un complejo fen6meno social. y 
en el alcohol en particular. se han producido. y tambian 
la experiencia contradictoria de los efectos reales con
seguidos con las normas actualmente vigentes. hacen 
pensar que estas han de ser complementadas con la 
puesta en marcha de otras medidas legislativas. 

La presente Ley de Medidas de Prevenci6n y Control 
de la Venta y Publicidad de Bebidas Alcoh61icas para 
menores de edad se basa formalmente en los siguientes 
criterios: 

En primer lugar. considera que el objetivo basico ha 
de ir dirigido a aplicar medidas de prevenci6n y pro
moci6n de habitos saludables. favoreciendo la creaci6n 


