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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12740 REAL DECRETO 73611995. de 5 de mayo. 
por el que se deCıara industrias liberalizadas 
a diversas industrias agroalirfıentarias. 

EI Real Decreto 2685/1980. de 17 de octubre. sobre 
liberalizaci6n y nueva regulaci6n de industrias agrarias. 
modificado por los Reales Decretos 613/1985. de 6 
de marzo. y 551/1986. de 7 de marzo. establece en 
su articulo 5 las industrias agrarias que queden sujetas 
al regimen de exceptuadas de dicha liberalizaci6n. inclu
yendo entre las mismas a las extractora's de aceite de 
semillas oleaginosas importadas y a las industrias de 
elaboraci6n. crianza y embotellado de vino. asi como 
a las bodegas de almacenamiento que estando empla
zadas en zonas amparadas por denomihaci6n de origen 
no se acojan a la misma. 

EI Real Decreto 2049/1982. de 24 de julio. establece 
en su disposici6n adicional que las industrias azucareras 
quedan sujetas al regimen de exceptuaci6n establecido 
en el articulo 5 del Real Decreto 2685/1980. de 17 
de octubre. 

Teniendo en cuenta querespecto a las materias gra
sas en el Acta de Adhesi6n de Espaiia a la Comunidad 
Econ6mica Europea se fij6 en el articulo 94 un periodo 
transitorio que permitfa un control en nues.tro pais de 
estos productos que finaliz6 el 31 de diciembre de 1990. 
fecha a partir de la cual se ha liberalizado el comercio 
de aceite de semillas impprtadas. procediendo la Secre
tada.de Estado de Comercio. por Resoluci6n de 27 de 
diciembre de 1990. a la Iiberalizaci6n de las importa
ciones y exportaciones de determinados productos del 
sector de materias grasas. no tiene objeto continuar con 
el regimen de exceptuaci6n de las extractoras de aceites 
de semillas importadas. que tenia como principal objetivo 
el control de la comercializaci6n de dichos aceites y que 
en la actualidad podria provocar alteraciones en el libre 
comercio. 

En cuanto a la protecci6n de las denominaciones de 
origen. la aplicaci6n de la reglamentaci6n y normativa 
vigente a partir de nuestra adhesi6n a la Comunidad 
Econ6mica Europea esta suficientemente gƏi"antizada. 
no siendo necesario mantener antiguas autorizaciones 
administratiltas para el establecimiento de bodegas no 
,inscritas. cuya actividad puede ser perfectamente con
trolada para que no interfieran en el buen funcionamiento 
de las denominaciones de origen. 

En 10 que respecta a las industrias azucareras. actua~ 
mente se encuentran sometidas a un regimen de cuotas 
que. junto con los acuerdos interprofesionales. confor
man un marco que hace innecesario que las empresas 
productoras necesiten las autorizaciones administrativas 
correspondientes al regimen de exceptuadas. 

Este Real Decreto se dicta al amparo del articulo 
149.1.13." de la Constituci6n. que atribuye al Estado 
competencia exCıusiva en 10 referente a bases y coor
dinaci6n de planificaci6n generaı de la actividad eco
n6mica. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y una vez consultados los sectores 
afectados. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 5 de mayo de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI Real Decreto 2685/1980. de 17 de octubre. sobre 
liberalizaci6n y nueva regulaci6n de industrias agrarias. 
queda modificado en los siguientes terminos: 

EI articulo 5 queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 5. 

Se reconoce la libertad de establecimiento para 
la instalaci6n. ampliaci6n y traslado de las activi
dades agrarias y alimentarias ... 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedarı derogados el articulo 8 del Real Decre
to 2685/1980. de 17 de octubre; el Real Decreto 
613/1985. de 6 de marzo; la disposici6n adicional del 
Real Decreto 2049/1982. de 24 de julio. y aquellas 
disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan 
a 10 que establece el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 5 de maya de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA A TlENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 2741 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 57111995. de 7 de abril. sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado a la Comunidad Autônoma de Ara
gôn en materia de ferias internacionales. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 571/1995. de 7 de abril. sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. en materia de ferias inter
nacionales. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do .. numero 111. de 10 de maya de 1995. se transcriben 
a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 13534. segunda columna. articulo 4. 
en la tercera linea; donde dice: «... en 105 conceptos 
y transferidos por el. ..... debe decir: « ... en 105 conceptos 
de origen y transferidos por el.. ... ; y en la septima linea; 
donde dice: «.... una vez que remitan...... debe decir: 
(( ... , una vez que se remitan ... )), 


