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Estado» número 72. de 2S de marzo de 1987. se prooede a las
oportunas rectificaciones:

En la página 8SS7. primera columna, articulo 1.. Uno. linea
primera, donde dice: «A los efectos previsto ...., debe decir: «A los
efectos previstos ...».

En la misma página y columna, articulo 2.·. linea quinta, donde
dice: «... gestión técnica presupuestaria, ...., debe decir: «... ptión
técnica, presupuestaria, ...».

En la misma \l68ína y columna. articulo 3.· Uno. linea 9UÍnta,
donde dice: ~Vicesecretaria para la Coordinación lntenl4clOnal>o,
debe decir: ~Vicesecretaria para la Coordinación Cie1Itífil:a Illférna
ciona1».

En la misma'Pá&ina. segunda columna, disposición .adícional
tercera. línea segunda, donde dice: «y continuatán ...., debe' decir:
«o .. y continuará ...».

En la misma página, segunda columna, disposición final
segunda, linea primera, donde dice: ~... se llevará ..... debe decir:
«... se llevarán ...».

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 80911987, de 1S de mayo, por el
que se modifICa la Rqlamentaci6n Técnicl>-Sanitaria
áe mataderos, salas de despiece, cenlro$de COIf/raJa.
ci6n, almacenamienta y d4tri_úm de camn y
despojos y se autoriza el sacrificio de la eJp«it~ina
en la línea de l/acuno, en las condiciona .que se
especifican.

La Reglamentación Té<:nico-Sanitaria de ma~ saJas de
despiece, centros de contratación, alJl1;lcenanu.'éltto Ydistl'ibuci.•. 'ón
de carnes y despojos, aprobada por Real Decreto 3263(1!176;ct,: 26
de noviembre olloletin Oficial del Estad.". de 4 ct,: fébnlrO ct,:1977.
determina en su articulo 9.·, apartado 2.•• punto i),.~3.', que
los mataderos dispondrán, al menos, de instalaciQltesde Jl1;ltaltZa
para las especies bovina, caprina y pon:lna, y opciol1llJnente
equina, esta última completamente ÜIdepéttdíetlte, con .... \!epen.
denclas dedicadas exclusivamente a esta especie.

La necesidad de adecuar las normas de sacrificio de la especie
equina a las babituales que rigen en el ámbito de la Comunidad

Económica Europea, sin menoscabo de los controles sanitarios que
exi¡e este tipo de sanado. asi como el sacrificio y comercio de sus
carnes, hace aconJejable la revisión del actual planteamiento
teniendo CIt CUCltUl las directivas 64/433 y 83190.

Por oltO lado. la conslruoción indeJ!Clldiente de naves de
sacrificio de pnBdo ec¡uino. supone una mversión que grava los
presupuestos de ejecuetón del Plan General Indiativo de Matade
r<lt del R.-J Pecrtto 800/1984. de 26 de marzo olloletln Oficial del
EstadO» de 27 de. a!>riI, y, en general, los de lo<;los los matad.eros que
ejercen esta actiVIdad, muchas veces mat¡inaI, cuyas lineas de
sacrificio. al estar infrautjlizadas. las hacen inviables económica
mente.

En su virtud, a propuesUl de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Industria y Eneqla, de Sanidad y Consumo. de
A¡ricuI~y Alimentación. oídas las organizaciones profe
sionales .. . leplmente constit~ de acuerdo con el
inlbrme proteptivo de la Comisión Intermintsterial para la ordena
ción alintentaria, y pn:via la deliberación del Consejo de Ministros
en su mJ1lÍÓIt del día IS de mayo de 1987,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se autoriza el sacrificio de animales de la especie
equina en las lineas de sacrificio de sanado bovino, de los
mataderos del Real Decreto 1644/1981, de 3 de agosto olloletin
Oficial del Eslado. del S. en las condiciones que se especifican en
esteReal~

Art. 2.0 Los mataderos interesados en lo dispuesto en el
anlculo l.. lo solícitaJ:áIt de los órpnos competentes de las
Comunidades A.utónomas donde estén radicados.

Art. 3.· Los mataderos que sacrifiquen reses de equino en la
linea de vacuno. deberán actuar con la total independencia en el
calendario de sacrificio de las dos especies durante la Jornada de
tra~o, de. tal forma que al comiellZO del sacrificio de una especie
estén totalméltte limpias !Odas las d,:pendenclas utilizadas anterior·
mente con la otra.

Art. 4.' En. el marcado de los canales, se estará a lo dispuesto
en el Real Decreto 17S4/1986. de 28 de junio.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan dCJ'QBadas cuantas disposiciones de igual o inferior
raDgO se oponpn a la presente.

DlSPOSIClON FINAL

Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda, de Sanidad
YConsumo y de A¡ricultura,~ y A.litnentación,para,que dentro
del ámbito de sus competenetas, promulguen las dtsposlclones que
fueran necesarias para el desam>Uo del presente Real Pecrtto.

Dado élt Madrid a IS de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Reliciones con las Cortes
Y de la S«maria del Goblemo.

VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartado en el centro de este fascfculo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional


