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1597 CORRECC10N de errores del Rea7 Decreto
1654/1985, de,3 de julio, por el que se determina la
es~ni~tura Qrgánic~ .básico: del M,inislerio de Obras
Públicas y Urbamsmo y se suprimen determinados
Organismos autónomos del referido Departamento..

. Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del
cItado Real Decreto, inserto en el ~Boletín Oficial del Estado»
número 223, de 17 de septiembre de 198.t, páginas 29180 y
siguientes, el anexo 1I queda redactado en los siguientes términos:

ANEXO Il

Plantillas de persooal Correspondientes al Qrganismo autónomo
Canal Imperial de Aragón

PI.m

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Las detenninaciones analíticas se realiZarán de
acuerdo con los métOdos -oficiales. Cuando no existan métodos
oficiales para determinados análisis, y hasta tanto los mismos no
sean propuestos por el órgano competente, y previamente infonna
dos por la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimenta·
ria) podrán ser utilizados los adoptados por los orgaDismos
nacionales o internacionales de reconocida solvencia.

Segunda.-De conformidad. con 10 dispuesto en el Decreto
1043/1973 Ydemás disposiciones contordantes, los Departamentos
competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto -en la
presente Orden, a través de sus órganos administrativos encarga
dos~ que coordinarán sus actuaciones, y~ en todo caso, sin perjuicio
de las competencias que correspondan a las Comunidades Autóno-
mas y a las Córporaciones Locales. .

1598 ORDEN,de 14 de enero de 1986 por la que se aprue6a
_la norma de calidad para carnes picadas de vacuno,
ovino 'y porcino destinadas al mercado interior.• - ,- í

Excelentísi~os señores:
Do conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1043/1973, de

17 de mayo, que regula la Normalización de Productos Ganaderos
en el mercado interior, y teniendo en cuenta los Decretos de

, Presidencia del Gobierno 2481/1967, de 21 de septiembre, por el
que se aprueba el texto -del Código Alimentario Español, y- él
2519/1974, de 9 de agosto, sobre su entrada en vigor, aplicación y
desarrollo, parece oportuno dictar la presente norma de calidad
para carnes picadas de vacuno,-ovino y ,porcino ,destinadas al
mercado interior.

-En su virtud" previo informe de la Comisión Iriterministerial
"para la Ordenación Alimentaria, de conformidad con los-acuerdos
, del FORPPA, y a propuesta de los Ministros de Economía y

Hacienda, de AgricultUra, Pesca y Alimentación, ~ de Sanidad y
C.onsumo,- - . ' ,

Esta Presidencia <lel Gobierno dispone:

· Artículo 1\nico.-Se aprueba la· norma de calidad para carnes
picadas de vacuno, -ovino y porcino destinadas a su comercializa- .
ción en el mercado interior, que se recogen en el anejo único de esta
Orden.

Las carnes picadas de équido seguirlln rigiéndose' pOr las
disposiciones actuales.

........,.

Funcionarios de carrera del Organismo integrados en las
• escalas creadas por la Ley 30/1984, de 2 de agosto

Escala Técnica .de Gestión.
Escala Administrativa,
Escala Auxiliar ....
Escala Subalterna,

FunCionarios de carrerá del Organismo no integrados en
_/,,! escalas creadas por la .Ley 30/1984, de 2 de agosto

Eseala de Jefes de Grupo ','

· Funcionarios de la Administración Ch'il del Estado
. destinados en el Organismo

Cuerpo de Ing~nieros de Caminos, Canales y Puertos.
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, .. ,.

Personal laboral
Titulad" , superior, . , ...
Encargado- gener.al., ..
Delineante superior.
Encargado (Jefe de Taller),
Analista de primera ..
Oficial primera administrativo.
Jefe de equipo"
Operador de maquinaria pesada.
Oficial de primera _ , .
Oficial de primera conductor.
Almacenero de AlmacéJi central.
Oficial de, .egunda , . '
Guarda de explotación.
Oficial de tercera,',
Guarda jurado. . ...
Práctico especializado.
Guarda,., ,
Peones especializados. . , .....
Apreridiz .

2
I

10
3

3

2
1

1
2
1
5.
2
l
1
4
7
9
1
'4

26
3
2
6

'1
49

1

DlSPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Orden quedan derogadas
cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a los
aspectos que la misma regul~, y expresamente lo di~J?uesto en el
art1cl,llo 16 de la Orden del M1I!lsteno de la GoberqaclOn. de 21 de
junio de 1954 (~Boletin Oficial del Estado» número 1M, de 3 de
julio).

DlSPOSIClON FINAL

La presente Orden entrará en vigor en todo el territorio del
Estado español a los treinta días de su publicación en el «Boletín'
Oficial del Estado». '

Lo que comunico a VV. EE: para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de enero de 1986. -

MOSCOSO DEL 1'RADO Y MUÑOZ

Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda; de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo.

,ANEXO UNICO .

Norma de calidad para carnes picadas de vacuno, ovino y porcino
destinadas al mercado interior

l. ~ Nombre de la norma.
Norma de calidad para carnes pica~s de vacuno, ovino y

por-cino.
2. Objeto de la norma,
La presente norma tiene por objeto definir las· condiciones y

características de ,calidad, envasado y presentación que deben
r~unir las carnes picadas ,de vacuno, ovino y porcino para su

.adecuada comercialización en el mercado interior.

3. Ambito de aplicación'.
La' presente norma se aplicará a todas las carnes picadas de

vacuno, ovino y porcino, destinadas al consumo humano, comer
cializadás en todo el territorio del Estado espaflol. Se exceptúan ,de
la misma las carnes picadas preparadas en presencia del consumi
dor en' los puntos de venta.

. 4. Definición del producto.
A los efectos de esta norma, se entiende por carne picada el

producto constituido por carne magra de vacuno 0- de ovino o de
porcino, debidamente picada, que no ha sufrido ni fa acción del
calor, ni la maduración, ni la maceración.

5; Factores esenciales de composiCión y calidad.
,S. i Ingredientes esenciales.
5. l. I Carne <te vacuno.
5.1.2 Carne de ovino.

,5.1.3 Carne de porcin~..
5.2 Ingredientes facultativos.
No se admiten ingredien~es.

5.3 Aditivos autorizados..
No se admiten aditivos.
5.4 .Características organoJépticas.
5.4.1 Consistencia: El producto debe estar suficientemente

ligado, formando un conjunto homogéneo de consistencia pastosa.
5.4.2 Forma: Variable.
5.4.3 Dimensiones, variables.
5.4.4 Color, .olor .y sabor característicos.
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6. Norma mIcrobiológica y contaminantes.
Los si~uientes niveles de contaminación. relativos a la higiene

alimentana de estos productos han sido sancionados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Dicho Ministerio podrá modifi· .
car en cualquier momento la presente relación de contaminantes,
mediante la correspondiente Orden, atendiendo a razones de salud
pública.

6. j Norma microbiológica apiicable a las carnes ~icadas.
SalmoneUa Shigella. Ausencia en 25 gramos. .
Staph Aureus enterotoxigtnico. MáXimo t.Io' colonias por

gramo. . '
Clostridium perfrigens; Máximo 1.102 9olonias por gramo.
6.2 Contaminantes.
Las tolerancias de productos contaminantes y sustancias tóxicas

·n~ podrán sobrepasar los límites contenidos en la legislación
vIgente, y, en su defecto, en las normas internacionales aceptadas
por el Estado esp~ñol. Que velará por su cumplimiento .como
garante d~ ..las mIsmas. con la determinación y exigencia de
responsabilidades, en este punto, por el órgano del Estado corres·
pendiente.

7. Categorización y denomb¡ación comercial.
1.1 Categorización.
Se establece una categoría mínima determinada por los siguien.

tes parám.etros: ..

7.2 Denominación comercial.
Las carnes picadas se denominarán mediante la expresión

«carne picada de ...», seguido del nombre de la espeCie de que
proceda.

8. Higiene.
8.1 Las carnes empleadas procederán de animales que se

hayan sometido a la inspección ante y post mortero.
8.2 las industrias elaboradoras, almacenes al por mayor,

establecimientos de comercio al por menor, el transporte de la
materia prima y de los productos terminados y el personal,
instalaciones, máquinas y utensilios de los mismos, deberán
cumplir lo dispuesto en la Reglamentación Técnic<>-Sanitaria de
Industrias, Almacenes al por Mayor y Envasadores de Productos y
Derivados Cárnicos Elaborados y de los Establecimientos de
C"mercío al por Menor de' la Carne l' Productos Elaborados,
vigente.

8.3 En los almacenes todos loa lotes estarán identificado..
8.4 La carne picada p.reviamente en las carnicería, contem·

pIada en el apartado 9.1, deberá situarse en bandejas o envases
perfectamente limpios, expuestos a·la·vista del público dentro de
los expositores frigorificos. La manipulación o despacho deberá
hacerse con espátula o instrumentos dedicados exclusivamente a
e.ste !Denester, que impida el contacto 'manual y que sea de fácil
liII)pIeza. . .

9.. En.asado.

9.1 El envasado de las carnes picadas es obligatorio. No
obstante, las carnicerías que dispongan de vitrinas, mostradores u
otros elementos fri~orificos para la presentación al público, podrán
expender carne refrigeradasID envasar, prev~ente picada; en este
caso las carnes picadas serán elaboradas con arreglo a las necesida~

des del. despacho diario. sin ser cOQservadas de un día para otro, y
expendidas exclusivamente en el establecimiento PreParador.

9.2 El envasado se efectuará en las mismas industrias O
establecimientos autorizados donde se efectúe la elaboración.

. 9.3 . Los envases utilizados deberán estar fabricados con mate
riales autorizados para' tal fin par- el Ministerio de Sanidad y
Consumo.' .

9.4 Las carnes picadas envasadas POdrán presentarse y·expen..
d~~ al público en mostradores frigoríficos, en régimen de autoser·
VICIO.

IO. Conservación~

10.1 Todos íos productos objeto de esta norma se conservarán
desde su elaboración hasta su entrega al consumidor mediante
refrigeración (entre _30 y -40 C). o' congelación (inferior o iguala

• <

Relación humedad/proteina, má·
ximo .

Grasa, máximo .
Hidroxiprolina, máximo ; .

Carne picada de

Vacuno Ovino Porcino

~

3,7 3.9 3.8
20% 24% 24%

0,32% 0,32% 0,32%·

_ISO C), ·mánteniendo la cadena de fria en todo el circuito
comercial.

10.2. El tiempo máximo de conservación se fija en dos días
para los productos refrigerados, y en nueve meses para los
congelados, ambos periodos contados. a partir de la fecha de
elaboración. Se exceptúan las carnes picadas sin. envasar que se
expendan en las carnicerias, conforme a lo dispuesto en el
apartado 9.\.

11. Prohibición.
Se prohíbe expreUmente:

11.1 Utilizar de~hos grasos. ,reincorpo~r' jugos de carne o
emplear carnes sangUinolentas en la elaboraCión de los productos
regulados por esta norma. _

11.2 ,.La venta de productos no envasados, salvo la excepción
contemplada en 9.1.. .

11.3 El envasado fuera de los establecimientos o iridustrias
elaboradoras. . '

11.4 La'congelación de los productos refrigerados destinados
a la venta como tales. . .

-1 1.5 La descongelación de productos congelados.
11.6 La mezcla de carnes de distilltas especies.
12. Etiquetado y rolulación.
El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes

deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 205S/19S2,.de 12
de .agosto!.por el q~~ se aprueba la norma general de etiquetado,
presentacton y publICidad de los productos alimenticios envasados.

12.\ Etiquetado.
. la información del etiquetado de los envases constará obligato

namente de las siguientes especificaciones:
12.1.1 Deriominación del producto.
Se ,indicará:
La denominación comercial de acuerdo con' et"apartado 7.2 de

la norma. .
La mención4<Producto refrigerado» o «Producto congelado»

según el sistema de conservación utilizado. . ,

12.1.2 Contenido neto.
Se indicará utilizando ~omo unidades el gramo o el kilogramo.
12.\.3 Marcado de fecha..
Se indicarán las siguientes fechas:
Productos refrigerados: La fecha de caducidad, que se indicará

medIante la leyenda «Fecha de caducidad», seguida del día y el mes
en dIcho orden. Dicha fecha no podrá superar los dos días a partir
de la fecha de elaboración.

Productos congelados: La fecha de duración mínima, que se
expresará mediante la leyenda «Consumir preferentemente antes'
d..., seguida del mes y el año en dicho orden. Dicha fecha no· podrá .
superar los nueve·meses a. partir de la fecha de elaboración. "

Las fechas se indicarán de la siguiente forma:'
. El dia, con la cifra o cifras correspondientes. . .

El mes, con su nombre, o con las tres primeras 'letras de dicho
nombre, o con los dos dígitos (del 01 al 12) que correspondan. La
expresión del mes mediante dígitos 0610 podrá iltilizarse cuando
también figure el MO. .. _

El añ~ con sus 'cuatro cifras o sus dos cifras finales.
.' 12.1.4 Instrucci~ncs para la conserva~ión.

Para los productos refrigerados se indicará ;.consérvese entre _3°
y 4°0... .

.Para los productos congelados se indicará «Consérvese a
temPeratura igualo inferior a _180 C».

12.1.5 Identificación de la Empresa.
Se hará constar el nombre o razón social. o la denomInación del

fabricante o importador. y, en todo caso, su domicilio.
Se hará constar el número de registro sanitario de la Empresa,

en su caso.
. Cuando la elaboración se realice bajo marca de un distribuidor,

ade~á.s. de ~gU~ su nombre! razón. social o denominación· y
domICilio, se IDduirin los de 1& IDdustna elaboradora., o su número
de registro sanitario, precedidos por la expresión «Fabricado por».

iZ.\.6 Identificación del lote de fabricación.
Todo envase llevará una' indicación 'que pennita identificar el

lote de fabricación, quedando a discreción del fabricante la forma
de identificación. Será obligatorio' tener a disposición de los
servicios competentes de la Administración la ·-documentación
donde figuren los datos necesarios para la identificación del lote de
fabricación..

12.2 RotulacióD. .
En los rótulos de lo.sembalajés se hará con;tar:
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1599

Indice de precios de mc(teriales de la construcción

. ,

En la página 40541,.apartado Tercero, donde dice: .Ter
cero.-Los. Ayuntamientos que ...»; debe ·decir: 4C:Terc;ero.-A los
Ayuntamientos que ...». ,

Al final del mismo apanado Tercero, donde dice: «... y de las
entregas a .cuentas satisfechas»;.debe decir: 4(... y de las entregas a
cuegta satisfechas».

En el aPllrtado Sexto. donde dice: «Sexto.-La Intervención
General ,de la Administración dictará ...»; debe decir: «Sexto.-La
Intervención General de la· Administración del Estado dictará ...».

176.9
1.120,9

804.1
806.4

1.627.7
541.3
815,8

1.496,5

Agosto/1985

Islas
i' Cananas

1.056,2
739,8

1.018,1
546,3

1.141.8
541,3
815.8

1.283,4

Peñínsula
( islas

Baleares

, Aiost~/í98S

......

CORRECCION .de trrores de la Orden de 23 de
diciembre de 1985 sobre índices de precios de mano de

.obra y materiales de la construcción correspondientes
al mes de agosto de 1985, aplicables a la revisión de
precios de contratos' de obras del Estado.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación .de
los índices de precios de materiales de la construcción aprobados
por la mencionada'Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado)
número 4. de fecha 4 de enero de.1986, se transcriben a continua.
~ión í.ntegros y debi4amente rectificados los m,encionados índices:

.1601

I

!
: Cemento ','¡Cerámica.
i Maderas ..
; Acero.
I Energía.

Cobre .
Aluminio.
Ligantes.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

.•

Denominación dc;l producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nomb~. y razón social, o den~inación de la Empresa.
InstruccIOnes para ~a conservacIón.

No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre
que puedan ~r detet'f!11nadas clar:a y ficilmente en el etiquetado de'
·Ios envases.5mnecesJdad deabnr el embalí\ie. ~

j 3. País de origen..
o Los productos jmportados, además de cumplir lo establecido en

el apanado 12, excepto el epígrafe 12.1.6 deberán hacer constar en
su etiquetado y rotulación el país -de origen. - .

1'4. Las CB;micerías auto!izadas en el apartado 9.1 para expen
der ~rnes refrige~a~as. preVIamente picadas, sin envasar, d"berán
col,?c?: en ~os re~lp'lentes que contengan dichas carnes un cartel en
p~sl~10n bIen VIsible, en el que f!.guren los siguientes datos de'
eUq~etado: ",'

«Carne picada de ...».
«Producto refrigerado), _
4<Fecha de elaboración ...».

ORDE"· de 20 de e,jero de 1986 sobre .fija'cló,¡ de"
der('('/¡o r('gu/ador para la imporr,acióll de ('crca(cs.

lIustrísimo seiior: .-
De conformidad con el articulo 5.0 del Real Decreto 133';/1984.

de 14 de noviembre;
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impprtacio
nes en la Península e islas Baleares de los cereales que se mdican
es la que a continuación se detalla para los' mismos:

1602

Producto
Panida Pesetas Trn m'laarancelaria

Centeno.. 1O.02.B ~onlado' 9.481
Mes en curso: '9.481

Cebada. 10.03.B Contado: 10.423
Mes en curso: 10.423

i004B
Febrero: 10.043

Avena. C'onlado: 5.960
Mes en curso: 5.96D

Maíz, 10.05.8.11 Contado: S.829 .
Mes en curso: 8.829
Febrero: 8.878

Mijo. ·10.07.B Conlado: 2.290
Mes en curso:' 2.290
Febrero: 2.866

Sorgo. ' 10.07.CII Contado: 7.429
Mes en curso: 7.429
Febrero: 7.486

Alpiste. 10.07.D.1I Contado: 10
Mes en curso: 10

. Segundo.-Estos Qerechosestarán en vigor desde..Ia fecha de
publicación de la presente Order:t hasta su modil"jcaclOn.

Lo que comunico a y, 1. par,! su conocimiento y efectos. ,
Dios ~uarde.a V. L muchos años.
Madnd. 20 de enero de 1986.-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de· 1985). el Secretario de Estado de Comercio. Luis de' ~élasco
RarnL

limo, Sr. Dvector general de Co~ercio Exterior.

1600 CORRECCION de errores de la Orden de·. 26 de
. noviembre de 1985 por la que ~e revisa el procedi·

miento de administración y. contabilüii;ld de los recur-
sos locales. .

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en
el «!lolelín Oficial del Estado» número 310, de 27 de diciembre de
1985, se transc!riben .a continuación las oportunas rectificaciones:. ,

CORRECCION dt errores de la Orden de 27 de
diciembre de 1985 por la que,se regulan los movimien·
LOS de fondos que se produzcan entre la CEE y la
AdministracJón Pública española. .

Advertidos errores en el. texto de la citada Orden, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 313, de fecha 31 de diciembre
de 1985; Se transcriben·a .continuación las oportunas _rectificacio~

- nes:

En la p¡ígina 40862, apartado 3.1.2, donde dice: «... cotización
del ECU al día 15 de cada mes, que ha de servir ...», debe decir:
«... cotización del ECU al primer día hábil siguiente al 15 de cada
mes, Que ha de servir ...».·

En el apartado 3.1.3, donde dice: «... España y de la cotización .
del ECU del día 15 del 'mes anterior, mediante ...», debe decir: K .•

España y de la cotización del ECU citada en el apartado anterior,
mediante ...».

En la página 40863, "apartado 6, donde dice: «... número
2891/1977, se entenderá dicha petición .•.», debe decir: «... número
2891/1977, se atenderá dicha petición ...)).

1603 .. RESOLUéION de 9de enero de 1986. conjunta de lo
Intervención General de la Administración del Estado
y Dirección General del Tesoro y PQ/ítica Financiera.
por la que se dictan instrucciones sobre la operativa
para la real!zaci6n de pagos en el extranjero.

Ilustrísimos señores:

. La Orden de 31 de diciembre de 1985 por la que se modifica la
: de 17 de mayo de 1974 relativa ala mecanización de la Contabili·
I·dad de gastos públicos.·introduce determinadas modificaciones en
I los documentos contables, al tiempo que crea otros no contempla-
dos por la Orden del ·74. . .

Con el fin .de adaptar la operativa para ia realización de los
! pagos en el. extJ1!njero .mediante la' situación de divisa~ si~ el
mgreso preVIO de su éontrava]or en pesetas, se hace necesano dIctar
las sigutentes- intrucciones: .


