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l. Disposiciones generales

•

Pesetas

.Asignaciones presupuestarias para conertura" del
coste erectivo (su detalle aparece en las relacio-
nes 3.21 " .. , ,., ..• .•. 18.458.261

De esta cifra deberá dedudrse la recaudación por
tasas...

Advertido error en el texto remitido para la pubUcadón del
citRdo Real Decreto, inserto en el ..Boletfn Oficial del Esta1o_
nú.mero 287_ de 1 de diciembre de 1983, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la página 32469. columna derecha. párrafo segundo del
número 2, apartado B 3. Valoración definitiva de la9 cargas
financleras de 108 ·servicios traspasados, donde dice:

..Asignaciones presupuestarias para cobertura del cost.e efec
tivo (su detal1e aparcere en las relaciones 321. DJ esta cifra
df"berán deducirse 18.458.281 pesetas de la recaudación por
tasas...

debe decir:

lIustrisimo sedar:

La Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías, aprobada
por Real Decreto 3360/1983. de 30 de noviembre. atribuye a
este Ministerio. en su articulo 9.6. la competencia para la ho
mologación de los prototipos de envases de lejlas.

Dicha Reglamentación establece determinadas condiciones
de los env~es. sus etiquetas y cierres. la comprobación de
cuyo cumplJmiento corresponde a este Ministerio. qUe debara
homologar los correspondientes prototipos.

En su virtud. a propuesta de la Dirección General de Indus
trias Químicas. de la Construcción. Textiles y Farmacéuticas.

Este Ministerio ha tenido &. bIen disponer:

..Articulo.t.o Los fabricantes, envasadores y comerciantes de
lell~S.. destJnad~s al uso doméstico o a su utilización 'por co·
lect!vldades o mdustrias relacionadas con la alimentacIón. de
beran present~r 16 solicitud de homologación de los prototipos
de envases. etJquetas y tapones de cierre en la Dirección Gene
ral de !ndustrias QUímteas, de la Construcción, Textiles y Fu
ma("éulIC'as, acompei'lada de la documpntación sei'\alada en los
articulas 2.0

, 3.0
- y .... de la presente .Orden.

Art. 2.° 1. La documentación qUe deberA presentarse para
homoloR"adón de los envases, cuy.0s prototipos han sido apro
bados antetiormente, en virtud de la Orden de 25 de octubre
de 1966, seré la siguiente: <

d
a) Fotocopia de 1& autorización o. en su caso, el número

e reKfstro concedido en su dla.
bl DI5efto detaIJedo del cierre y breve Memoria explicati

va de las razones que amparen su calificación. como c1erre
de seguridad para nUlos.

DlSPOSICION TRANSITORIA

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transito~

tia primera. del Real Deereto- 33e0/1983. los prototipos de enva
ses. autorizados de at:uerdo con la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 2S de octubre de 196&. deber.n utilizarse por los
fabrlC'éntes hasta el 28 de enero de 1985.

Transcurrido dicho plazo los fabricantes deberán utilizar
envJ\5eS, etiquetas v cierTes de &e$tUrtdad Que hayan sido ho-
mologados. según establece la .presente Orden. .

Lo que comunico a V. t. para su conocim1ento y efectos.
Madrid. 11 de diciembre de lV84.

el Capacidad y contenido netO del envase de lejla, dedu~
cldo, en su caso, el 5 por- 100 de cámara de aire, previsto en
el ane10 n, apartado 2, del Real Decreto 336011983.

d} Concentración de.-la lejía en gramos de cloro activo por
litro 19 Cl/ll. .

e) Modelo de la etiqueta que se propone, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 3360/t983. .

f) Para que en la etiqueta pueda figurar la mención -Apta
para la desinfección del agua de bebida,. deberá adjuntarse la
oportuna certificación del Ministerio de Sanidad y Consumo.,

En el supuesto de que no se aporte dieha certificación. de
acuerdo con el artículo 10.8. apartado e}. del mencionado Real
Decreto, deberé fIgurar en la etiqueta 1& frase -No apta para
la desinfección de aguas... >

2. La. Direcctón General de Industrias Químicas.. de la
Construcción. Textiles y Fannacéutlcas. una vez estudiada la
ánterior documentación. si considera que cumple los requisitos
previstos en la citada Re~lamentación Técnico-Sanitaria, con
cederá la correspondlente- homolosraclón, con el mismo núme
ro de rel{istro anteriormente otorgado.

Art. 3.!J Para obtener la homologación de un nuevo proto
tipo de envase se acompat\ará la siguiente documentación:

al Diseño detallado y acotado del prototipO de envase.
bl Memoria descriptiva del prototipo y la de su cierte de

seguridad, en la que conste las razones Que amparen su ca·
lificactón. corno cierre de ~q;uridad para n1l\05.

el. Capacidad y contenido neto del envase de' lajiB. dedu·
cido. en su caso. el 5 -por 100 de cámara de aire, previsto en
el anefo n. apartado 2. del Real Decreto 3360/1003.

d} Concentración de la lejfa en gramos de cloro activo pOI:!
litro 19 CI/U.

el Modelo de etiqueta con los textos y pictograma. con
formes con lo di"spuesto en el artículo 10 del Real Decreto nú
mero 3360/1983.

f) Para Que en la etiqueta pueda filtUrar la merictón -Apta
para la desinfección del a~a de be9ida.. deberá adiuntars~ la
oportuna certifice.ción del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En el supuesto de que no se aporte dIcha certificación. de
acuerdo con el articulo ID.8. apartado el. del r~encíonado Real
Decreto. deberá figurar en la etiqueta la frase .No apta para
la desinfección de e.guas...

Art. 4.D Cuando un mismo peticionarlo solicite la homolo
gación de varios prototipos. podrá hacerlo en una sola soli
citud. que iré acompañada para cada prototipo de toda la
documentación indicada en e~ articulo anterior.

Art. ~.. La Dirección General de Indust.rlas Químicas. de
la Construcción, Textiles y Farmacéuticas. una vez estudiada
la documentación indicada en los articules 3.· y 4.°, otorgará
la homolog-aclón. si considelll que cumvle los requisitos pra·
vistos en la citada Re¡zlamentación Técnico·Sanitaria. y se
acompafla certificación de -Laboratorio· oficialmente- acredita
do... en la que conste Que dicho prototi-po o prototipos cum
plen las especificaciones técnkas indicadas en el anejo n. apar
tado 2. del Real Decreto 3360/1983.

En el caso de no aportarse la citada' certificación. se otor~

gará un número de homologación provisional. que quedaré
cancelado si en el plazo de un ano no se cumplimenta este
requisito.

Si se presenta la certificación. dentro del afta, se procederá
a la homolo~actóndefinitiva.

SOLCHAGA CATALAN

nmo. Sr. DIrector general de Industrias Qulmlcas. de 1& COM
tru<:dón. Textll.. y Fermacntlc:u.

DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores del Real Decreto 2961/1003.
de 5 de octubre, sobre 'Valoración definitiva, amPlia':
ctón de medios adscritos o los se",teios tmsOtUados
y adaptación de los tmnsferidcn tJ la Comunidad
Autónoma de las [slas Baleare. en materia de trom
porte. terrestres.

ORDEN de 11 de diriembre de 198.r sobre homolo
gación de lo, prototipo, de envases de lejÚJ.
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