
10128 22 junio 1971 B. O. del E.-Núm. 148

•

Artículo tercero.-Las Normas Especiales de Trabajo para
la.s Industlias de Productos Dietéticos y :preparados Alimenti
cios ~adas por Orden de 28 de febrero de 1961 Y la Regla
mentación Nacional de Trabajo en las Industrias. de Chocola,..
tes. DerivadOS del Cacao. Bombones. y Caramelos de 28 de
octubre de 194'7. como supletoria de las anteriores en sus vi
gentes textos. seguirán en vigor en todo aquello que no se
oponga a lo que esta Orden establece.

Articulo cuarte.-La. presente Orden se publicará en el «.So
letín Oficial del-~ y surtirá efectos desde el día 1 del
mes siguiente al de BU publIcación.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de junio de 1971.

DE LA FUENTE

Ilmo. Sr, Director general de Tra-bajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Traba
jo por la que se aprueba la modificación del No
menclátor de Mercancías manipu.ladas en los puer
tos esp4iiolers.

El vigente Nomenclátor de Mercancías manipuladas en los
puertos españoles a que hace referencia el articulo 60 de la
vigente Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios fué
aprobado por esta Dirección Ge-neral con fecha 11 de febrero
de 1967, de acuerdo con la propuesta elaborada conjuntamente
por la misma y las Dlrecckmes oenerales de Navegación y
Puertos Y 8eñales Maritimas, siendo publicada en el «Boletín
Ot'icla.l del Estado» de 23 de febrero del mismo año.

Con posterioridad a dicha. Resolución se ha producido la
independencia de Guinea Ecuatorial y ha aumentado caQa vez
más la tendencia internacional para el transporte de la madera
en paquetea. circunstancias que hacen inadecuado el vigente
Nomenclátor de Mercanclas en cuanto se refiere a la clasifica
ción de la. madera.

En consecuencia, y a los efectos de aplicación del artículo 60
de la vigente Ordenanza· del Trabajo de Estibadores Portua
rios,

Esta Direce1ón General, a propuesta conjunta con las Di
recciones Generales de Navegación y Puertos y señales Marí
timas, ha resuelto:

Aprobar-la modificación de los grupos 3.3·3.4 - 3.5 - 3.6, cuya
nueva clas1!lcaeiÓll de mercancias· será la 'Que a continuación
se indica:

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 131211971, de 3 de Junio, por- el que se
suprtme la nota complementaria 1 del capitulo M
del Arancel de Aduanas.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta, del Ministerio de Comereio. de treinta de mayo, autoriza
en BU artículo segundo a los Organismos, -Entidades y personas
interesadas para formular, de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o
peticIones que consideren conveniente en re1aeión con el Arancel
de Aduanas.

como consecuencia de reclamaciones formuladas al amparo
de dicha dIsposlción. y que han sido reglamentariamente tramita
das por la Dirección General de Política Arancelaria e Importe,..
eión, se ha estimado conveniente suprimir la nota complementa
ria número 1 del capitUlo ochenta y cuatro del Arancel de Adua
nas. y que fué establecida por Decretos qUInientos veintinueve
y mil novecientos doce, del afio mil novecientos sesenta y dos.

En su virtud, y en uso de la autorización conferida. en el
artículo sexto. número cuatro de la mencionada Ley Arancela,.
ria de uno de mayo de mil novecientoa sesenta, a. propuesta
del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia veintiochÓ de mayo de mil
novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Artículo úniOO,-A par,tir de la fecha de' publicadón de este
Decreto en el «Boletin Oficial del Estado», queda suprimida la
nota complementaria uno del capitulo ochenta y cuatro' del A:an
cel d~ Aduanas, (!u-e fué establecida por Decreto quinientos veinti
nueve/mil nov~cientos sesenta y dos. de veintidós de marzo,
y posteriormente modificada por Decreto mil novecientos doce!
mil novecientos sesenta y dos, de ocho de agosto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid &

tres de junio de mil novecientos setenta y uno,

FRANCISOO FRANCO

El Mlnlstro de ComerMo,
ENRIQUE FONTANA CODINA

ORDEN de 21 de mayo de 1971 relativa a normas
de calidad comercial que han de regula?' el comer·
do exterior de los pescados jrescos o refrigerados.

Ilustrísimos sefiares:

Madrid, 3 de mayo de U111.-El Director general, Vicente
Toro orti.

Grupo

3.3.

u.

3.5.

3.6.

Mercancías--------
- Lingotes de aluminio y cinc.
- Lingotes de hierro de menos de 50 kilogramos.
- Madera en tronco o aserrada de peso superior a

700 kilogramos la pieza o paquetes del mismo
peso.

- Tubería metálica de acero 0- cobre hasta los 15
centímetros de diámetro.

~ 'I'uberl... de fundlclón.
- Traviesas de hlerro y cemento.
~ Tubo de diámetro superior a 50 centímetros.
- Tejas plana..
- Tejas curvas.
"- TraViesas de madera.
- Tuberia de acero de diámetro superior a 15 cm,
- Plomo manufacturado.
- Mármol en tablas.
- Madera en tronco o aserrada, postes, rollizos y

tablones de menos de 700 kilogramos la pieza o
paquetes de peso inf.or al citado.

- Neumáticos.·
- Madera entablas cortas (grueso de hasta 30 mi-

llmetros y largo hasta 1,70 metros), tableros, ta
\>llIIas y duelas.

- Planchas de fibrooemento.
- Ladrlll08.

El desarrollo de los medios de transporte rápidos ha faci
litado enormemente los intercambios comerciales de productos
tan perecederos como los pescados frescos, existiendo una acen
tuada demanda en el comercio exterior y en especial en los
países de la e E. E., cuyo Consejo ha dictado el Reglamento
número 245E/1970, que prevé normas comunes de comerciaIi,;.
zación.

Considerando que el comercio español de pescado fresco
con los paises de la Comunidad es de gran interés. y con el
fin de que e¡:;t08 productos se ofrezcan al consumo en las
mejores condiciones de calidad. se hace necesario disponer de
las normas que defina.n estas características.

Por lo que, a propuesta de la Comisión de Normalización,
y oido el Parecer de los sectores interesados,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

1. DEFINICIóN

E.stas normas se establecen para todos los pescados que, en
estado fresco o refrigerados, son objeto de comercio exterior,
y en especial para las. siguientes especies:

- Bacalao (<<Gadus morhua»).
- Coiln o carbonero (<<Gadus virens»).
- Eglefíno (<<Gadus eglefinus»).
- Merlán (<<Gadus merlangu.s»).
- Platíja (<<Pleuronectes platusa»).
- Gallineta nórdica (<<Sebastes marinus»).
- Cahalla (<<Scomber scombrus»).
- Arenque (<<Clupea harengus»).
- Sardina (<<Clupea pilchardus»).
- Boquerón (<<Engraulis encra.sicholus»).
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Los pescados deben ser salloo y reunir las condiciones mi
nirtlas de calidad, que serán apredadas por las siguientes car
racterísticas organolépticas:

a) Su pigmentación cutánea y el aspecto del «Il1UCUS» su·
perficial.

b) La apariencia de los ojos y su coloración.
e) El color y olor de las branquias.
d) El estado de la rigidez muscular apreciada a nivel de

los músculos dorsales y abdominales.
e) Aspecto del peritoneo y adherencia con los tejidos sub

yacentes.

El pescado fresco o refrigerado debe mantenerse a tempe
ratura óptima de almacenamiento, desde su captura hasta su
diBtribución, que será ligeramente superior a su punto de con
gelación, manteniéndose en las condiciones de temperatura y
humedad relativa necesarias para que no pier<.'la peso ni se
altere dentro' del periodo normal de comercialización.

nI. PRESENTACIÓN

Los pescados se presentará11 sin ninguna manipulación, o
decapitados, eviscer9idos, descamad08, etc. Podrán, igualmente,
presentarse calibrados o sin calibrar. En este último caso, la
clasificación por calibres se ajustará a las que figuran en el
anexo B.

IV. ADITIVOS

Los pescados frescos o refrigerados no llevarán ningún aditivo.

V, CLASIFICACIÓN COMERCIAL

8egún el grado de frescura, se clasificarán en cuatro ca-
tegorías, en base a los caracteres siguientes:

a) Aspecto,
b) Estado,
e) Olor,

que figuran en el anexo A, y por el que se establecen unas
graduaciones cuya medida aritmética da el grado de frescura,

Categoría ext~a.--Son' los pescados que dan un valor igual
o superior a 2,'1

Categoría A.-El grado de frescura de esta categoría es ígual
a 2 o inferior a 2,'1.

Categoría B.-8<Jn los que tienen una clasificación de su
frescura superior a 1 e inferior a 2.

Categoría C.-En esta categoría se incluyen los pescados que
no cwnplen los requisitos de las categorías extra, A y B, pero
que reúnen las condiciones minimas de calidad para su con·
sumo.

Cada lote debe ser homogéneo en cuanto a su grado de
frescura; en caso contrario, será clasificado en. la categoría
de frescura más baja que esté representada

VI. ENVASADO

se a.condicionarán en envases nuevos O en buen estado, lim
pios y fabricados con materiales nuevos que cumplan 10..'1 re
quisitos aprobados en la legislación vigente.

Todos lo.s pe..o;;cados frescos o refrigerado8, objeto de comercio
exterior. deberán lleVar adheridas, marcadas o impresas en los
embalajes con caracteres legibles e indelebles las siguientes es
pecifIcaciones :

a) El pais de origen.
b) La especie del pescado. en espafiol o en el idioma del

país de destino.
e) El modo de presentación (decapitados, eviscerados, de&-

escamados, etc.).
d) La categoría según su grado de frescura.
e) En Su caso, la categoría por calibrado.
f) El peso neto en kilogramos.
g) El nombre y domicHío del expedidor Q identificación

simbólica.

VIII. INSPECCIÓN

Corresponde al Servicio Oficial de Inspección y Vigll&11cia
del Comercio Exterior (S. O. l. V. R. E.) la exigencia y com
probación de cuantos requisitos figuran en las presentes nor~

mas, tanto en lo referente a caracteristicas de calidad como a
condiciones de los medios de transporte.

La inspección se realizará en los puertos. aeropuertos o
puestos ,fronterizos donde existen oficinas del S. O. L V. R. E.

El exportador o importador. por si o a través de sus repre
sentantes, viene obligado a solidtar del S. O. L V. R. E. la in&-.
pección de la mercancía, facilitando los medios necesarios para
el eficaz cumplimiento de esta misión.

Comprobado el cumplimiento de estas normas, el S.O.L V.R.E.
fa<::ilitará los oportunos certificados necesarios para acreditar
estos l."Xtremos ante las Autoridades correspondientes de acuer·
do con 10 establecido en el artículo 6,0 del Decreto de 21 de
noviembre de 1963

IX. SANCIONES

Ouandose compTuebe que la mercancia no reúne los requi
sitos establecidos, será declarada no apta para su exportación
o importación.

El exportador o importador al que se le rechace una par~

tlda, tendrá derecho· a solicitar por escrito del S. O. L V. R. E.,
en el plazo de veinticuatro horas. una segunda inspección.

Si a jucio <1el S. O. r. V. R. E. exIstiese fraude o mallcia
por parte del exportador, Importador, consignatario, agente de
Aduanas, etc., se incoará el oportuno expediente de sanción,
de conformidad con 10 dispuesto en el' Decreto de 27 de fe
brero de 1964 y Orden de este MinistClio de 1 <le marzo de 1965.
que desarrolla el mLsmo.

x. DISPOSICIONES FIN....LES

Quedan fa<',ultadas las Direcciones Generales de Exportación
y Politica Arancelaria e Importación, dentro de sus respectivas
competenc1M. para dictar las nornia.s complementarias a que
el cumplimiento de esta dispos1ción pu~a dar lugar.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Dios gua..rde a VV. II. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1-971.

FONTANA CODINA

IlmOK Sres. Director General de EXpoltaci6n y Director gene
ral de Polltica Arancelaria e Importación.

BAREMO DE CALCULO - FRESCURA

CRITERIOS___________--=--.::e-_-'C

Objetos de examen

3 2

Margen de apreciaclones

ASPECTO

1 o

Piel. Pigmentación viva y tor
nasQla<la ; sin decolo
ración.

Mucus s.cUOSO, transpa
rente.

Pigmentación viva, pero
sín lustre.

Mucus ligeramente turbio.

Pigmentación en trance Pigmentación marchi~

de decoloración y mar- ta (l).

chita.
Mucus lechoso. Mucua opaco.

(1) O en un estado de alteración más a.vanzadO.
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CRITERIOS

Objetos de examen. Margen de apreciaciones

3 2 1 O

Ojo. Convexo (abombado). Con vexo y ligeramente Aplastado Q plano. Cóncavo (en el centro) (l).

aplastado.
Córnea transparente. Córnea ligeramente opa- Córnea opalescente. Córnea. lechosa.

J.escente.
Pupila negra, br!IIante. Pupila negra, marchita. Pupila opaca. Pupila gris.

Branquias. Color br!IIante. Menos coloreadas. Decolorándose. Amarillentas (l).
Sin mucus. Tramas ligeras de mucus Mucus opaco. Mucus lechoso.

claro.

carne (oorte en el al>- Azulada, translúcida, lisa, Aterciopelada, e e r ú 1e a, Ligeramente opaca. o_a (J).
domen). brUlante. apagada.

Sin ningún cambio de oo· Color ·ligeramente .modifi-
loraclón orlglnaJ. cado.

Color a lo largo de la 8in coloración. Ligeramente rosa. Rosa. Roja (1).
eoltnnna vertebral.

Organos, Rlfion es y residuos de Riñones y residuos de Riñones y residuos de Riñones, residuos de otros
otros órganos. rojo bri- otros órganos. rojo otros órganos y -sangre, órganos y sangre, ama-
llante. as! como la san· mate. rojo pálido. lTonaoos (1).
gre en el interior de la Sangre decolorándose.
aorta.

ESTADO

carne. Firme y elástica. Elasticidad disminuíds.. Ligeramente blanda (rela· Blanda (floja) (1),

jada). elasticidad dismi-
nuida.

Superficie liBa. Superficie cerosa (atercio-- Escamas desprendiéndose
pelada) y marchita. 1'ácllmente de la piel.

Superficie granulosa.

Columna vertebral. se ,rompe en lugar de se- Adherente. Poco adherente. No adherente (1).
pararse.

Peritoneo. Adhel'eílte totalmente a Adherente. Poco adherente. No adherente (1).
la carne.

OLOR

Branquias, piel, eavi· Alga marina. INi de alga ni malo. ILigeramente agrio. IAgrio (1).
da<i a.bdominal.

.(1) O en un estado de alteración más avanzadQ.

BAREMO DE CALlBRAJE

Talla 1
Talla 2
Talla 3
Tal1a 4
Tallas

.....................
Bacalao

1 Y máa , ..
De 4 a menos de 7 •........
De2 a menos de 4 .
De la meDos de 2 .
Menos de 1.

Colín

5ytnás .
De 3 a menos des .
De 1.5 a menos de 3 .
Menos de 1,5 p.

Egleflno---
1 Y IUá.s " .
De 0.4 a menos de 1 .
De 0,25 a menos de 0,4 .
Menos de 0,25 ...

Merlán

0,5 Y más.
De 0,35' a menos de 0.5.
De 0.2 a menos de 0,35.
Menos de 0,2.

Talla 1
Tana 2
Tal1a 3
Tal1a ,

.....................

.....................

Platijas

0,6 y más .
De 0,4 a m.enos de 0,6 .
I>e 0,3 a menos de 0.4 .
Menos de 0,3 _ .

Gallínetas

2 Y más .
Menoo. de 2 " .

Caballas

O.s y máa.
De 0,2 a menos de 0,5.
De 0,1 a menos de 0,2.
Menos de 0.1.
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SARDINAS

Talla 1 .
Talla 2
Talla 3 .. "
Talla 4

Kilogramos/pescado

0,125 Y más « .

De 0,085 a menos de 0,125.
Menos de 0,085 ....... ,." ... _

PIezas en kilogramos

8 o menos
De 9 a 12
13 Y más

Kilogramos/pescado

0,060 Y mús .
Dc 0.040 a menos de 0,060.
De 0,030 a menos de 0,040.
ll..'hmos de 0,030 »

Piezas en kilogramos

17 O menos.
De 18 a 25.
De 26 a 33.
34 Y más.

Kilügl'amos/pesc:ulo Pkza¡.; ,'n kilogl'(¡U10S

Talla 1
Talla 2
Talla 3

De 0,040 Y más.
De 0.020 a menos de
Menos de 0,020.

25 o menos,
0.040 j 1)(' 26 a 50.

151 .Y más.
I

ORDEN da 15 de junio de 1971 por fa que se dun
normas de calidad comercial perra el comercio de
exportación de los mejillones jre;:('()8.

Iluslrisimo señor:

El incremento experimentado en las exportaciones d(; meji
llones frescos aconseja la conveniencia de que este producto se
someta a unas condiciones mínimas de calidad que, permitan
roan tener el prestigio alcanzado en los mercados exteriores y ga
ranticen loo intereses de la producción y del consumidor.

En consecuencia, oída la Comisión de Normalización y la re
presentación sindical de los sectores afectados, este Ministerio
tiene a bien disponer las siguientes normas de ralidad comer
cial para la exportación de mejillones frescos:

l. Definición

La presente norma se refieTe al mejíllún, nombre comercial
de las especies;

«,Mytilus eouEs».
({Mytilus ga11oprovJnciaE8)),

procedentes de bancos naturales o de pa·rques de cultivo artificial,
convenientemente depurados y en estado natur~J fresco, que son
objeto de comercio exterior.

11. Des'ignadón

El producto recibirá la siguiente denominación:
«M-ejíllón fresco español».

111. Factores mínimos de calidad

3,1. Los mejUlones deberán ser sanos y depurados en esta
blecimientos debidamente autorizados, sin más transformación
PQsterior y deberán conservar sus valvas cenadas.

3.2. Deberán reunir las siguientes ~aracteristicas:

a) Aspecto limpio al exterior.
b) Carne de <lonsiste-ncla suficientemente firme.
-e) Olor y sabor caracteristicos del producto,
dl Color blanco-grisáceo, amarUlCKiorado o anaranjado.
e) Estarán prácticamente exentos de materias extrañas.

IV. Presentación

4,1, El mejillón crudo se envasará en sacos, cajas o cestas
fabricados con materiales que cumplan los requisitos aprobados
por las legislaciones cOIT€spondientes.

4.2. Se excluirán los mejillones de tamaño inferior a 50 mi
límetros, asi como los que se hallen en la fase final de madu
ración genética.

V. Aditivos

Los moluscos en fresco no deberán llevar ningún aditivo.

F f Marcado 11 oliquflado

La:.; C"j<i:-; (; envases con mejillunes fr€,s{:oH deberán nevar ad
he1'ida:< llUUTadas ~ Impresas, con caractel'('S lEgibles e indele
ble:' 18:= slgui(cnrúE, indicaciones:

a) El país de migen en cua-lquíel' i-divma,
1)) El nombre común <lel producto.
d El nombre del productor o distribuid.or.
d) El peso neto.

VlI. Defecto:;

7.1. Tolelab!-es:

a) Se admitini un 10 por 100 de unidades que no den la
talla n'linima exigida en el apartado 4.2.

u) Presencia total de un máximo del 5 por 100 de mejillo
nes que hayan snfrido fractura.'>, que "t€l1gan valvas abiertas y
conchas vacías.

7,2. Excluyentes;

Los que sobn'pa.sen la.'> elfJ'as <Le tolerancias admiti-das má.a
JOB siguientes:

:'1,) Textma quehradiza o gelatinosa.
ti) Sabor, coior y olor anormales.
el Existencia de plantas marinas, arenas, fango o materias

extrañas en el interior del producto.

VJI!. Transportes

Las unidades de transporte empleadas deberán estar perfec
tamente acondicionadas para proteger debidamente a la mer~

caneia
Habran de estar perfectamente limpias y exentas de ¡-esiduos

de sustancias que por su naturaleza puedan transmitir malos
olores o perjudicar la buena conservación de los mejillones.

IX. Inspección

COlTeliponde al Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del
Comercio Exterior (SOIVRE) la exigencia y comprobación de
cuantos requisitos .figuran en las presentes normas, tanto en lo
referente a caracteristicas de calidad como a 'Condiciones de los
medios de transporte.

La inspección se rea.lizará en los puertos, aeropuertos o pues~

tos frontel'izos donde existen oficinas del SOIVRíE.
El exportador, por si o a través de sus representantes, viene

obligado a solicitar del SOIVRE la inspección de la mercancía,
facilitando los medios necesalios para el eficaz cumplilniento <le
esta misión.

Comproba;:lo el cumplimiento de estas normas, elSOIVRE fa·
cilitará los oportunos certificados, necesarios para acre<litar e,s.
tos extremos ante las autoridades con'espondientes, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 6,{l del Decreto de 21 de no~

vlembr<: de 1963,


