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DISPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerfo de' Agricultura para dictar las dis
posiciones necesarias para el cump1:ln1iento y de!iarrollo de las
normali contenidas. en el 'presente Deéreto.'que entrará en vi
aor af dia siguiente. de su publlc:ac~n en 'el ..Boletín Oficial
del Estado.. , ' ' , - "': .

bisPOSlCIQN TRANSlTOlllA,

Así lo dispongo .porel .presen~e._Dec:reto, dado en Madrid
,a dieciocho de abril de mil' nov~entos setenta· y cuatro.

Tres. Las normas .., procedim1entOspara.· la autorfzadón e
.inscripCión de estas industriaS seÍ'án las establecidas para 'las
denominadas ..condicionadQSlo en el Decreto' doscientos treinta
yun~/mil novecientos ~tenta y uno, c1lt' veintiocho .ge enero,
y Orden der Ministerio de Ag'rieu1turadtl, treinta de no"'(1embre

, de mil novecientos. setenta y .tres.

Articulo cuíuto.-Condiciones técnicas. y' dimensionales mfw
nlmás.

Uno, MataQeros ,de coneJos~ Local de recepc1ón de ani~

males. ..,.',
Local coridisposiUv'c.s para el sa-cz1ficio, desuello, evtscerado

y envasado,_ .. '
Instalación frigorifi~aadecuad:aoon capacidad suficiente .

para el oreo y conservaoión' de los, uimales sSciificadoa en
treinta y dos horas -de t.rabajo. -

Instalaciones par•. lá ~fecc1(>n de' vehiculos y' jaulas, uti
lizados en eltranepoJ;te. de AI)iJDales ,vivos. ,

Instalación de agUa potable, a presión, fria ., caJjent&.
Inslalacionee aMcuada.e e lndependlel1lea del reelo pan¡ aj

macenamiento. de·pleles.,.dei:ttucciÓll o'· aprovechamieato de ·de
comisos, yresiduo8 o. en detecto de eate "Ctlt1mo, siste.mas para
la recogida yalJnaOenamiento hlgiéD$Oo. .' '. . ' .

Capacidad' m.ínima de saorificio y faenado: Doscientos cin-
cuenta-animales por'hora.· -

Dos, SEi:lazo~~' cá~. Local ~e. recepciÓn de la materia
prima. con cámar~o ctma:ras..de,refriprad6n. de una capa..
.ctdad frigoritica total, correspondiente. como minimo. a seis
jornadas de "trábaJo. . ..' .

Locales de lavado' y salazón, que pueden' ser comunéa; pero
eri -Cualquier caso, tendrán que disponer de ag'tla corriente po-'
table, ' .

Secaderos .naturales' o. artificiales. ,debidamente acondIcio-
nados. .

Capacidad mínima de elaboración:· Dos mil kUo$ramos (peso~

~eJ producto ftesco) ~r jo~a de' oqho ho~ de trabajo. ,

• Tres. IndustrtaS. de . consenaa cárniCas. 8q\upO&.DeCesarios
para .el picado, fusión, ahumado; envasadci ~6n o
cualquier otro. proceso q~"~ta~"la.11ld1IatJtlJ·taobtención
de los,produ~t-os..·espeoificoa c1e·'au actividad-¡'coa-lM" g&ra:atfas
técnicas adecuadas. -. ..' _' .' '

Horno cremator:t~,.o 1nstalaci6nde ,maquinaria de 'Industriar
llzaciQn de resl<l...", y 1;\_. '

Cámaras de refFillenolól1 Ji: COn88laclól1 de materla Prllna.
o· bien eóle de refrlceraciPn ó cong~, En C11alcll,üer caeo,
la'capacid~ 'total de J88 .éáJnIt;nls será equivalente. ,la ptodu(;~
ción áe ,seís Jornadas 'de trabajo. ,

!nstalaciones de. ag~a ~potab" •. presión,..· fría. ,. .callente.
Capacidad mínima. Doe mil kilo......... de proll...ctoe el..

boTadós ,por jornada de ~ ocllP: horas de' trabajo.

C\latro.Pie~sos'.co~puestos para carnlv.oros.. ~ Equipos' ~e
troceado. picado, dosifiCa:clón. ~,-cocción, envasado, cie-
rre de envases y esterilizacIón. -

Almacenes' de' productQs' elaborados con ·capacidad mínima
útil pata quince mil kilogramos. ' ,.. ,

, Instalación fngorifica <;:on :&apac1dad. suficiente para cuatro
Jornadas de tmbafo.

Agua a presión friay'callente. . ,
Capacidad mínima horaria: Cien .kilogramos ~e· producto' .

elaborado. .

DtCllETO 13Ó7/ll1l4. as '18 de' abril. por el que ..
clasmcan y condícfonan detennmadas indU.9tlia,
agl'aTiaB.

Los Decretos doscien:tos. treinta. 'Y .\U101mil novecientos se
tenta.y \lDO,'"7 doicientoa treinta. Y.doslmüDOvec1entos setenta
Y ,uno, ambog·de"·ve,iñt1órJho de.eaero.·.aom cluífieac:iótr y con
dicionado 4e 1ae lndúetrlas acrat\ae. calltIca colliQ iadustrlas
..Uberalluldas." todas aquellas que, siendo· de. Ja. 90mpetencla
del ·Min1sterto' de· Agricultura. 110 'se· c1tanexpresamente en
wsmmmM. . ~

EtdesarrolJo 'uperiD)entad()' en alguno de·Jos seetores Indu.
trlales atrarloa IIberallzad"-. haca ,aaeaoarlo -.llctar nqrmae qUe
pe;rmttan la· ereacitlD d, i~~<4~ s\iperlot nivel teen<)-
lógico, .m8(\Umte eleitabledmienió de.CQQd1c1oneatéCntcas '1
dJmenaionalés ,t1Ún1maaade:c~. y Cotlfótme' a lo 8stabiecido
en el -texto ref11l1dldo de laLef ,delJllPl}m de DesarroIÍo ,ECÓ
nómico y Social., a¡n:óbado por Decreto mil (¡utnlentoa cuaren~

ta y upo/mU novecientOs aetentay, do&, :c:le qui~ de _junio:
-En s.u virtud•. ·s, Pl"()PUe8t& ,qeI 'Min1s!ro. 'de Agricültt:ará . .,
previa dellberáclán del Consejo· de,Ministros &1l su· reunión del
día veintin\ileve de ,marzo·de'~ n9veCl4ntosset-enta f 'cua.tro,

DISPONGO,
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Artículo' primero.--Qued&n hu::luidascomo 'industrias agra
- rias condicionadas, a las· qUÉ! S8 ref1.ere el articulo dos del Ve
creto dos~iént(Js treinta, yun-olntn 'novecléntos setent.a runo,
de veintiocho-. de enero, las slguiente4: Mataderos dé conejos,
saltizone.s cárnicas;-- conservas' cárnicas ·Y. piensos compuestos
para' carnívoros.'~.. '

Artículo segtlndo.~Las InduStrias agtariasde referencia.
para. ser instaláda,S o modificad,as libremente. deberán. reunir
lasco,ndiciones téCnicas y' dt.m~ionales ,miDimas' establecidas
en el articulo cuarto del pr.esente' ,DeCtlrto. . , -.

Articulo tercere.~Uno.. i.-.stndllstrias .señaladas en· el". Ar·
lículo primero. que sePcueh~rénya¡,ti~bl~ida.sy ,DO reún'an
las condiciones técnioaB y ~nslOrial~ IlÜ:nimaa .e-xigida.s,Po-Las solicitudes' d.e ,instalaGtones el modificaciOnes de las In
drán continuaren, f\1ilcionabUento. pero,-para ~u~quier mo- dustrias relaoion.adas q1,1e 'fueron presentadas con. an~erlorldad
dif1c~16n' de ellas, contemplada-.en 108 ~upriesto.s a); J=!), el. e) a la entrada. en vigor de este J:)8creto, -Be regirán por las Dor
y 1) del.articulo,· Ct,latl'ó del·J:>ecHtQ-, doscientos treinta y. uno/. 'mas vigentes en el,.tiempo de su 'presentaciÓn.
mil novecientos setenta" ~_ uno, será·, pttdptiva' la autorizaeión;. • > .';'

expr(lsa y previa delM11listeri0'de,' Agrkultur~.salvo que con
la módlflcaci611 ef<ict...ada a1cáacen las i:ondlclonea técnIcas y
d1mensl0I166 mi_exigid....
Dos<Lalns~adón,de las ii1dustrias ·IIlenclonadas que 1).0

cumplan las condidone. técnicas yd1mensionale, mínimas es-
tablecldaS, .requesirá'. sie':llpre autorización administrativa P~' . El Ministro del AgrieultunL.
via del .MlIl1$t9rto de 'Acrlcultura" - TOMAS AÍ.LEl:'DE Y GARClA·BAXTER

•ser- que una-de láSPartés Partí9ip8, &.la otra por_~scrito."cpn
tres---meses :de anticipacióD,pór 10 mijinos. su voluntad en ~n- .
trario. -

2...];:1 presénte Convenio Podrá- ser t8tminado por- esarito por
cualquiera de. las J!artes y. sUI!' e!;:,ct08 cesarán' tres meses des
pués de la fecha de la noUficaciónj\l res~.

La terminaCiÓn nQ afectará'8 losPl'9gramas y proyectos en
ejecución, salYf'O en' Caso de que las Partes c:onvengand~otra

forma.

EN FE DE LO CúAL, los PlenipotenCiarios de ~'los .dos Go
. biernos firman- el presente. Convenio y estampan -sus raspee-'
. tivQS sellos. .

• Hecho.en,Ma:rilla.f¡tl día 20 de febrero de 1974'en,tres ~jem

pIares originalQS,' uno. en espaAol, uno en inglés y uno en fili
pino, s~endo los tres textos -igualnteníe 'válidos

Por él G'oQie~ espad,ol: Pedro< Cortina- Maurl" Miiústró de
"- Asuntos, Exteriores-. .

Por el Gob1erD9 de la. Rep,ública de Filipinás:carlos P; R6-
mulo, Secretario de Relaciones Exledores.

El presente Conv~nlQ enti-óen vigor'el dfa. 2 de abril de 1974.
Lo que' se hace público <para ,conocimiento ,general.

Mádr1d;~de mayo ,de l.g74.-EI~ Secré~ritr general Técnico,
Enrique Thomas de Carranza.


