momento de solicitar la aplicaci6n del complemento, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido
incurrir.

Actualizaciôn de las ayudas sociales del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de
mayo.

Disposici6n adicional tercera.

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adicional quinta de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1998, las cuantıas mensuales de las ayudas
sociales, en favor de las personas que resultaron contaminadas por el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), reguladas en los parrafos b), c) y d) del apartado 1
del artıculo 2 del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de
mayo, se determinaran mediante la aplicaci6n de las
proporciones reguladas en los parrafos citados sobre el
importe de 69.138 pesetas.

Aplicaciôn paulatina del
Ifmite de edad en las pensiones extraordinarias por
actos de terrorismo.

Disposici6n transitoria unica.

Los Ifmites de edad determinantes de
de beneficiario de la pensi6n de orfandad,
el parrafo c) del apartado 2 del artıculo
Decreto 851/1992, de 10 de julio, seran
partir del dıa 1 de enero de 1999.
Hasta alcanzar dicha fecha, los indicados
los siguientes:

la condici6n
previstos en
13 del Real
aplicables a
Ifmites seran

a) A partir del dıa 4 de agosto de 1997, de diecinueve afios, salvo en los supuestos de inexistencia de
ambos padres, en cuyo caso dicho Ifmite sera de veinte
anos.
b) Durante el ana 1998, de veinte anos, salvo en
los supuestos de inexistencia de ambos padres, en cuyo
caso dicho Ifmite sera de veintiun anos.
En aquellos supuestos en que se hubiese extinguido
la pensi6n de orfandad por el cumplimiento de los dieciocho anos de edad entre el dıa 4 de agosto y el 31
de diciembre de 1997, y siempre que concurran los
demas requisitos exigidos legalmente, se podra solicitar
la rehabilitaci6n del derecho a pensi6n de orfandad ante
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones
pı:ıblicas del Ministerio de Economıa y Hacienda.
Disposici6n final primera.

Habilitaciôn para disposicio-

nes de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economıa y Hacienda para
que dicte las disposiciones de caracter general que resulten necesarias para la aplicaci6n de este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor y efectos

econômicos.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado», sin perjuicio de que los efectos econ6micos
se retrotraigan, cuando ası proceda, al 1 de enero
de 1998, y sin perjuicio, tambien, de las previsiones
contenidas en la disposici6n transitoria unica.
Dado en Madrid a 16 de enero de 1998.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidento Sogundo dol Gobiorno
y Minis1ro do Economla y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y HGAREDO
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REAL DECRETO 39/1998, de 16 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, por el que se
establecen las condiciones para la introducciôn en el territorio nacional de determinados
organismos nocivos, vegetales, productos
vegetales y otros objetos, con fines de ensayo,
cientfficos y para la actividad de selecciôn de
variedades.

La Directiva 95/44/CE, de la Comisi6n, de 26 de
julio, por la que se establecen las condiciones en las
que determinados organismos nocivos, vegetales y otros
objetos enumerados en los anexos I al V de la Directiva
77 /93/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1976,
pueden ser introducidos 0 transportados dentro de la
Uni6n Europea 0 de determinadas zonas protegidas de
la misma con fines de ensayo 0 cientıficos y para actividades de selecci6n de variedades, transpuesta a la normativa espafiola por el Real Decreto 401/1996, de 1
de marzo, por el que se establecen las condiciones para
la introducci6n en el territorio nacional de determinados
organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y
otros objetos, con fines de ensayo, cientıficos y para
la actividad de selecci6n de variedades, exCıuye el material de reproducci6n de la patata, debido a que dicho
material esta regulado por la Decisi6n 80/862/CEE, de
la Comisi6n, de 21 de agosto, autorizando a los Estados
miembros a prever derogaciones de ciertas disposiciones
de la Directiva 77/93/CEE, del Consejo, para el material
de selecci6n de patatas, cuya ultima modificaci6n la
constituye la Decisi6n 96/713/CE, de la Comisi6n, de
28 de noviembre, por la que se modifica la Decisi6n 80/862/CEE, por la que se autoriza a los Estados
miembros para establecer excepciones a determinadas
disposiciones de la Directiva 77 /93/CEE, del Consejo,
en 10 que respecta al material de multiplicaci6n de la
patata, en la que se establecen las condiciones que
deben cumplirse en el caso de la introducci6n y transporte de estos vegetales, para garantizar que no exista
riesgo alguno de propagaci6n de organismos nocivos.
La Decisi6n 80/862/CEE, modificada, estara vigente
hasta el 31 de diciembre de 1997, por 10 que, a partir
de dicha fecha, se producirfa un vacıo legal, quedando
subsanado con la publicaci6n de la Directiva 97/46/CE,
de la Comisi6n, de 25 de julio, que modifica la Directiva
95/44/CE.
En consecuencia, es necesario incorporar al ordenamiento jurıdico interno la Directiva 97/46/CE, de la
Comisi6n, de 25 de julio, por la que se modifica la Directiva 95/44/CE, por la que establecen las condiciones
en las que determinados organismos nocivos, vegetales,
productos vegetales y otros objetos enumerados en los
anexos I a V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo
pueden ser introducidos 0 transportados dentro de la
Comunidad 0 de determinadas zonas protegidas de la
misma con fines de ensayo 0 cientıficos y para actividades de selecci6n de variedades, mediante el presente
Real Decreto, el cual se dicta en virtud de las competencias estatales en materia de comercio exterior y de
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la

actividad econômica prevista en el artıculo 149.1.1 oa y
13. 8 de la Constituciôn.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentaciôn, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros
en su reuniôn del dıa, 16 de enero de 1998.
DI S P 0 NGO:

Modificaci6n del anexo 11/ del Real
Decreto 401/1996.

Artlculo primero.

se realizara a su lIegada y, posteriormente, a intervalos regulares hasta su degeneraciôn, para comprobar si presenta signos 0 sıntomas de organismos
nocivos, inCıuidos todos los enumerados en la
Directiva 77/93/CEE y el del amarilleo de los nervios de la patata.
3. La finalidad de las pruebas de diagnôstico
indicadas en el apartado 2, que se efectuaran segun
las disposiciones tecnicas establecidas en el apartado 5, sera detectar al menos los siguientes organismos nocivos:
1.°

Se incorpora al apartado A del anexo III del Real
Decreto 401/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones para la introducciôn en el territorio nacional de determinados organismos nocivos,
vegetales, productos vegetales y otros objetos con fines
de ensayo, cientıficos y para la actividad de selecciôn
de variedades, una secciôn iV con la redacciôn contenida
en el anexo.

Modificaci6n de la disposici6n final
primera del Real Decreto 401/1996.

Artlculo segundo.

La actual redacciôn de la disposiciôn final primera
del Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, se sustituye
por la siguiente:
«Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentaciôn para adoptar, en el ambito de sus
competencias, las medidas que sean necesarias
para el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real
Decreto y, en particular, para adaptar sus anexos
a las modificaciones introducidas por la normativa
comunitaria.»
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en el «Soletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 16 de enero de 1998.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n,
LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI

ANEXO
Secciôn iV: Vegetales de las especies de Solanum L. 0 de sus hfbridos productores de vastagos

o de tuberculos destinados a la plantaci6n.
1. EI material vegetal se sometera, segun proceda. a los tratamientos terapeuticos adecuados
de acuerdo con 10 establecido en las directrices
tecnicas de la FAO/IPGRI.
2. Cada unidad de material vegetal sera sometida a pruebas de diagnôstico siguiendo los procedimientos citados en el apartado 1. Todo el material vegetal, incluidos los vegetales indicadores,
debera mantenerse en las instalaciones autorizadas
en las condiciones de cuarentena establecidas en
el anexo 1. EI material vegetal que este destinado
a ser puesto en circulaciôn oficial, previa autorizaciôn, debera ser mantenido en condiciones que
permitan un ciclo vegetativo normal y debera ser
sometido a una inspecciôn ocular durante el perıo
do de realizaciôn de pruebas de diagnôstico, que

Sacterias:

a) elavibacter michiganensis (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et I<otthoff)
Davis et al.
b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
2.°

Virus y organismos analogos:

Andean potato latnt virus,
Potato black ringspot virus,
c) Potatoo spindle tuber viroid,
d) Potato yellowing alfamovirus,
e) Potato virus T.
f) Andean potato mottle virus,
a)
b)

g) Virus comunes de la patata A, M, S, V, X
e Y (incluidos ya, yn e ye) y el virus del rizado de
la patata.
No obstante, en el caso de las semillas de patata,
las pruebas de diagnôstico se realizaran para detectar, como mınimo, los virus y organismos analogos
enumerados en los parrafos a) a e).
4. EI material vegetal sometido a las inspecciones oculares mencionadas en el apartado 2 que
presente signos 0 sıntomas de organismos nocivos
debera ser objeto de una investigaciôn que, en caso
necesario, incluira la realizaciôn de pruebas para
determinar con la mayor exactitud posible la identidad de los organismos nocivos causantes de
dichos signos 0 slntomas.
5. Las disposiciones tecnicas indicadas en el
apartado 3 seran las siguientes:
1.°

Sacterias:

1. En los tuberculos, se examinara el talôn de
cada tuberculo. EI tamano de la muestra tipo sera
de 200 tuberculos. Sin embargo, podra realizarse
adecuadamente el procedimiento en muestras de
menos de 200 tuberculos.
2. En plantulas y esquejes, inCıuidos los microvegetales, se examinaran las secciones mas bajas
del tallo y, en caso necesario, las raıces de cada
unidad del material vegetativo.
3. Se recomienda examinar la descendencia de
los tuberculos, 0 las bases de los tallos de especies
que no produzcan tuberculos, una vez transcurrido
un ciclo vegetativo normal despues del examen
indicado en los apartados 1 y 2.
4. Para el material al que se hace referencia
en el apartado 1, el metodo de detecciôn de elavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckermann et I<otthoff) Davis et
al. sera el definido en el anexo I de la Directiva 93/85/CEE del Consejo. Podra aplicarse el mismo metodo al material al que se hace referencia
en el apartado 2.
5. Para el material al que se hace referencia
en el apartado 1, el metodo de detecciôn del Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sera el sis-

tema de examen provisional definido en el anexo
de la decisi6n de la Comisi6n que se adoptara con
el fin de sustituir al procedimiento de cuarentena
numero 26 del Pseudamanas salanacearum
(Smith) Smith tal como estableci6 la Organizaci6n
Europea y Mediterranea de Protecci6n de las Plantas (OEPP). Podra aplicarse el mismo metodo al
que se hace referencia en el apartado 2.
2.0

Vi rus y organismos

anəlogos,

excepto el

patata spindle tuber viraid:
1. EI examen del material vegetal (tuberculos,
plantulas y esquejes, incluidos los microvegetales)
constara como mfnimo de una prueba serol6gica,
que se efectuara durante la floraci6n 0 poco antes
de esta, por cada uno de los organismos nocivos
especificados en la lista, excepto el patata spindle
tuber viroid, y de una prueba biol6gica de los materiales cuya prueba serol6gica hava resultado negativa. Respecto al virus del rizado de la patata, deberən realizarse dos pruebas serol6gicas de detecci6n
del mismo.
2. EI examen de las semillas constarə como
mfnimo de una prueba serol6gica 0 de una prueba
biol6gica si no es posible efectuar la prueba sero16gica. Se recomienda fuertemente efectuar una
segunda prueba de una de las muestras negativas
y realizar otra prueba con otro metodo si los resultados son dudosos.
3. Las pruebas serol6gica y biol6gica referidas
en los apartados 1 y 2 deberan efectuarse con
muestras de vegetales cultivados en invernaderos
tomadas al menos en dos partes de cada tallo: Un
foliolo reciente plenamente desarrollado en el extremo superior de cada tallo y un foliolo mas antiguo
a media altura; la necesidad de tomar muestras
de cada tallo se explica por la posibilidad de infecciones asistemicas. En las pruebas serol6gicas no
se mezclaran los foliolos tomados en los diferentes
vegetales a menos que el porcentaje de agrupamiento hava sido validado para el metodo utilizado;
no obstante, los foliolos tomados en cada tallo
podran agruparse para constituir la muestra del
vegetal. En las pruebas biol6gicas, pueden mezclarse un maximo de cinco vegetales con inoculaci6n de un mfnimo de vegetales indicadores duplicados.
4. Los vegetales indicadores apropiados para
la prueba biol6gica indicada en los apartados 1
y 2 seran los de la lista establecida por la Organizaci6n Europea y Mediterranea de Protecci6n de
las Plantas (OEPP) 0 cualquier otro vegetal indicador autorizado oficialmente que sirva para la
detecci6n de vi rus.
5. Unicamente podra ponerse en circulaci6n
despues de la cuarentena material que hava sido
examinado directamente. En los ca sos de pruebas
de diagn6stico de yemas, s610 podra ponerse en
circulaci6n la descendencia de las yemas examinadas. EI tuberculo no debe ponerse en circulaci6n
debido al riesgo de infecci6n asistematica.

3. 0

Patata spindle tuber viraid:

1. En todos los materiales vegetales, se analizaran vegetales cultivados en invernaderos, tan
pronto como esten bien formados pero antes de
la floraci6n y la producci6n de polen. Las pruebas
con brotes de tuberculos/vegetales cultivados in

vitro/pequenos plantones s610 se consideraran
pruebas preliminares.
2. Las muestras se tomaran en foliolos plenamente desarrollados del extremo superior de cada
tallo del vegetal.
3. Todo el material que se vaya a analizar debera cultivarse a una temperatura que no podra ser
inferior 18°C (preferentemente debera ser superior
a 20°C) y con al menos un fotoperfodo de dieciseis
horas.
4. Las pruebas se realizaran mediante sondas
ADNC 0 ARN radiactivas 0 no radiactivas, segun
el metodo -R - PAGE (con tinci6n de plata)
o -RT - PCR.
5. La proporci6n maxima de agrupamiento
para las sondas y el metodo R-Page sera de 5.
EI uso de esta proporci6n de agrupamiento 0 una
mayor debera ser valid ada.
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REAL DECRETO 40/1998, de 16 de enera,
de aplicaciôn del regimen de autarizaciôn
administrativa previa a "Carparaciôn Bancaria
de Espafia, Saciedad Anôniman y a determinadas saciedades de su grupa.

({Corporaci6n Bancaria de Espai'ia, Sociedad An6nima" (Argentaria), y varias de sus filiales se encuentran
comprendidas en el ambito de aplicaci6n de la
Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Regimen Jurfdico de
Enajenaci6n de Participaciones Publicas en Determinadas Empresas, por ser la participaci6n publica superior
al 25 por 100 de su capital en el momento de entrada
en vigor de la citada Ley y desarrollar actividades de
las previstas en el parrafo b) del artfculo 1.1 de dicha
Ley. Las citadas filiales son miembros del grupo Argentaria, sujetas tambien a la mencionada Ley con arreglo
a su artfculo 1.
De acuerdo con el artfculo 2.2 de la Ley 5/1995,
sera aplicable el regimen de autorizaci6n administrativa
previa, que dicha Ley regula, cuando la participaci6n
publica quede reducida a un porcentaje inferior al 15
por 100 del capital social, como consecuencia de cualquier acto 0 negocio jurfdico. Por otro lado, el artfculo
4 de dicha Ley exige que el Real Decreto que establezca
el regimen de autorizaci6n administrativa previa este en
vigor con anterioridad a la materializaci6n de los supuestos enumerados en el artfculo 2 de la misma Ley.
Tal es el prop6sito del presente Real Decreto: Establecer, de conformidad con la Ley 5/1995, de 23 de
marzo, la exigencia de autorizaci6n administrativa previa
para la adopci6n, por las entidades incluidas en su ambito
de aplicaci6n, de determinados acuerdos especlficamente relevantes, una vez que la participaci6n publica, directa
o indirecta, en las entidades incluidas en el anexo de
este Real Decreto quede por debajo del 1 5 por 100
del capital 0 desaparezca totalmente, 0 para la adquisici6n de participaciones en el capital de estas sociedades que representen porcentajes del mismo iguales
o superiores al 10 por 100.
EI establecimiento del regimen de autorizaci6n administrativa responde a la necesidad de asegurar que Cor-

