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,«La prohibici6n prevista en el parrafo anterior 
no se aplicara a los productos comercializ~dos 0 
etiquetados antes del 30 de junio de 1996, de 
conformidad con 105 anejos 1 y 11 de la Norma Gene
ral de etiquetado,presentaci6n y publicidad de los 
productos alimenticios. aprobada por el Real·Decre
to 212/1992, de 6de marıo. que podran comer
cializarse hasta que se agoten las existencias.» 

Disposici6n adicional. unica. 

Se permitira el comercio de los productos que se 
ajusten alo dispuesto en el articulo 11 de la Norma 
General de etiquetado, presentaci6n y publicidad' de 10$ 
productos alimenticios. aprobada por el Real Decre
to 212/1992, de 6 de marzo, en su redacci6n dada 
por el presente Real Decreto. a partir de su entrada en 
vigor. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los prodüctos que . n<Lse ajusten a 10 dispuesto en 
el artfculo. 11 de la Norma General de etiquetado, pre
sentaci6n y publicidad de los pröductos alimenticios. 
aprobada por el Real Oecreto 212/1992. de 6 de marzo, 
en su' redacci6n dada porel presente Real Decreto, no 
podran comercializarse a partir del 1 de enero de 1997. 
No obstante, 10S productos etiquetados 0 comercializa
dos con anterioridad a dicha '1echa y·que no se ajusten 
a 10 dispuesto en el articulo 11 d~ la Norma General 
de etiquetado. pres,entaci6n y publicidad de lospro
ductos alimenticios,., aprobada por el· Real Decre
to 212/1992. de6de marzo. en su redacci6n dada 
porel presente Real Decreto. podrancomercializarse has-
ta que se agoten sus existencias. ' 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro' de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

1424 REALDECRETO -1909/1995, de 24 de 
noviembre, por el que se modifica el apartado 
5. 1.d) def Tftulo III de la Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria de Aceites Vegetales Comesti
bles, aprobada por el Real Decreto 308/1983, 
de.25 de enero. 

EI anexo del Reglamento (CEE) 136/66, del Consejo, 
de 22 de septiembre, por el quese estabtece la Orga
nizaci6n Comun de Mercados en el s~tor de tas materias 
grasas, incluye, en' ladefinici6n' de los aceites de oliva 
virgenes, el proceso de filtra,ci6n entre los tratamientos 
y' manipulaciones permitidas para esta tipo deaceites. 

En concordancia con 10 anterior, el Real Decreto 
308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la 
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de Aceites Vegetales 
Comestibles. y sus sucesivas, modificaciones, siendo la 
ultima la, recogida en ek Real Decreto.538/1993, 
de 1 2 de abril, define en los mismos terminos el aceite 
de oliva virgen eincluya la filtraci6n entre la's practicas 
permitidas para la obtenci6n delmismo. en parrafo d) 
apartado 5.1 del Titulo III. 

No obstante, con objeto de evitar confusiones al res
pecto, conviene senalar que el filtrado de aceites de 
oliva virgenes esta intimament~ ligado al envasado de 
los mismos, constituyendo, en-gener-al, una operaci6n 
previa a este proceso. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
estableddo en el articulo 149.1.16.8 de la Constituci6n 
Espariola V de la competencia atribuida al Estado por 
el artıculo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de ahril, Gene
ral de Sanidad. 

En su virtud,a' propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de Economfa y Hacienda, 
de Induştria y Energia, de Sanidad y Consumo y Comercio 
V Turismo, oıdos los sectores afectados, previo informe 
de la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Ali
mentaria y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 24 de noviembre de 1995, . 

0'1 S PON G'O: 

Articulo unico. 

EI parrafo d) del apartado 5.1 del Titulo 'illdel Real 
Decreto 308/1983, de 25 de anero, por el que se aprue

'Da la Reglamentaci(>n tecnico-sanitaria de Aceites Vege
tales Comestibles, queda redactada en los siguientes 
terminos: 

.. 
«d) Clarificaci6n por un proceso mecanico de 

sedirl)entaci6n, centrifugaci6n' 0 filtraci6n. 
En las plantas de en,vasado del aceite de oliva 

virgen podrən nevarse a cabo las opera'Ciones de 
'filtraci6n, en los ter:minbs ~stablecidos en la pre
. sente Reglamentaci6n. mediantelas practicas. 
metodos y coadyuvantes auto'rizados a tal efecto.» 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
establecido en el articulo 149.1.16.8 de la Constituci6n 
V de acuerdo con 10 previst-o en el artıculo 40.2 de la 
Lev 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Disposici6n final ·unica. 

EI presente Real Decrete entrara en vigor el dia 
siguiente al de supublicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

1426·REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establecen los cri
terios de calidad en radiodiagn6stico. 

_ EJ Real Decreto 1132/1990, de 14 de ..septiembre. 
por el, que se establece medidas fundamentales de pro
tecci6n radiol6gica de las Rersonas sometidas a exa
menes y tratamientos medicos, y el Real Decre
to 1891/1991, de aOde diciembre, sobre instalaci6n 
y utilizaci6n de aparatos de rayos X con fines dediag
n6stico medico, incorporan al, ordenamiento jurfdico 
espanol tanto la Directiva del Consejo 84/466/EURA
TOM, sobr.e protecci6n radiol6gica del paciente. _ como 
algunos aspectos de 1as Directiyas 80/836/EURATOM 


