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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 


