
30388

3. 1._ V.lO~.Cllllf

~'"

11 noviembre 1983

llEJ'lNITtVA U~ COSf~ nreT1YO ~t 1,01 1l/lVIC!OS 01 _ffIB CXIIoEl'I::J1t.fS Q!Jf i'Jr TlINlB'"ttAEN " LA OO_IlWl .lIJTll,o

IlIlClA C:ALalIAM 11_ LOS 'UOI IllL ,usurun,. rlMItL DI 1.ge2

BOE.-Niím. 270

uftv¡etOS CDlTlIALU SiltV¡CJO' rUfffRleM
euono '~tSUPUUTUIQ

CASTOS DE
TOTAL

C~lt. DI<lcto (ooh hdlrlOU Co.t. D!r'e~ Coato l/1dlun•
INVtflSfOH

.
112.111,1l2.1 M O,l

22.01.ua 0,2 0,'

TOl'''l. tN>rnJ.II I - -o,, O,,

.

S.~ .• tl~ucto~u y n,e\lJ'"S~ O~1l tll't•.M1U' tt eOltlltuUvo ,. 1.. hl'"lQIM .4. HcInriolJ c<>uT'ohl. qut lIf tl'UrUM "

15 eo~ttl"d ..... tbl"... d8 ~ACXA nlculdol u twI.tln lit 101 dlu, d.1 P,,,uru,uI dll bud. dd .~o l.!OU.

IU1.. d. pu.'".

sEl\VICI03 ceNTIlALts SElIVICIO, PUlrUICOI CUTO' ToTAL 'AJAS -1~9E!I1/"
CAEO.rrO! Fl'lEaJPlIiSTAAm C..sU COIU COH. C"U I1MnSICNtI ,o,h'UAlo Use':'lV", !:wI!1I7

Directo l,,41l'eno Oiucto tndlr"~

1~.Dl.1l2.1I O,, '" I
r

1!.Dl.122 0,1 0,1 I- --
TOTN. CAFI"..lO :E 0,0 . O,,.

-

I
-a-

29110 REAL DECRETO 2811/1Pll3, de 13 de octubre, por el
qus Be modifica la Reglamentaci6n Técnfco-Sanita
na para lo elaboración, ctrculaciOn y comercto de
paal'c. alfmenttctM. .

La experiencia adquirida en la aplicaci6n de la Reglamenta-.
ci6n Técnico-Sanitaria para 1& elaborad6n, circulaci6n y co
marcia de pastas alimenticias ha PUf'sto de manifiesto la nece
sidad de aclarar el contenido del aparUdo 10 del articulo lS de
la Reglamentación aludIda, de acuerdo con la redacci6n dada
en el articulo 4.° del Real Decreto 1771/1978. de 2 de tulio.

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Interministerl81
para la Ordenación Alimentaria, a propuesta de los Ministros
de Economía y Hactenda, de Industria y Energia, de Agrteulp

tur~, Pesca y Alimentación y de Sanidad v Consumo previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de octubre de 1983,

DISPONGO,

Artí~ul0 único.-EI apartado 10 del articulo 15. de la Regla
mentación T~cnico-Sani~ria aprobada por el Decreto 2181/1975,
de 12 de septiembre, en ..a redacción dada por el articulo 4.0 del

Real Decreto 1771/1978, de a.- de Julio, queda redactado en loa
siguientes términos;

dO. Fech. de fabricaci6n y periodo mAximo de consumo
para las paataa rellena ., 161 fresca. Sed necesaria adem"
la mendón "conservación en fno" en las pastu frese.... y.
sean simples, compuestas o rellenas,.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto serA ex1~
glbla hasta la entrada en vigor de la norma pneral- de etique.
tado, preseDUu::16n y publicidad. de los productos alimenticios
envasados, aprobada por Real Decreto, 2058/1982, de 12 de aaos
too en cuyo momento seré. de apl1caci6n 1. misma.

Segunda.-EI presente Real Decreto entraré. en vigor el mis
mo dla de.su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MinIstro d. la PresidencIa,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUflOZ


