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Disposici6n adicional segunda. 

Por autoridad competente en materia de control ofi
cial de productos alimenticios se entendera el 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma, excepto 
cuando se trate de productos destinados a intercambios 
con paıses no comunitarios, en cuyo cas61a competencia 
recaera en el 6rgano cortespondiente de la Administra
ci6n General del Estado. 

EI ejereieio de tas competencias de la Adminis
traci6n General del Estado en el ambito de sanidad exte
rior se realizara segun 10 previsto en el Real Decreto 
1418/1986, de 13 de junio. 

Disposici6n adicional tercera. 

Los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Economia 
y Hacienda, de Agricultura, Pesca y Alimenıaci6n, de 
Indostria y Energia y de Comercio y Turismo, designan 
a la Entidad Nacional de Acreditaei6n que se reconozca 
en desarrollo de la Ley' 21/1.992, de 16 de junio, de 
Industria, como 6rgano para la evaluaci6n de laboratorios 
publicos 0 privados que pretenqan realizar controles ofi
ciales de productos alimenticios. 

Disposici6n transitoria unica. 

\ Los servieios de la Administraci6n del Estado seran 
competentes para el control de la producci6n agroali
mentaria en aquellas Comunidades Aut6nomas que todə
via no. hayan recibido los correspondientes traspasos. 

Disposiei6n final primera. 

EI presente Rea.l Decreto, a excepcıon del artıcu-
10 3, entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI artıcul03 entrara en vigor el dia 31 de octubre 
de 1998, .sin perjuicio de que la designaci6n de 6rganos 
evaluadores de laboratorios, establecida en el aparta
do 3 del citado artıculo, pueda efectuarse con anterio
ridad a tal fecha. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo, 
de Economia y Haeienda, de Agricultura, Pesca' y Ali
mentaci6n, de Industria y Energıa y de Comerciö y Turis:
mo para dictar, en el ambito de sus respe~tivas com
petencias, las normas necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

,EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXO 

1. Los metodos de analisis que se adopten de acuer
do con las disposiciones de este reglamento, deberan· 
examinarse en atenei6n a los siguientes criterios: 

i) Especificidad. 
ii) Exactitud. 
iii) Precisi6n: repetibilidad en el seno del mismo 

laboratorio y reproducibilidad en el tiempo en 
el seno del mismo laboratorio 0 en laboratorios 

, diferentes; coeficientes de variaci6n. 
iv) Umite de detecci6n. 
v) Sensibilidad. 

vi) Practicabilidady aplicabilidad. 
vii) Otros criterios que puedan adoptarse segun las 

necesidades. 

2. Los valores que caractericen la precisiôn contem
plada en el inciso iii) delapartad01 se deduciran de 
un ensayo colectivo realizado de acuerdo con un pro
tocolo internacionalmente admitido para dicho tipo de 
ensayo (por ejemplo, «Preeisi6n de los metodos de ensa
yo» publicado por laOrganizaci6nlnternacional de Nor
malizaci6n) (ISO 5725/1986). Los valores respectivos 
de la repetibilidad y de la reproducibilidad se expresaran 
en una forma reconocida desde el punto de vista inter
nacional. (por ejemplo inteıvalos de confianza del 95 
por 100. tal y como se definen ən la norma ISO 
5725/1986). Los resultados del ensayo colectivo se 
publicaran 0 su acceso no tendra restricci6n. 

22498 REAL DECRETO 1466/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se deroga el artfculo 9 
de la norma general rela'tiva a los alimentos 
ultracOnge/ados destinados a la alimentaci6n 
humana, aprobada por 81 Real Decreto 
1109/1991, de 12 dejulio. 

, EIReaJ Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el 
que se aprueba la norma general relativa a los alimentos 
ultracongeladosdestinados a la alimentaciôn humana, 
transpuso a nuestro derecho interno la Directiva del Con
sejo 89/1 08/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa 
a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los alimentos ultracongelados destina
dos a la alimentaei6n humana. Posteriormente las Direc
tivas de la Comisi6n. 92/1/CEE V 92/2/CEE, de 13 de 
enero, complemen1aron la regulaci6ri de los productos 
ultracongelados,incorporandose a nuestro derecho 
interno, 10 establecido en las mismas, mediante el Real 
Decreto 380/1993, de 12 de marzo, por el que se modi
fica la citada norma general. 

Por otro lado la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria del 
Comercio Minorista de Alimentaci6n, aprobada por el 
Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, regula en sus 
artiçulos 15, 16 y 17 el etiquetado V envasado de los, 
productos queen tales establecimientos se expendan, 
mediante la remisi6n a las notmas especificas de cada 
uno de ellos· y a la norma general de etiquetado, pre
sentaci6n y publicidad de .Ios productos alimenticios, 
aprobada por el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, 
modificado por el Real Decreto930/1995, de 9 dejunio. 

EI mantenimiento en el articulo 9 de.la norma espe
cifica relativa, a los alimentos ultracongelados,de una 
referencia a los artıculos 15, 16 y 17 de una norma 
generica, la Reglamentaci6n tecniço-sanitaria del Comer
cio Minorista de Alimentaei6n, ha generado distorsiones 
interpretativas no acönsejables en relaci6n al envasado 
de los productos ultracongelados, por 10 que se considera 
necesario' derogar el arti,culo 9 con objeto de conseguir 
una aproximaci60 mas estricta a 10 dispues10 en la Qirec
tiva 89/108/CEE. En la tramitaci6n del presente 'Real 
Decreto se ha cumplimentado el tramite de audiencia 
a los sectores afectados. Asimismo. ha emitido el pre
ceptivo informe la Comisi6n Interministerial para la Orde
naci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros deSanidad 
y Consumo, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y de Comercio y Turismo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n d~1 Con
sejo de. Ministros en su reuni6n del dia 1 deseptiembre 
de 1995, 
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DISPONGO: 

Articulo unico. 

Queda derogado el articulo 9 de la norma general 
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la 
alimentaci6n humana. aprobada por el Real Decreto 
1109/1991. de 12 de julio. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 
1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

22499 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la que 
se amplfa la relaci6n de -municipios que se 
inclufan en los anexos 1 y ii de la Orden de 
30 de junio por la que se determinan los ambi
tos territoria/~s afectados por la sequfa, en 
secano y regadfo, y se establecen criterios 
para la aplicaci6nde las ayudas previstas en 
əl Real Decreto:..ley 4/1995, de 12 de mayo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los efeçtos producidos por la sequfa. 

EI Real Decreto-Iey 4/1995. de 12 de mayo. por el 
que se adoptari medidas urgentes para reparar los efec
tos producidos por la sequi~. dispone en el apartado 2 
de ~u articulo 1 que los ambitos territoriales afectados 
por la misma se determinaran por 108 Ministerios de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n; de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. y de Trabajo y Seguridaçj 
Social. conforme a sus respectivas competenci~s. 

Por Orden de 30 de junio de 1995 del Ministerio 
de la Presidencia ((Boletin Oficial del Estado», del 5 de 
julio). se han determinado. en sus anexos 1 y II. los ambi
tos territoriales a los que se hacen extensivos los bene
ficios contemplados en el mencionado Real Decreto-Iey. 

Habiendose detectado areas afectadas por la sequia. 
en secano 0 en regadiQ. en las Comunidades Aut6nomas 
de Castilla-La Mancha. Castilla y, Le6n y Cataluna. se 
hace necesario ampliar la relaci6n de municipios afec
tados que,.se incluian en 109 anexos 1 y ii de la citada 
Orden. 

En su virtud. a propuesta de los, Ministros, de Agri
cultura. Pescay Alimentaci6n; de Obras publicas. Trans
portes y Meçiio Ambiente. y, de Trabajo y Seguridad 
Social. dispongo: 

Unico. Ambitos territoriales afe"ctados por la sequfa. 

De acuerdo con los criterios de delimitaci6n previstos 
en el Real Decreto-Iey 4/1995. de 12, de mayo. por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequia. los municipios que figu
ran en los anexos 1 y ii de la presente Orden se incorporan 
a los anexos 1 y II. respectivamente. de la Orden de 30 
de junio. por la que se determinan los ambitos terri
toriales afectados por la' sequia. en secano y regadio. 
y se establecen criterios para laaplicaci6n de las ayudas 
previstas en el Real Decreto-ley4/1995,'de 12 de 'mayo. 
por el que se adoptan medidasUrgentes para reparar 
los efectos producidos por la sequia 

Disposici6n final uniaa. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dıa siguien
, te al de su publicaci6n ~n el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 13 deoctubre de 1995. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n; de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. y de Trabajo y Seguridad Social. 

ANEXO I 

Ambito territorial con perdida, media de cosechas en 
los cultivos 0 aprovechamientos ganaderoş superiores 
al 50 por 100 de la producci6n normal en secano. al 
que se hacen extensivos los beneficios contemplados 
en el Real Decreto-Iey 4/1995. de 12 de mayo. 

Comunidad 
Aut6noma Provincia Comarca agraria 

Castilla 'y Avila. Gredos. 
Le6n. 

Palencia. Campos. 

Cervera. 

Vallado- Sur. 
lid; 

Zamora. Aliste. 

, Tlırmino municipal 

Todos. 

Amavuelas de Arriba. 
Boadilla del Camino. 
Requena de 'Ca m pos. 
Ribas de Campos. 
San Cebrian de Cam-

pos. 
Castrej6n de la Pena. 
Cervera de Pisuerga. 
Dehesa de MonteJo. 
La Pernia. 
Muda. 
Polentinos. 
San Cebrian de Muda. 
Triollo. 
Alaejos .• 

Alcanices. 
Carbajales de Alba. 
Fonfria. 
Losacino. 
Manzanal del Barco. 
Rabanales. 
Samir de los Canos. 
San Vicente de la 

Cabeza. 
San Vitero. 
Trabazos. 
ViHalcampo. 

Campos-Pan. Almaraz de Duero. 
- Andavias. 

Benegiles. 
Gallegos del Pan. 
La Hiniesta. 
Moreruela de los 

Infanzones. 
Pajares de la Lam-

preana. 
Palacios del Pan. 
Piedrahita de Castro. 
Pobladura de Valde-

raduey. 
Quintanilla del Monte. 
Revellinos. 
Roales. 

. Valcabado. 
Vega de Villalobos. 
Villalba de la Lamprea-

na. 
Villalobos. 
Villalonso. 
Villamayor de Cam

pos. 


