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I. Disposiciones generales

JEFATliRA DEL ESTADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16315 LEY 24/1982, de 16 de junio. sobre prócticas" y
enseMnza& sanitarta.s especialtz.adas.

DoN JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAI'lA .

A todos los que la presente vieren y entendieren, ".
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo ,vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Arttculo único.

Uno. 1.& duración de los ~ontratos celebrados entre los pro
fesionales sanitarios que realicen cursos, prácticas o reciban
enseñanzas sanitarias para la obtención del título de Especia
listas y 108 Centros o ,Instituciones hospitalarios. o extrahospi
talarios, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de
las Entidades a que pertenezcan, siempre que su formación
implique la prestación de servicios profesionales dependientes
de las InstiJ;uc!ones donde se reciban aquéllas, spra la que
reglamentariamente se determine para cada especialidad.

Dos. La duración de estos contratos no podrá exceder, en
ningún caso, de cinco afias.

D1SPOSICION FINAL

se faculta alas-Ministerios de Sanidad y Consumo, y de
Educación y Ciencia, para dictar las disposiciones que sean
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Ley. que entrará en vigor el m1smo dIa de su publicación en
el .Boletfn Oficial del Estado..

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogado
el Real Decreto-ley uno/mil novecientos ochenta y uno, de die~
ciséis de enero.

Ptlr tanto.
Mando a todos los espafioles. particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

- --Palacto de la- Zarzuela, Madrid, a dieciséis de junio de mil
novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLD<? CALVO-SOTELQ y BUSTELQ

16316 REAL DECRETO 1423/1982. d. 18 d. ¡unio. por el
que se aprueba la Reglamentación Técnico-sanita~

Tia para el abastecimento y control de calidad de
la& agua. potable. de consumo público.

El Decreto de la. Presidencia del Gobierno número dos mil
cuatrociertos ochenta y cuatrO/mil novecientos sesenta y siete.
de veintiuno de SE-ptiembre, por el que se aprueba el texto del
Código Alimentario Español. prevé que pued~n ser· ,ojeto de Re
glamentación Espec1a.l Isa materiae en· él reguladas.

Publicado el Decreto de la presid~ncia del Gobierno número
dos mil quinientos diecinueve/mil novecientos setenta y cuatro,
de nueve de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y desa~

rrollo del Código Al1mer.tario Espafiol, procede dictar las distin-
tas Reglamentaciones establecidas en el mismo. -

En Su virtud. a propuesta de los Ministros dE' Industria y
Energia, de EconomIa "f Comercio, de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, de Obras Publicas y Urbanismo y de sanidad y Con
sumo, previo el- informe preceptivo y favorable de la Comisión
Interministeria! para la Ordenación AlimEntaria y tras delibe
raci6I:' en el Consejo de Ministros eI). su reunión del día dieciOcho
de junio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo único.-Se aprueba la- adjunta Reglamentación Téc
nico-Sanitaria para E1 a~astecimiento y control de ca.lidad de
las aguas potables de consumo público.

DISPOSICIONFS TRANSITORIAS
Primera.-Las reformas y adaptaciones de las instalaciones

existentes derivadas de las exigenCias incorporadas a esta Re
glamentació~ que no sea consecuEncia de disposiciones legales
vigentes y, en especial, de lo drispue9to en el Decreto dos mil
quinientos diecinueve/mí! novecientos setenta y euatro. _de nue
ve de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo del
Código Alimentario Español," seráJ) l'levadas a. cabo en el plazo
de un año a contar desde la publicación -dE' la preser.te Regla·
mentaciÓl1.

Segunda:-Las empresas proveedoras y/o distribuidoras de
aguas potables de consumo público que en la actualidad sumi
nistren 8fn188, cuyos caracteres no cumplan los requisitos exi
E'idos para las agu86 potables f'Il el artIculo tercero de esta
Reg~amentac1ón,y que, no se puedan potabilizar.mediante el tra
tamlento adecuado, deberán obtecer alltoriz.acl6n," en el plazo
máxÍmo de un año a partir de la publlcaci6n de tsta Reglamen
tación, para la distribución de diohas agUM QOn la calificación
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JUAN CARLOS R.

de -aguas sanitariamente perm'isible... de acuerdo con 10 previs
to en el punto cuatro punto dos de esta,Reglamentacj6n, autori
zación que deberán solicitar mediante petición circunstanciada
en la que deberá justificarse adecuadamente la ~mposibilidad
temporal de utilizar otros aprovisionamientos de agua, que, bien
directamente, bien previo tratamiEnto, p"ermita.n distribuir agua
potable

Por los Ministerios competentes se establecerá el functona~

miento de la Comisión Pennanente d~ Control prevista ex:' esta
R€glamentación;

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de la presénte Reglamenta
ción quedan derogoada.,s las siguientEs disp06iciones:

- Capitulo vigésima séptimo. Sección primera. Aguas de COO-o
sumo del Código Alimentario Español, aprobado por .Decreto
númerQ <ÍOEimil cuatrocier.tofl ochenta y cuatro/mil novecien
tos sesenta y' siete, de veintiuno de septiembre, y puesto en vi
gor por Decreto número dos mil quinientos diecinueve/mil no-

. vecientos setenta y cuatro, de nueve de agosto, (·BaleUn Ofi
cial del Estado_ dE'! trece de septiembre de mil _novecientos
sesenta y cuatro>' •

- Real DecretQ número novecientos veivtiocho/mil novecien~

tos setenta y nueve, <te dieciséis de marzo {..Boletín Ofidal- dE'}
Estadoa de treinta de abril de mil noVecientos setenta y nue
ve), sobre garantías sanitarias de los abastEcimientos de agua
Can destino al consumo humano.

- Cllantas -otras dispOSiciones de igual o iI:!ferior rango 6e
opongan a lo establecido en el presente ~al Decreto.

Dado .en Madrid a diecio2ho dE junio de mil novecientos
och~ntl:l_y dos

El Ministro de le. Presidenci.a,
MATIAS RODRIGUEZ lNClARTE

REGLAMENTACION TECNICO - SANITARIA PARA EL AllAS
TECI!AIENTQ y CONTROL DE LA CALIDAD DE LoAS AGUAS.

POTABLES DE CONSUMO PUBLICO

TITULO PRIMERO

Ambito de _aplicación
"

Artículo 1.° Ambito.-La presente Reg'lamentación tiene por
objeto definir. a efectos legales, lo que' se entiende por aguas
potables de consumo público y fijar, con caracter obligatorio.
las normas técnico-sanitarias para la .::aptat:ión, tratamiento,
diiiribución y -control de la calidad de estas aguas.

Esta Reglamentación ob!iga a tOdas la.s empresas provee
doras y/o distribuidoras de Aguas Potables de Colfsumo Público.

Se considerarán Empref;aS proveedoras y/o distribuidoras de
Aguas Potables de ,Cons\lmo Público, aquellas personas, natura
les o jurídicas, públicas o privadas, que, en uso de las autori
zacionés <:or.~didas por los organim06 oficiales competentes, de
dican su actividad a- todas o alguna, de las fases de captación,
tratamiento, transportE· }' distribución de las Aguas Potables de
.Consumo Público, definidas en el artículo 2.1 de esta Reglamen- "
tación.

Art. 2:.0 A" los efectos de esta R~glamentacIOn, se establecen
las siguientes defíniclones

21. Aguas potables de consumo pÚ'Jlico: Son aq'uellas utíliza-.
pas para este fín; cualquiera que sea su origen, bien en su esta
do natural o después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas
destinadas directamente a·l consumo o aguas utilizadas en la in
dustria ahmentariade forma que pueda afectar a la salubridad
del producto final.,

2.2. Agua potable: Es el agua que reúne las características
qUe se indican en el artíC'ulo 4.1 de -esta Reglam~ntación .. '
_ 2.3. Agua sanitariamente permisible: Es aquella que no posee
),as características ieditadas en- el artículo 4.1 y que pOr'reunir
la_,; caracte-risticas que &e indican en el artiCulo 4.2 de esta Re
glamentación, puede ser utilizada excepcionalmente para el con-
sumo humano. .

24. Agua no potable: Es aquella que no reúne las carac
terísticas exigidas en la presente REglamentación a las aguas
potables o sanitariamente permisibles.

2.5.. Agua tratada: E6 aquella que, habiendo sido sometida a
uIi tratamiento adecuado. reúne las característJcas propias de
las aguas potables o sanitariamente permisibles.

2.6. Caracteres orientadores de. calidad: Son los carrespon·
dientes a una calidad deseabl~ en el agua potable. Siempre -que
sea posible, para futuros abastecimientos, se elegirán aguas que
cumplan estos caractRras.· -

2.7. Caracteres tolerables: Corresponden a las concentracio~
. nes máximas aceptables para los distintos parámetros en el
agua potRble. expresadas en el artículo 3.° de esta Reglamen
tación. No deben ser sobrepasados permanentemente en los
abastecimientos de· aguas potables.

TITULO 11

Caracteres de las aguas ~tabIes

Art. 3.l! Las aguas potables de consumo se clasificarán para
. su uso de acuerelo con los siguientes caractere6;

3.1. Ca~acter&S organalépticos.

3.1.1. Orientadores de oa,lidad:

a) Olor y sabor~ Estarán desprovistos de olores y sabores
extraños a lag caracteristioae propias de las aguas.

b) Color (en Ft-Co). Hasta un (1) miligramo por litro
de agua.

el Turbidez (en U. N. FJ. Haflta una tU unidad nefelométri
ca de fotmacina.

3.1.2. Tolerables.

- al Olor y sabor. Se tolerará un ligero olor y/o sabor oa.
racterístico de los tratamientos empleados o de su .procedencia
natural.

b) Color (en Pt-Co). Hasta veinte (20) nHligramos por litro
de agua. .

el TUrbidez (en U. N. Fol. Hasta seis (6) unidades nefelomé-
tricas de forrnacina. -

3.2. Caracteres físicoquímicos (referidos a la composición
natural d'8 las' aguas) .

3.2.1". Orientadores de calidad:

a) PH. De siete er:teros a ocho -enteros.
':» Conductividad' (resistividad) a 20° C. Hasta 400 micro

S.cro- l . .

el Cloruros (en Cl-). Hasta veinticinco (25) miligramos
por litro de ab'Ua

d) Sulfatos ten 5O=f). Hasta veinticinco (25) miligramos por
litro de agua. '

e) Calcio len Ca++l. Hasta cie~ UOO) miligramos .por litro
de agua.

n Magnesio (en Mg++). Hasta treinta (30) miligramos por
litro de agua.

g) Aluminio (en Al+++). Hasta cinc~enta (SO) microgramos
por litro. '.

h) Dureza total minima en aguas ablandadas ciento cincuen
ta USO) -miligramos de COs Ca por litro de agua.

O Residuo seco a noo C. '(en miligramos por litro de agual..
Hasta setecientos cincuenta (750) por litro.

jl Oxigeno disuelto (en O2). Mínimo cinco (5) miligramos
por litro de agua.

3.2.2.Tolerables:
a) PH. De seis enteros y' cinco décimas a nueve enteros

y cinCO décimas.
-b) Conductividad a 20~ C (en micro S.cm-1), La correspon

diente a la mineralización de las aguas.
c) Cloruros (en CI-). Has.ta trescientos cincuenta (350) mi::

Ugramos por litro de acua. .
d) Sulfatos (en 50=,). Hasta cuatrocientos (:400) miligramos

por litro- de agua. . .
- el Sílice (en 5i02). El tratamiento no debe aumentar el
contenido en Si02 del agua. .

n Calcio (en Ca++J.. Hasta doscientos (200) . miligramos por
litro de agua. , .

g) Magnesio (e-n Mg+ +). Hasta cincuenta (SO) miligramos
por litro de -agua. . _

h) Alununio (en Al+++l. Hasta doscientos (200) microgramos
por litro de agua. .

il Residuo seco a 1100 C.. Hasta mil quinientos (1.500) mili-
gramos por litro de agua.

3·3. Componentes no deseabl€~.

3.3.1. Orientadores de calidad:
a) Nitratos (en NO-a). Hasta ve.intioinco (25) miligramos

pOr litro de agua.
b) Nitritos_ Ausencia.
el Amoniaco (en NH+,). Hasta cinco centésimas (0,05) m.ll1~

gramos por litro de agua.
d) Oxidabilidad. (MnO..K) (en O2). Hasta dos (2) miligramos

de O2 por litro de agua.
. e) Sustancias extraíbles por el cloroformo residuo seco

hasta cien (lOO) niicrogramos por litro de agua.
n Hierro (en Fe). Hasta cincuenta (50) microgramos por

litro: de agua. .
g) Manganeso (en Mn). Hasta- veinte· (20) microgramos por

litro de agua.
hJ Cobre (en Cu). Hasta cIen (tOO) microgramos por litro

de agua.
D Cinc (en Zn). Hasta cien (too) microgramos por litro

de agua,
j) Fósforo (en PL Hasta ciento setenta (70) microgramos

por litro de agua.
(En PPs). Hasta cuatrocientos (400) microgramos ~or litro

de agua. '_
k) Materias en suspensión. Ausencia.

3.3.2. Tolel'8bles.-Niveles.-Nivele~ máximos:
- al Nitratos ten NO-s). Hasta cincuenta (SO) miligramos por

litro de agua. . .
b) Nitritos (en NO-2L Hasta una décima (O,)) millgramos

por litro de agua. .
e) Amoníaco (en NH+4.l. Hasta cinco décimas' (0,5) Dllligra-

mos por litro. . -
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TITULO V

Tratamiento· y prohibiciones

- Art. 12. Para que las aguas destinadas a la producción de
agua potable alcancen las características de potaOlhdad o de
permisibilidd s81iitaria indicadas anteriormente, deberán en la
rr.edid(l de lo necesario. ser sometidas a procesos de t .. atamiento,
tales como: Coagu~ación, sedimen~ción adsorción. filtraóón_ de
sinfección u otros diferentes que permi.trm producir un a.gua que
se ajuste de un modo constante a las exigencias anteriormente
establecidas. -

•TITULO IV

4.1. Agua potable: Aquella cuyos caracteres están compren
didos dentro de los aceptados en el -artículo anterior como to-
lerables. .

4.2. Agua sanitariamente pennisible: Será aquella -en la que
algunos _de sus caracteIl"s ffsico-qu[rnr'Cos sobrepasan los límites
tolerables, salvo en lo referente a productos tóxicos o radiacti
vos y contaminación fecal. No podrán sobrepasar los límites m.i..
crobiológicos siguientes:

al Coliformes totales y estreptococos fecales maximo, 10 de
cada uno de ellos en 100 mililitros. Clostridium sulfito-reductores
máximo, 2 en 20 mililitros.

b} Ausencia de coliformes -feca:les' y de mil;:roorganismos pa
risitos y patógenos.

Puesto que el consumo humano de aguas sanitarimente per
misiblés es considerado, por definición, cómo excepcional, cuan
do por falta de un abastecimiento adecuado o por situación anor
mal de un a~stecimiento que habitualmente suministra agua
potable, se prevea el suministro temporal de- aguas sanitaria
mente permisibles, este suministro temJXlral de aguas sanitaria
mente permisibles, deberá ser autorizado por la correspondiente
Comisión Permanente de. Control, que impondrá las iredidas sa
nitarias correctoras pertinimtes.

4.3. Agua no potable: Será aquella, cuyas condiciones físico~

qufmicas y/o caracteres microbiológicos o de radiactividad
impiden su inclusión en alguna de· las clases anteriores.

Queda prohibida la distribución y consumo de aguas no
potables.

Características de.los abastecimientos

Art. 5.° El agua para el abastecimiento se obtend;á, en lo
posible, del origen más adecuado. considerando la calidad, re-
cursos disponibles y garantia da los mismos. /"

En todo caso debera. asegurarse la adecuada protección sa
nitaria de los acuíferos, cauces. cuencas y puntoa de captación.

Art. 6.0 Las aguas destinadas a la produq:ión de agua pota
ble de consumo público, deberán ser tales que después de some-

·tidas a los tratamientos apropiados, inch,lidos entre ellos el de
mezcla con aguas de mE'jor calidad, alcaricen las cloracteristi
cas exigibles a las potables de acuerdo eón la presente Regla·
mentación. .

A estor;- ~fectos se - procurará captar aguas de la mejor cali-
· dad posible, para reducir al minimo jos tratamientos necesarios

y en cualquier caso no se admitirán las que contengan una can
tidad de. tóxicos superiores a los definidos como tolerables en
et párrafo 3.4.1 de la presente Reglamentación, salvo en casos
excepcionales y previa- autoriza.ión de la Comisión fermanente
de Control que, establecerá los controles especiales necesarios.

"Art. 7.° La cantidad de agua a proveer para la alimenta
ción y' satisfa1:ción de las. nocesidades propias d9 todo Menta·

· miento húmano será la necesaria ¡jara el desarrollo de su acti~

vidad y en ningún caso será inferior a 100 lltros poP habitante
y día. . __

Art. 8.0 .LO! depósitos, dispositivos de t~atamiento y conduc
ciones, permitirán que las aguas conserven las máximas con·
diciones higiénico-sanitarias y estarán construidos con materia
les que no cedan a las aguas (por arra.stre o disolución) sus
tancias o. microorganismos que modifiquen, sus condiciones de A
potabi;itlad. .. . . '

Art. 9.° Los proyectos de construcción de abastecimIentos de
aguas, tanto en lo que se refiere a la captación y conducción
como a instalaciones de tratamiento deberan someterse a Informe
de las autoridades sanitarias a los efectos de '::o'1~eguir las
garantiAs necesarias. Este informe tendrá carácter vinculante
en los supuestos en los que se hagan constar defectos o deficien-'
cias que afecten o puedan aJectar a. la salud pública. En su
explotación, quedarán sometidas a la permanente inspecci6n y
vigilancia de dichas autoridades. las cuales tendrán acceso a
todl;\ clase de documentación relacionada con el aspecto higié
nico·sanitario Que obre en poder de los Organismos y Empresas
proveedorns y/o distribuidoras. ~

Art. 10. A lo larg_o de toodas las conducciones, y con la dis
tribución técnicamente aconsejable. desde la zofia de captación,
pasando por las instalaciones. hasta el grifo del rCDsumidor,'
deberán.. existir puntos de toma a-decuados oara que, tanto el
personal de la propia. empresa, como los' agentes de la autori
dad sanitaria, puedan efectuar las oportunas tomas Ofl muestras,'
al objeto da controlar las condiciones de las aguas en los dis~

tintos tramos
Art. 11. En toda red. pública o privada, de abastedmiento·

de aguas potables de. consumo publico, se dispondrá, porma
nentemente y en perfecto estado de funcionamiento,. de las ins
talaciones ad-ecuadas para el tratamiento y depuración de las
aguas.

d) O"idabilidad (MnOJ{.) (en °2). Hasta. cinco {S} -miligra·
mos por litro de agua:

el Sulfuro de hidrógeno, No d€tectable organolépticamente.
f) Fenoles (en CeHlI04,) Hasta un (1) microgramo por -litro

de agua. _
g) Detergentes tTensioactivos que reaccionen con el azul de

metilenol (en lauril sulfato de sodio). Hasta un U) miligramo'
"por litro de agua.

h) Hierro (en Fe). H~ta d9scientós (200) microgramos por
litro de agua.

il Manganeso (en Mnl. Hasta cincuenta (50) 'microgramos
por litro de -agua. , .

j) Cobre {en CuL Hasta mil quinientos n.500} microgramos
por litro de agua.

k) Cinc (en Zn). Hasta cinco mil (5.000) .mlcrogramos por
litro de agua.

D Fósforo (lO'n PI. Hasta dos mil ciento cincuenta (2.150)
microgramos por ,litro de agua.

(en PaOs). Hasta cinco mil (5.000) microgramos por litro
de agua.

m) Flúor (en FL Hasta mil quinientos (l,SOO)1 microgramos
por litro de agua.

3.4. Componep.tes tóxicos.

3.4·1. Tolerables:

a) Arsénico (en As). Hasta cincuenta {SO} microgramos por
litro de agua.

b) Cadmio (en Cd). Hasta cinco (S) microgramos por litro
de agua. .

c) Cianuros (en eN). Hasta. cincuenta (SO) microgramos
l¡or litro de agua.. •

el) Cromo (en Cr hexava.1ente}, Hasta cincuenta (50) micro
gr'amos por litro de a.gua.

el Mercurio (en Hgl. Hasta un (l) microgramo' por' litro
de1agua.

f) Níquel hin Ni>. Hasta cincuenta (so) microgramos por'
litro de agua .

g) Plomo {en Pb}. Hasta cincuenta {SO} microgramos por,
litro de agua~

. h} Antimonio (en 5b). Hasta diez (la) microgramos por litro
de agua.

il 5e.lenio· (en 5eL Hasta veinte (20)' micrograrnos por litro
de agua. .

P Plaguicidas y productos similares.

- Por compuesto individual. Hasta una décirrta <0,1,) micro
gramos por litro de agua.

- En conjunto. Hasta cinco décimas <0,5) microgramos por
litro de agua.

Se consideran como plaguicklas o similares lo~ productos
insecticidas organoclorados persistentes, los insecticidas orga
flOfosforados, los carbamatos, los hervicidas, los fungicidas, lo
PCS y los PCT (8i ;y Trifenilos policlorados). -

k) Hidrocarburos aromaticos poliCíclicos~ Hasta dos décimas
(0.2J microgra.m:os por litro de a~a.

3.5. Caracteres microbiológicos.

3.5·1. Caracteres orientadores de calidad:

al Contenido de bacterias aerobias totales a 170 C. Hasta
diez (la) por mililitro.

bl Contenido de bacterias aerobias a 22" C. Hasta cien (lOO)
por mililitro.

c} Contenido de bacterias ooliformes, estreptococos fecales,
clostridios sulfito reductores: Ausencia en cien HOO) mililitros.
de agua.

d) Ausencia de cicroorganismos parásitos y/o patógenos.
e) Ausencia de elementos formes apreciables a simple vista.

3.5.2. Caracteres tolerables.~omó límites mltximos de con-
tenido microbiano sé admiten los siguientes:

a) Contenido de bacterias aerobias a 37" C. Hasta dosc¡en·
tas (2oo) por mililitro de agua.

b) Contenido de bact.erjas coliformes- y estreptocOCos fecales:
Ausencia en cien (lOO) mililitros.

CIQstridium sulfito reductores: Aus9l\cia en veinte C2Q} mili-
litros. •

el Ausencia de microorganismos part\sitos y/o patógenos.
d) Ausencia de elementos formes apreciables a simple vista.

En el caso de los abastecimientos, estos caracteres serán los
que reunirán las aguas de consumo antes de su entrada en una
red de distribución. Los parámetros A tomar en consideración
P:Rra los controles en la red y su interpretación paracalifioa.
CIÓ n del agua analizada seran los que se fijan en el título- VII.
Vigilancia de las aguas. .

3.B. Radiactividad.-Se establece como lfmite máximo. 18
cantidad de emisores de radiación equi\'ale,nte a cien picQ(:u
rios por litro.

TITULO I1l

• Clasificación sanitaria de las aguas

Art. 4.° De conformidad con los caracteres expresados- en el
artículo 3.°, se distmguen las Siguientes olases de agua:
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Art. 13. Las sustancias que pueda ser necesario utilizar én
los distintos procesos de tratamiento de agua, deberán estar
autorizadas con los fines.y las proporci.onea que se indicarán en
la correspondiente lista. positiva. de aditivos .aprobada por las
autoridades sanitarias.

Art. 14.- Queda prohibjda la utilización e.n los procesos de
tratamiento la adición a las aguas de cualquier sustancia no
autorizada por el Ministerio de Trabajo. Sanidad. y Seguridad So·
cial, o que no reúna. las condiciones de pureza exigidas legal·
mente' para las sustancias o productos autorizados.

TIrULO VI

Suministro y ·distribución de las aguas potables
ele consumo públh:;'o

Art. 15. _Corresponde a los- ~yuntamientos en -función de lo
establecido en la Ley de Bases d~ Sanidad Nacional y en la
vigente Ley de Régimen Local, asegurar el suministro de agua
con garantia. sanitaria a los habitantes de su término munici
pal, bien, sea a través de sistemas de abastecimientos propios o

. de concesiones o autorizaciones administrativas.
. Art. 16. Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias para
construcción de viviendas, actividades comerciales, turisUcas o,
en general, para cualquier tipo de asentamiento humano, hasta
tanto po quede garantizado el caudal de agua necesario para
el desarrollo de ,su actividad, a través del sistema dI:) suminis
tro municipal o de otro distinto y se acredite la garantfa sani
taria de las aguas destinadas al consumo humano, conforme a
lo previsto en la presente Reglamentación. En el caso de que la
construcción sea de alojamientos turisticos, definidos por el ar~

Uculo 1.0 del Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, 'deberán
ajustarse inexcuSablemente, a. los requisitos y. condiciones a que
se refiere el articulo doce y concordantes 'de dicho Decreto.

Art. 17. En toda fuente pública. figúrarr. el rotulo' .Agua po
table,., _sanitariamente permisible,. o _Agua no potable_, según
la calificación del agua que suministre, acompañado del grafismo
correspondiente, que será para el primero y segundo caso un
grifo blanco sobre fondo azul, y en el tercero, el 'mismo grafismo,
cruzado por un aspa de color rojo. .

- Art. 18. Todas las instalaciones domiciliarias de aguas po.
tables, deben estar protegidas ¡contra retornos de agua o cual
quier otra causa de contaminación.

Act. 19. La. estanqueid&d de las conducciones .y depósitos,
debe ser ta.l, que las condiciones de las aguas en los puntos
de· consumo. sean simIlares a las existentes en el origen de las
mismas Y. en todo caso, .conserven los caracteres de potabili·
dad iniciales.

Art. 2\l. En 10 posible se procurará que la red de disbibución
sea mallable. debiendo limitarse las ramificaciones, conduccio
nes con bajo consumo, fondos de saco, cambios. de d1recdón
fuertes, válvulas, .etc. que' en la práctica. son puntos Conflictivos
de posible deterioro de la cálidad del agua por la accicín de la
red~ a las imprescindibles nara la condu.cción del agua al con-
sumidor. _ .

Art. 21. Las aguas distribuidas deberán contener en todo mo
mento .cloro residual libre o combinado, u otros agentes desin~

fectantes, a ·las concentraciones que se determinen en la co
rrespondiente Lista Positiv~ de Aditivos. .

Art. 22. Las empresas proveedoras y/o distribuidoras de
estas aguas, están obligadas a adoptar cuantas medidas sean
necesarias como garantía sanitaria de las mismas.

Art. 23. El transporte y distribución de estas aguas pota
bles mediante contenedores, cubas, cisternas móviles, deberá
realizarse. de tal modo que se cumplan para las aguas asi
distribuidas los requisitos exigidos en el articulo 19 de esta
Re~lamehtación. - .

La a:utorización Administrativa de, este tipo de suministro
d~berá contar con el previo informe. preceptivo y vinculante
de Ja autoridad sanitaria competente.· -.

los contenedores. cubas o cisternas móviles utilizados para
el transporte desde el punto de origen hasta los depósitos del
consumidor. deberán reunir las .condiciones de aislam1ento pro
tección e inocuidad adec~ados para. no alterar la calidad sani
taria del agua. Se emplearan exclusivamente para este fin
y deberán ser id¡mtlficados en el exterior y en su totalidad,
mediante. color azul 'daro y' lucirán el grafismo indicador de
agua potable, descrito en el articulo 17 de esta Reglamentación.

En casos de excepcional necesidad podrá' autorizarse. por la
autoridad sanitaria competente el uso de cisternas móviles Que
hayan sido utilizadas para el· transporte de otros productos.
. Art. 24. Requtsitos higiénico-sanitarios de las instalaciones,
materiales y personal.

24.1. Requisitos lndustriales.-Las entidades dedicadas a la
captación. tratamiento. distribución y control de calidad de
aguas potables de consum6 público cumplirán obligatoriamente
las si~u1ente8 exigencias:

. ~
24.1.1. La-.captación del agua y su' perímetro de protección

así como los depósitos de aimacenamiento del agua y la red de
distribucIón se mantendrán con las medidas adecuadas para
evitar posIbles contaminaciones.

24.1.2. Todos los locales destinadas al tratamiento. manipula·
ción y control estarán. aislados de cualesquiera otros ajenos a
su ,cometido específico.

Las· conducciones de las aguas deberán estar adecuadamente
protegidas y construidas· con materiales permitidos' por el Mi
nisterio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.' Dichas conduc
ciones deberán discurrir- de forma que se. evite su posible con~

taminación o alteración.
24.1.3. En cuanto a las instalciones deberán cumplir loa

preceptos generales y especificas dictados por los distintos é>t"*
ganismos de la'Adz;ninistrción, en temas de ·sus respectivas
competencias.

24,2. Requisitos higiénico-sanitarios.-De JIlodo genéri'co las
instalaciones de abastecimiento de aguas potables, reunirán las
condiciones siguientes: . .

24.2.1. Los locales de 'tratamiento y sus anexC:s d-eberáD' ser
idóneos para el uso a que Se destinen. con emplazamientos .,
orientaciones adecuados, accesos fáciles y amplios, situados a
conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contami*
nación o insalubridad y separados de viviendas o locales donde
se pernocte o se coma. , .

24:2.2. En su construcción o reparación se emplearán materia
les idóneos. y -en ningún caso susceptibles de originar intoxi
caciones o contaminaciones. Los pavimentos serán impermea
bles, resistentes, lavables e ignífugos. dotAndoles de los sls,te·
m¡1s de desagüe precisos. Los desagües tendrán cierre hidráu
lico y 'estarAn protegidos CQn rejillas o placas metálicas per*
foradas.

24.2.3. Las paredes, techos, suelos y sus uniones se construi·
rán con materiales y formas que permitan su conservación en,
adecuadas condiciones de limpieza- y pintura.

24.2.4. La ventilación e iluminación naturales o artificiales
serán las reglamentarias, yen' todo caso, apropiadas a la capa·
cidad y volumen del local segun la finalidad a que se, destine.

24.2.5. Dispondrán en todo momento de agua corriente po-
, table a presión fría y caliente, en cantidad suficiente para la
atención de los servicios de la industria.

El agua que se utilice en generadores de vapor, bocas de
1ncendlO y servicios auxiliares, podrá ser distinta de la destinada·
a la distribución, pero en tal caso deberá distribuirse PQr una
red de tuberias totalmente independiente y sin ninguna conexión
con la del agua potable. Tan10 una· como otra deberán estar
convenientemente señalizadas en todo su recorrIdo.

24.2.6. Dispondrán de servicios higiénicos y vestuarios en
número y características acomodadas a lo qUe prevean. para
cada caso. las autoridades con1petentes '..

,24.2.7. Todos los locales deben mantenerSe en estado de
gran pulcritud y limpieza, las que habrán de llevarse a cabo por
los métodos más apropiados para no levantar polvo ni, originar
alteraciones o contamina-eiones.· I

24.2.8. Contarán con locales. servicios, defensas, utensilios o
instalaciones adecuados, en su construcción y emplazamiento,
para garantizar el tratamiento y conservación de sus productos
en óptimas condiciones de higiene, llmpieza y no contaminación
por la proximidad o contacto con cualquiérclase de residuos· o
aguas residuales. humo,' suciedad y materias extrafias. así como
por la presencia de insectos. roedores y otros animales:

24.2.9. Deberán cumplir cualesquiera otras condiciones téC
nico-sanitarias, higiénicas y laborales establecidas o que se es- .
tablezcan' en sus respectivas esferas de competencia. por los
Organismos de la Administración Pública.

24.3'. Requisitos de los materiales emr;lleados en las máqui
nas y conducciones.

24.3.1. Las· tuberías, depósitos, bombas, así como las partes
de la maquinarla qUe tengan contacto con las aguas entre su
captación y consumo, serán' de materiales idóneos y en ningún
caso susceptibles de modificar sUSow.ncialmente las características
origlnale,s de las aguas o ser alterados por ellas, ni originar in-
toxicaciones o contaminaciones. _

Z4.3.2. Los depósitos de almacenamiento de agua, de regula·
ción de presiones y las tuberías de la red de distribución', ten·
drán dispositivos que permitan una eficaz limpieza y esteriliza
ción periódica. Los productos em'9leados para este fin deberán
estar autorizados por el Ministerio de Trabajo, Sanidad· y Seguri
dad Social para su emplee;> en industrias alimentarias.

24.4. Requisitos del persónal.

24.4.1. El personal qUe trabal~ en "tare~s de captación, tra~
tamiento, Conducción y control de las .aguas Objeto de ésta Re
glamentación, vestirá. ropa adecuada y cumplirá con las nor*
mas higiénicas más estrictas. .. ,

24.4.2. La higiene d8 dicho personal ·será extremada y no
podrá simultanear su trabajo con la man'ipulación de basuras.
u otros desperdicios. fumar, efectuar comidas en los puestos
de trabajo en cualquiera de las lnstalacion-es cuando puedan
producirse incidencias sanitarias, ni utiU¡,ar prendas de trabajo
distintas de las reglamentarias.

24.4.3. Todo trabajador aquejado de cualquier dolencia, .pa
decimiento o infermedad, está obligado a pOner el hecho en
conocimiento de la Dirección o de su superior laboral respon
sable, quien previo asesoramiento facultativo determinará la
procedencia o no 'de su COntinuación en ese puesto de trabajo o
la posibilidad de cambiarle de actividad en la empresa.

En todo caso el personal de las plantas de tratamiento debe*
rá ser sometido a una revisión 8ll1,l8l por, los servicios· médi·
cos de empresa o en su defecto por -las autoridades sanitarias
cpmpetentes, que darán fe de la. aptitud sanitaria del trabajador.
para eIpuesto' que desempeña.



17784 - 29 junio 1982 B. O. del E.-Núm. 154

TITULO Vil

Vigilancia de las aguas

, Art. 25. Para establecer el concepto ~e potabilidad _de" las
aguas no bastará 6.1 análisis .general in.ici~l. En to~o abRSt~c~.
miento de aguas potables de consumo publIco habrá un servICIO
anaUtico de comprobación periódica de las características de po
tabilidad del agua, propio o contratado. para el que se fija la
siguiente periodicidad en los análisIs y el número mínimo de
muestras que deben analizarse.

25.1. La periodicidad y número minimo" de toma de mues
tras a la salida de cada instalación de -tratamiento y antes de su
amada en el eistema d~ distribución:

~

n.

Población abastecida Normales Completo~

Menos de 20.000 habitan-
tes "','" ...... ' .. ,........ Dos al año. Uno al afio o en caso

de _necesidad.
De 20.000 a 50.000 habitan-

tes ... '" ". oO· ............ Uno al mes. Uno al año o en caso
de necesidad.

ne 50.000 a 100.000 .habi~
'0tantes ... ... ... ... ... ' .. Dos al mes. Dos al año en caso

de necesidad.
Mas de 100.000 habitantes. Cuatro al Uno trimestral o e

mes. caso de necesidad.

sente Reglamentación !:\Si cerno de aquellos presumibles dentro
de los componentes que puedan constituir un peligro sanitario.

26.4. Los análisis mínimos S8 realizarán' sobre todas las
muestras recogidas seg"!in lo establecido en el articulo 25.

Los análisis normales y completos Se realizarán en los pun
tos de máxima representatividad. di¡! la calidad de agua del
abastecimiento con arreglo' al siguiente cuadro: .

Numero
mínimo

de muestras

1 mensual.
·1 quincenaL
1 semanal.
1 diaria.

...
Población abastecida

Hasta 2.000 'habitantes
Hasta 6.000 habitantes
Hasta 20.000 "habitantes .. ,
Mas de 20.000 habitantes ......

Le. .determinación del cloro· residual sera diaria.
25.2. La periOdicidad y -número míni:r~l(? de toma de mues·

trBa del sistema de distribución será: _
,

Intervalo Número mínimo de
Población abastecida mAxlmo muestras que deben

entre tomas tomarse en toda.
. sucesivas la red de distribución

Menos de 20.000 habitan~

tes '" ....., '" ....... '" ... Un mes.
2D.000-50.ooo habitantes ... -)05 semanas. Una muestra pot cada

5.000 habitantes, y

50.000-100.000 habitantes' ... :uatro
por -mes!

dias.
Más de 100.000 habitantes. Un dia Una muestra por cada

10.000 habitantes y
por mes.

Este criterio es de aplicación a todo el sistema dI; la red de
distribución.

Los puntos de toma.- üe muestras o .estación de muestreo
se ~istribuirán a lo largo de la red, acordes con una planifi
CaCIón que tenga en cuenta las variaciones de caudal, los pun.
tos CaD mayor riesgo de contaminación, los de bajo consumo..

'etcétera. En cualquier caso, se· fijarán los puntos asegurando
la máxima representatividad de las muestras.

En casos de emergencia se intensificarán los análl~is, tanto en
10 referente a periodicidad Como al número de 'tomas y deter
minaciones a efectuar.

Art. 26.·_ Para el control analítico- de la potabilidad de las
aguas distrtbuidas se, establee.en tres modelos de análisis. tipos:

1. Análisis mínimo.
n. Análisis normales.. m. Análisis completos.

•.1. El análisis' mínimo incluye:

Caracteres organolépticos: Consignar' los aparentes.
caracteres fisico-químicos y/o~ deseados:
..... Nitritos.
- Amoniaco.
~ Conductividad.
- Cloro residupl.

Caracteres microbiológicos:
' .... CoUformes totales.'
- CoUformes fecales.

28.2. El análisis normal incluye fLdemáS:

Caracteres organoléptlcos: Turbidez, d:,:terminada nefetomá-
trlcamente.

Caracteres fislco-qulm1cos y/o deseables:
- Temperatura.
~Pb.

~ Nitratos.
- OxidabiUdad al permanganato.

Caracteres mi~obiológicos:
~ Contenido de bacterias Berobias a- 370 e
- Contenido de estreptococos fecales. •
- Contenido de clostridios sulfito-reductores.

26.3. El' aná.1isis completo consistirá. en la determinación de
todos los parámetros establ~cid08 de forma expres.s en ra pre-

La necesidad dalIas análisis completos adicionales a los obli
gatorios y en Su caso de los pará!Detros adicionales al análi
sis completo será determinada por las autoridades competentes
en función 'de cada situación particular. . '

Asimismo se podrá reducir la frecuencia de la determinación
de alguno de los parámetros incIdidos en el análisis completo
cuando se observe. reiteradamente la no incidencia sanUaria de
aquellos parámetros.

26.5. Para la, interpretación y valoración de los resultados
obtenidos de los anflisis microbiológicos realizados. se recomien
dan las siguientes normas para el agua tomada en la red de
distribución. incluso instalaciones domesticas: .1

1. En el curso del año, el 95 por 100 de las muestras no
deben contener ninguna bacteria coliforme en cien (¡OO) mili-
litros del agua. ._

2. Ninguna muestra ha de _contener coliformes fecales en
cien (lOO) mililitros del agua, _

. 3. Ninguna muestra ha de contener más-- de diez (lO) bac-
terias coliformes por cien <loo) miffiitrosdel agua. _

4. En ningún caso han de hallarse bacterias coliforrnes en
cien HOO) mililitros del agua en dos muestras consecutivas.

Si las colonias coliformes en una sola muestra exceden de los
valores más arriba' citados deberán recogerse inmediatamente
muestr~s diarias en el mismo punto de muestreo y examinarse
hasta que los resultados obtenidos en, al menos, dos muestras
cbnsec\lJ.ivas, pongan de manifiesto que la calidad del agua está,
otra vez dentI'o de las normas de potabilidad.

El hallazgo repetido de 1 a 10 bacterias coliformes en cien
(100) mililitros del agua. o la observación de un número más
elevado en muestras aisladas indica que algún factor contami
nante o circunstancias locales-' de la,- red, han actuado sobre
el agua y se adoptarán 'inmeditamente las médidas necesarias
para descubrir -y eliminar la causa de la contaminación.

26.6. Las entidades estatales o paraestatales, municipales, así
como l~s empresas públicas o privadas suministradoras de agua.
para el consumo publico y para poblaciones servidas ds diez mil
o más habitantes, deberán tener servicios de control de la po·.
tabilidad del agua.

Los abastecimientos con poblaciones menores de cincuenta
mil habitantes, podrán tener dichos servicios de control con·
tratados o mancomunados con otras poblaciones.
• Para poblaciones de menos de diez mil habitantes que no
posean servicios de control de alguna de las modalidades ante
riores, podrá ser efectuado por los servicios dependientes del
Organismo Sanitario competente, que en todo caso inspeccio·
nará y controlará la potabilidad de las aguas distribuidas.

Los Ayuntamientos, dentro de su término municipal vigilarán
y controlarán todo. tipo de suministro colectivo de agua con des
tino al consumo .humano, tanto si se produce a través de siste
mas públicos COlpa privados, y a su vez serán supervisados por"
la autoridad sanitaria competente.

Art. 27. Aquellas aguas que de conformidad con 10 indicado.,
en el punto 2,5 sean sometidas a tratamiento, no podrán ser
distribuidas para el consumo sin la -previa comprobación de
que reúnen las características propias de las aguas potables o
sanitariamente permisibles. .

Art. 28. Si por (.·ualquier incidencia, las aguas distribuidas
pardiomn la condición de potables, la empresa. proveedora lo
pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias y muni
cipales para que se ordenen las actuaciones que procedan.

Si la contamin~ión es tan intensa qUe obligue a adoptar me~
didas preventivas._ aun antes de conocer los resultados del aná

. lisis de nuevas muestras" las empresas distribuidoras recabarán
de las autoridades sanitarias y municipales la suspensión del
suministro total o parcial, según proceda. En tanto se reciba la'
autorización solicitada, las empresas abastecedor86 quedan fa
cultadas para suspender el suministro total o parcial mientras
persis,ta la contaIQinaciónque· motivó esta medida.

Art. 29. Cuando la DO potabilidad de· las aguas <¡ea compro.
bada por losagentes de la.autoridad municipal o sanitaria será
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comunicada a la empresa sumió.istradora con requerimiento
expreso de las medidas precautorias a adoptar.

Art. 30. En los casos previstos en los artículos 28 y ag,
sI de las investigaciones/efectuadas se dedujese culpabilidad de
la empresa &:uministradora, por acción, omisión o negligencia, la
autoridad sanitaria deberá imponer la sanción correspondiente,
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales, en
aquellos casoS en 'que se estime que el hecho puede ser COnsti
tutivo de delito o falta contra la salud pública.

Art. 31. Todas las empresas proveedoras y/o distribuidoras
de aguas de consumo púbUco, están obligadas a llevar los si
guientes registros:

31.1. Registro de análisis bacteriológicos.
31.2. Registro de análisis físico-quimicos.
En dic;:hos registros deberán figurar:

al La fecha, lugar y hora de la -toma de la muestra y el
nombre de la persona que la ha tomado.

b) La identificación de la muestra (agua bruta en origen,
proceso de tratamiento, conducciones, depósitos, red de distribu"
ción, etcJ

e) Fechas del análisis.
d) Laboratorio y persona que realiza el análisis.
el Método analitico seguido.
f) El resultado de los análisis.

31.3. Registro de iricidencias en el abastecimiento.

En dicho registro se inscribirán las incidencias que se puedan
producir, con expresión de las medidas adoptadas, por propia
iniciativa o .& requerimiento da las autoridades competentes.

Art. 32. El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe
de los otros Departamentos ministeriales compet,-,ntes en la ma
teria, establecerá los métodos oficiales de muestreo y análisis
que se deberán seguir obligatoriamente, para efectuar el con-
trol oficial de la calidad. de estas aguas. .

Excepcionalmente y ante riesgos sanitarios por - transmisión
hídrica, el .Ministerio de Sanidad y Consumo podrá. exigir a las
empresas proveedoras y/o distribuidoras públicas G privadas,
de estas aguas potables, la realización de análisis' y cq,ntroles
especiales que en cada caso se determine.

Art. 33. Las empresas proveedoras estarán obligadas en caso
de anomalía sanitaria de las aguas, a difundir entre los consumi
dores los avisos que la autoridad sanitaria ordene sobre las
medidas precautorias que éstos deben adoptar para evitar o
paliar los peJ1uicios que pudieran derivarse del uso de aquellas
aguas. _

Art. 34. Sin perjuicio de lo dispuesto 'en la legislación com
petente, las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas
potables de consumo público deberán registrarse en los Servicios
correspondientes del Ministerio de Sanidad y 'Consumo, de
acuerdo con 10 establecido en el Decreto 797/1975, de 21 de
marzo,. modificado por el Real Decreto 2825/1981, de 27 de no
viembre, y disposici('Oes que lo complementan o riesarrollan.

Para conseguir el máximo control y coordinación,' el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo comunicará al Ministerio
de Sanidad y Consumo la!? concesiones de aprovechamiento de
aguas públicas que autorice Con destino al abastecimiento de
agua potable.

Igual comunicación deberá realizar el Ministerio de Industria
y Energia respecto a las autorizaciones de nuevas industrias de
servicio público de suministro de agua potable.

Art. 35. En atención al carácter de servicio público que
poseen las empresas proveedoras y/o distribuidoras de agua
potable. estarán obligadas a cumplir las disposiciones y orienta
ciones emanadas de la autoridad sanitaria, encaminadas al
mejor cumplimiento y control de 10 -dispuesto en la presente Re
glamentación.

Art 36. La responsabjlidad de estas empresas alcanza al
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Reglamentación
en el ciclo completo de captación, tratamiento y distribución de
estas aguas, por toda la red hasta el punto de la acometida del
usuario o consumidor. A partir de este punto, será responsable
el instalador y/o usuario en su caso.

Art. 37. Los Ministerios de Industria y Energía, de Obras PÚ·
blicas y Urbanismo. de Economia y Comercio y de Sanidad y
Consumo, en· la esfera de sus respectivas competencias. vigila'·
rAn el cumplimiento de lo anteriormente expuesto en esta Regla
mentación, sancionando las infracciones que se produzcan.

Art. 38. Corresponde al Mini.sterio de Sanidad y Consumo,
previos los informes de 'los restantes DepartA.mentos ministeria~
les competentes, determinar los niveles. condiciones y requisitos
sanitarios que deben exigitse'a efectos de lo establecido en la
pre~ente Reglamentación.

REAL DECRETO 1424/1982, d8 18 de junio, por el
l)uese modifica el articulo 20.15 del Real Decre
to 268511976" de 16 de octubre, por el que se aprue~
ha la Reglamentación técnico-sanitaria para la
elaboración. circulación y comercio de preparados
alimenticios p!lra. regímenes dietéticos y/o espe·
ciales. .

En la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboraCión,
circulación. y comercio de preparados alimenticios para regíme·
nes dietéticos y/o especiales, aprobada por Real Pecreto dos

mil seiscientos ochenta y cinco/mil· novecientos setenta y seis,
de dieciséis de octubre, y parcialmente modificada por Real

"Decreto trescientos ochenta y cinco/mil novecientos ochenta, se'
ha considera,do necesario desarrollar \ lo dispuesto en el punto
quince del articulo veinte, con el fin de recoger por un lado
las recomendaciones del .codex Alimentarius Mund.1:-· y, por
otro, señalar expresamente las prohibiciones que en materia de
rotulación, etiquetado y publicidad deben prescribirse para pro
ductos que afectan a lactantes y otros grupos con necesldade~

nutricionales especialés. . .
En su virtud, 8 propuesta de los Ministros de Agricultura,

Pesca y Allmentación, de Industria y Energía, de Economia y
Comercio y de Sanidad y Consumo, con el informe favorable de
la Comisión Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo -ilnico.--El articulo veinte, punto quince, de la Regla·
mentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos
y/o especiales, aprobada por Real Decreto dos mil seiscientos
ochenta y cinco/mil novecientos sf!tenta y seis, de dieciséis de
octubre, y modificada por Real Decreto trescientos ochenta y
cinco/mil novecientos ochenta, de dieciocho de enero, queda re~

dactado como sigue:

..Art. 20, Rotulación, etiquetado y publicidad:

15. Dadas las especiales características de estos productos y
su destino; la comercialización y publicidad de los mismos no
podrá fomentarse con procedimientos que no tengan relación
con su composición y utilidad dietética ni con descuentos sobre
los preciOS marcados, ni concesiones ni bonificaciones, siempre
que se probare que los mismos se practiquen con ánimo de dete~

ribro de la calidad del producto, como práctica desleal o que
implique confusionismo. En n1ng~ caso podrá desvalorizarse la
lactancia materna. .

15.1. Dadas las caracterisUo8S de los productos resef\ados en
el articulo 3. 0 , de esta Reglamentación ba~o los epígrafes.

- 3.1.1.1.1, Para la~tantes.

, - 3.1.2. Alimentos complementarios o para situaciones de
esfuerzo y desgaste.

- 3.2.. Alimentos para regímenes nutricionales especificas.
-3.3. Alimentos especiales considerados tradicionalmente

como especfficos para. regímenes dietéticos.
- 3.4. Alimentos especiales administrados por medio de

sonda.
Su comercialización y publicidad deberán ajustarse a las si

guientes normas:

15,1.1. La rotulación. etiquetado y publicidad de estos pro~
ductos se redactará de forma que no dete lugar a dudas respecto
a su verdadera naturaleza, composición, utilidad dietética, ca
lidad. origen, cantidad, tratamiento general a que ha sido so
metido y otras propiedades esenciales de los mismos.

15.1.2. Queda prohibido fomentar el consumo de estos pro
ductos con procedimientos que no tengan relación con su compo
sición y su utilidad dietética, tales como regalos, viajes, concur~

sos, sorteos, descuentos o cualesquiera otros que supongan una
influencia. sobre los adquirentes que, motivados por las ventajas:
ofrecidas, ajenas a las prá.cticas comerciales normales para estos
preparados alimenticios destinados a consumidores tan especí·
ficos, puedan comprarlos con posibles perjuicios en su adecuada
alimentación.

15.1.3. Queda prohibida cualquier forma de declaración de
propiedades que directa o indirectamente induzca a las madres
a no amamantar a Sus hijos o entrañen la sugerencia de que los
alimentos que reemplacen o complementen la lactancia materna
'son superiores a ésta.

15.1.4. Se mantendrá el máximo nivel de competencia profe
sional en lo que respecta a propaganda, información ~eobré- e)
producto y servicios de asesoramiento relacionadoS: con estos
alimentos.

15,1.5. Se prohíbe. a los fabricantes. de estos alimentos, sus
concesionarios, distribuidores, almacenistas y cualesquiera otras
personas físicas o jurídicas dedicadas a ]a elaboración. otstribu
ción, promoción, información, publicidad y venta de los produc~

tos citados. dar u .ofrecer directa o indirectamente primas
u obsequios de cualquier naturaleza con valor intrínseco aaque~

Has personas relacIOnadas con la adquisición. prescripción, ven·
ta, dispensación o aplicación de dichos preparados o como conse
cuencia del desempef\o de funelones sanitarias específicas, a
sus parientes. familiares o personas de· su convivencia v a
Organfsmos o Entidades en los que aquéllos presten su colabo~
ración, así como su ~ptación por estas perscmas y Entidades.

15.1.6. AsimIsmo Queda prohibida toda contribución y sub
vención directa o indirecta a las Entidades y personas fisicas o
Juridicas citadas en el punto anterior, para reuniones, congresos.
y demás actos similares. organizados por facultativos o ayUdan
tes sanitarios y cualesquiera otras personas y Entidades físicas o
jurídicas que tuvieran relación con la elaboración. distribución,
promoción, infonnación, publicidad y venta de dichos productos,
salvo Que dichas aportamones, que lo serAn siempre en metAlico.
se apliquen exclusivamente a la.. actividades de índole pura·
mente científica, tales como conferencias, lecciones, coloquios.


