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Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. 0. .. 95 (sin plomo) 

122.9 119.4 119.2 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de agosto de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

17944 RESOLUCı6N de 6 de agosto de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin inc/uir impuestos. aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 9 de agosto de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer-
. do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrollferos en los ambitos de Iəs ciudades 
de Ceuta y Melilla.. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 9 de agosto de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: . 

Gasolina super 1. O. 97 GasoIina sin PIOmO 1. 0. 95 

43.6 45.8 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de agosto de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

17945 REAL DECRETO 1213/1997. de 18 de julio. 
por el que se regula el c6ntrol de rendimientos 
lecheros para la evaluaci6n genetica de las 
hembras de las especies bobina. ovina y capri
na de raza pura para reproducci6n. 

La Orden de 11 de fəbrero de 1986 crea y regula 
əl Control LecheroOficial como servicio de ambito nacio-

nal que tiene por objeto la comprobaci6n sistematica 
de la cantidad y la calidad de la Iəche producida por 
las hembras de especie bobina. ovina y caprina inscritas 
en los libros geneal6gicos correspondientes y que per
tenezcan a ganaderfas incluidas en los nucleos de control 
lechero. que suelen ser de ambito provincial. La finalidad 
de este control əs disponer en todoel territorio nacio
nal de los datos de las respectivas lactaciones. a efectos 
de la evaluaci6n genetica de las reproductoras y del otor
gamiento de subvenciones. 

Posteriormente y. coıiforme a 10 previsto en la Direc
tiva 77/504/CEE del Consejo. de 25 de julio -incor
porada al ordenamiento jurıdico interno porel Real 
Decreto 420/1987. de 20 de febrero. sobre selecci6n 
y reproducci6n de ganado bovino de razas puras-. se 
dict6 la Decisi6n 86/130/CEE de la Comisi6n. de 11 
de marzo. por la que se fijaron en un anexo los metodos 
de control de los rendimientos y de evaluaci6n del valor 
genetico de 105 animales de la especie bovina de raza 
selecta para reproducci6n. Decisi6n que fue modificada 
por la 94/515/CE. de 27 de julio. que sustituy6 el anexo 
por otro. Del mismo modo. por el procedimiento previsto 
en la Directiva 89/361 /CEE del Consejo. de 30 de mayo 
-incorporada al ordenamiento jurfdico interno por Real 
Decreto 286/1991. de 8 de marzo. sobre selecci6n y 
reproducci6n de ganado ovino y caprino de razas puras-. 
se fijaron los metodos de control de los rendimientos 
y de evaluaci6n del valor 'genetico de los reproductores 
ovinos y caprinos de raza pura. mediante la Decisi6n 
90/256/CEE de la Comisi6n. de 10 de mayo. 

De ahi la necesidad de modificar la regulaci6n con
tenida en la Orden de 11 de. febrero de 1986. para 
adaptarla a la normativa comunitaria. ajustarse a las nue
yas tecnicas de control y homologar la metodologfa uti
lizada con la de los otros Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y las entidades 
y organizaciones representativas de los intereses del sec
tor que resultan afectadas por el mismo. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia que atribuye al Estado el articu-
10 149.1.13.· de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6rı. previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones publicas. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 18 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Finalidad. 

La finalidad del presente Real Decreto es regular el 
control de rendimientos lecheros como instrumento basi
co para la valoraci6n de reproductores bovinos. ovinos 
y ccıprinos. con fines de mejora genetica. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto sera də aplicaci6n a todas 
las hembras de las especies bovina. ovina y caprina ins
critas en los libros geneal6gicos lIevados por asociacio
nes y organizaciones de criadores de ganado recono
cidas oficialmente. 
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Artfculo 3. Control de rendimientos lecheros. 

Para la evaluaci6n genetica de las hembras de raza 
pura destinadas a la reproducci6n, se aplicara el sistema 
de control de rendimientos lecheros reconocido por el 
Comite Zootecnico Permanente de la Uni6n Europea. 

Artfculo 4. Registro de rendimientos. 

Los datos sobre la reproducci6n lechera deberan 
registrarse de acuerdo con los metodos A-4 y A-T apro
bados por el Comite Internacional para el Control del 
Rendimiento del Ganado (International Committee for 
Animal Recording-ICAR). . 

Artfculo 5. Control e informaci6n. 

EI control de los rendimientos lecheros se efectuara 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas, como mfnimo sobre una muestra del 2 por 100 
de las hembras en control, ejerciendose sobre el con
junto de las hembras de una explotaci6n 0 sobre indi
viduos determinados. Las Comunidades Aut6nomas 
remitiran a la Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Ganaderos la informaci6n relativa a los controles 
y comprobaciones realizados, a efectos de valorar las 
incidencias de los resultados globales. 

Artfculo 6. Publicaci6n de resultados. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
a traves de la Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Ganaderos, publicara anualmente los resultados 
globales del control de rendimientos lecheros. 

Artfculo 7. Obligaciones de los ganaderos. 

Los titulares de las ganaderfas sometidas, de acuerdo 
con 10 previsto en el presente Real Decreto, al control 
de rendimientos lecheros, quedan obligados a inseminar 
sus reproductoras con sementales j6venes en prueba 
en el porcentaje mfnimo que se establezca en el pro
grama estatal de valoraci6n de reproductores por espe
cies, vigente en cada momento, 0 en el esquema de 
valoraci6n por razas. 

Artfculo 8. Comisi6n de coordinaci6n del control de 
rendimientos lecheros. 

1. Se crea la Comisi6n de Coordinaci6n del control 
de rendimientos lecheros adscrita, a efectos de su fun
cionamiento, a la Direcci6n General de Producciones y 
Mercados Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Se atribuyen a la Comisi6n de Coordinaci6n las 
siguientes funciones: 

1. Analizar y estudiar los resultados globales del 
control de rendimientos lecheros. 

2. Proponer a los 6rganos competentes las medidas 
que estime oportunas para mejorar la calidad de los 
resultados. 

3. Velar por el cumplimiento de la normativa comu
nitaria y, en particular, por el respeto de las normas esta
blecidas por el ICAR. 

2. La Comisi6n Nacional del Control Lechero estara 
constituida por: 

a) Presidente, el Director general de Producciones 
y Mercados Ganaderos. 

b) Dos vocales, funcionarios designados por el 
Director general de Producciones y Mercados Ganade
ros, con rango de Subdirector general y Jefe de Servicio, 
actuando uno de ellos como Secretario. 

c) Un vocal designado por cada una de las Comu
nidades Aut6nomas que decidan integrarse en la Comi
si6n. 

d) Un vocal designado, de entre sus miembros, por 
cada asociaci6n de criadores de raza pura en las que 
se realice el control de rendimientos lecheros. 

3. Las personas elegidas en la forma que se deter
mina en el punto anterior deberan estar vinculadas al 
control lechero. 

4. Corresponden al Presidente las funciones que 
figuran en el artfculo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5. Corresponden al Secretario las funciones esta
blecidas en el artfculo 25.3 de la Ley 30/1992. 

6. La Comisi6n de Coordinaci6n del Control de Ren
dimientos Lecheros se regira, en cuanto a su funcio
namiento, por las normas establecidas en el capftulo ii 
del Titulo ii de la Ley 30/1992. 

7. EI funcionamiento de la Comisi6n no supondra 
incremento del gasto publico y sera atendido con los 
actuales medios materiales y personales de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Artfculo 9. Ayudas a las ganaderos. 

1. Los titulares de ganaderfas sometidas a control 
de rendimientos lecheros podran percibir una subven
ci6n de hasta 1.500 pesetas por cada lactaci6n completa 
y valida· de las vacas de su propiedad, registradas en 
el correspondiente Libro Geneal6gico, hijas de semental 
nacional 0 comunitario en proceso de valoraci6n, y de 
hasta 1.000 pesetas para las vacas, hijas del resto de 
sementales que se encuentren, en el momento de su 
importaci6n, dentro del percentil superior 25, referido 
a dosis seminales procedentes de pafses no comuni
tarios, y referidos a su valoraci6n genetica, ambas con
troladas por el metodo A-4 y A-T, aprbbado por el ICAR. 

En el caso de hembras ovinas y caprinas, podran per
cibir una subvenci6n de hasta 750 pesetas por cada 
lactaci6n valida finalizada, de acuerdo con su esquema 
de valoraci6n. 

2. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas la 
tramitaci6n, resoluci6n y pago de las ayudas a que se 
refiere el presente artfculo. 

Disposici6n adicional unica. rftu/o competencial. 

EI presente Real D~Greto se dicta al amparo de la 
competencia atribuida al Estado por el artfculo 149.1.13.· 
de la Constituci6n, con la excepci6n del artfculo 8. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la Orden de 11 de febrero de 1 986, 
sobre Comprobaci6n del Rendimiento Lechero Oficial del 
Ganado, asf como cuantas disposiciones de igual 0 infe-



BOE num. 1B9 Vierne5 8 ag0510 1 997 24183 

rior rango contravengan 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrolfo. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, en el ambito de sus atribuciones, para dictar las 
disposiciones necesaria's y adoptar las medidas precisas 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto y, en particular, para actualizar el importe de las 
ayudas, de acuerdo con las variaciones del indice de precios 
al consumo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presenle Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

La Ministrə de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

lOYOLA DE PALACIO DEl VAllE·lERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

17946 REAL DECRETO 1217/1997, de 18 de julio, 
"sobre incineraci6n de residuos peligrosos y 
de modificaci6n del Real Decreto 
1088/1992, de 11 de septiembre, relativo 
a las instalaciones de incineraci6n de residuos 
municipales. " 

La Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciem
bre, relativa a la incineraci6n de residuos peligrosos, tiene 
por objeto impedir 0 limitar 108 efectos nocivos para 
la salud humana y el medio ambiente derivados de la 
incineraci6n de residuos peligrosos. 

Para ello, condiciona las autorizaciones exigidas en 
la normativa comunitaria para realizar el tratamiento de 
dichos residuos 0 para realizar actividades potencialmen
te contaminadoras de la atm6sfera al cumplimiento por 
las instalaciones de incineraci6n de determinadas obli
gaciones sobre disei'io, equipamiento y funcionamiento. 

En consecuencia, impone obligaciones al poseedor 
de los residuos para su entrega y al responsable de la 
instalaci6n de incineraci6n para hacerse cargo de ellos; 
fija 105 valores limite de emisiones atmosfericas; con
diciona las autorizaciones de los vertidos procedentes 
de las incineradoras al cumplimiento de requisitos 
especificos; determina metodos y frecuencias para la 
medici6n de contaminantes, y establece un regimen dife
renciado para las instalaciones de incineraci6n nuevas 
y para las ya existentes. 

Las autorizaciones indicadas en los parrafos anterio
res estan reguladas en nuestro de"recho interno en la 
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci6n del 
Medio Ambiente Atmosferico, que somete a autorizaci6n 
administrativa previa, en su articulo 3, la instalaci6n, 
ampliaci6n 0 modificaci6n de actividades calificadas 
como potencialmente contaminadoras de la atm6sfera 
y faculta al Gobierno para fijar los niveles de emisi6n. 
Posteriormente, el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley incluy6, dentro de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atm6sfera, la incineraci6n de resi
duos industriales y fij6 limites de emisi6n de particulas 
y de opacidad de humos para las incineradoras de resi
duos s6lidos. 

A su vez, el articulo 6 de la Ley 20/1986, de 14 
de mayo, Basica de Residuos T6xicos y Peligrosos, some
te a autorizaci6n administrativa previa la realizaci6n de 
actividades de gesti6n de residuos t6xicos y peligrosos. 
Esta autorizaci6n se concedera de acuerdo con el regi
men juridico establecido en los articulos 23 y siguientes 
de su Reglamento de ejecuci6ri, aprobado por Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Por ultimo, el articulo 92 de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas, y el articulo 56 de la Ley22/1988, 
de 29 de julio, de Costas, exigen autorizaci6n para los 
vertidos, que se otorgara siempre que se cumplan 10 
establecido en dichas Leyes y en sus Reglamentos de 
desarrollo. 

De acuerdo con 10 anterior, la incorporaci6n al dere
cho interno de la Directiva 94/67/CE que se realiza 
mediante este Real Decreto, ha de ponerse en conexi6n 
con 10 establecido en la legislaci6n anteriormente citada. 

Ademas, en esta disposici6n se modifica el Real 
Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que 
se establecen nuevas normas sobre limitaci6n de emi
siones a la atm6sfera de determinados agentes conta
minantes procedentes de instalaciones de incineraci6n 
de residuos municipales, para excluir de la definici6n 
de «instalaci6n de incineraci6n de residuos municipales» 
a aquellos lodos que conteıigan residuos que 105 hagan 
peligrosos y para incorporar normas especificas sobre 
la incineraci6n de residuos que contengan una deter
minada proporci6n de sustancias organicas halogenadas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio 
Ambiente y de Industria y Energia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros, en su reuni6n del dia 18 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Este Real Decreto tiene por objeto establecer las 
condiciones de funcionamiento y los valores limite de 
emisi6n a los que deberan ajustarse las instalaciones 
de incineraci6n de residuos peligrosos con la finalidad 
de impedir, 0 reducir, tanto como sea posible, los efectos 
nocivos sobre al medio ambiente y los riesgos para la 
salud humana, derivados de la incineraci6n. 

2. Esta disposici6n se aplicara sin perjuicio de la 
normativa aplicable en materia de residuos t6xicos y 
peligrosos y en materia de prbtecci6n de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en las instalaciones de 
incineraci6n. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos de 10 establecido en este Real Decreto se 
entendera por: 

1. Residuos peligrosos: los residuos t6xicos y peli
grosos definidos en el articulo 2 de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, Basica de Residuos T6xicos y Peligrosos, 
y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Estan exCıuidos del ambito de aplicaci6n de la pre
sente disposici6n los siguientes residuos: 

a) Los residuos liquidos combustibles, incluidos 105 
aceites usados, siempre que cumplan 105 tres requisitos 
siguientes: 


